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SECRETARIA
EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/145/2020

ACUERDO IMPEPAC /CEE/I45/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

FISCATIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL

DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA

mÁs mÁs Apoyo socrAL coNsTrTUrDA como LA pERsoNA MoRAL mÁs mÁs

SOCIAL APOYO A.C., PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO COMO PARTIDO

POUT|CO LOCAL.

ANTECEDENTES.

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL. CON

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol,

destocondo lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los

orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veiniitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que

se expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposicíones de lo Ley Generol del Sistemo de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o20, euE pRESENTA r.l secn¡mnír EJEcuTrvA DEr rNsTlTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctplctóru cluo¡olNA y euE EMANA DE tA comtslóru r¡¡cunvt TEMpoRAt DE

nsc¡uzncróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo

polínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsor.rDADo, REspEcro At oRTGEN MoNTo y DEsrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA onor¡¡rzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs ¡povo socr¡l
corusrruron conno n prnsorun monlr nnÁs mÁs socnr npovo r.c.. pARA LA osr¡Nctór{ DE su REGTSTRo

coMo PARTTDo porínco rocAr.
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Medios de lmpugnCIción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del

Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos,

previéndose lo obligoción de los orgonismos públicos locoles de otender

los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en

concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6o Époco, fue

publicodo el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por

el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley

Orgónico Municipol, del Estodo de Morelos en moterio eleciorol.

2. CREACION DEL INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce,

se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión

del Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número mil

cuotrocientos novento y ocho, por el que se reformon, derogon y

odicionon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de lo función

estotolde orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público

electorol de Morelos; en ese sentido, se odvierte lo tronsición del otroro

lnstituto Estotol Electorol en los términos de lo reformo político-electorol

llevodo o cobo o nivel nocionol, ol surgimiento de un orgonismo público

locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020. euE pRESENTA n srcnrrnnín EJEcuTrvA DEr rNsTrTuro MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcróH cruoeo¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e¡¡cunv¡ rEMpoRAt DE

¡lsctl-nnclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pREfENDEN coNsTtTUtRsE como pARnDo

potíilco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIGTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtcEN MoNTo y DEsTlNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA onoenrzecróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs Apoyo socrAr

PARA tA osr¡HclóH DE su REGISTRo

como PARTTDo potfuco tocAr.
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Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto de

dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Prefendon

Constituirse como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número

AC/CEE/026/2014.

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de

2017, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció elinicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018,

por el que se eligió ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de

los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. JORNADA ELECTORAT. El posodo primero de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol

ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Eslodo, o los

miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomienlos del

Estodo.

6. C¡ERRE DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinle de diciembre de dos

mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción emiiió lo último resolución del proceso electorol 2017-2018.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA n s¡cner¡nh EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruonoeNA y euE EMANA DE tA comrsróN el¡cunve TEMpoRAt DE

nscruzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como pARTIDo

porírrco rocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo. REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR rA one¡rurz¡ctóN ctUDADANA DENoMTNADA rnÁs ¡rnÁs lpoyo socnr
co¡¡snruroe como n p¡nsorur nnoner nnÁs mÁs soc¡et rpoyo r.c.. pARA rA osrr¡¡clóH DE su REGISTRo

como PARTIDo potírrco rocAL.
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En este sentido, el dío treinto y uno de diciembre del oño próximo

posodo se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|44B|201B, relotivo o lo
determinoción del hororio de lobores y hóbil de este orgonismo con

motivo de lo culminoción del Proceso Electorol 2017-2018.

7. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS. En sesión extroordinorio de veintidós de diciembre de dos

mil dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por mCIyorío de

voios el ocuerdo |MPEPAC|CEE|44712018 medionie el cuol se opruebo

lo conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de

esie órgono comiciol, en férminos de lo previsto por el oriículo 83 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos. En virtud de lo onterior, y en otención o lo dispuesto por los

ortículos 78, frocción Xl y 83 del oludido Código, el Consejo Estoiol

Electorol oprobó lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos.

8. AVISO DE INTENCIóÌI. Con fecho treinto y uno de enero del 2019, lo

orgonizoción ciudodono denominodo MÁS MÁS APOYO SOCIAL,

presentó onte este instituto el oviso de intención poro constituirse como

portido político locol, odjunto o éste presentó uno copio certificodo de

lo escrituro público número 317,089, posodo onte lo fe del notorio

público número dos de lo primero demorcoción notoriol en el Estodo de

Morelos, por medio del cuol se constituyó lo persono morol denominodo

ri¡Ás rr¡Ás APoYo soctAl A.c.

9. MODIFICACION AL REGLAMENTO POR tA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del oño dos
AcuÊRDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n s¡cnnanh ÊJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpActót¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsróH uecurvn TEMpoRAt DE

¡tsc¡uz¡cróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUrRsE como pARnDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo. REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR rA oneaxrzncróN cTuDADANA DENoMTNADA r*Ás mÁs rpovo socnt
co¡rsrruron como n p¡nso¡n r*onnl mÁs mÁs socnr npovo r.c.. pARA rA oerrNcróH DE su REGTSTRo

como PARTIDo polírco rocAr.
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mil diecinueve, fue oprobodo por lo comisión de osunfos jurídicos lo

modificoción ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero iurnodo ol

pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

10. ACUERDO IMPEP AC/CEE/005/2019. En fecho treinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/OOS/2019, medionte el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el

mismo dío de su oproboción.

Il.ACUERDO INE/CG38/20'19. El dío seis de febrero de lo presente

onuolidod, medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG3812019,

relotivo o los ingresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones

de ciudodonos y ogrupociones nocionoles políticos que pretenden

obtener regístro como Portido Político nocionol, osí como el

procedimiento de fiscolizoción respecto cl origen y destino de los

recursos de los mismos.

I2. DICTÁMENES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. En fechos veintiocho de enero

y trece de febrero del oño en curso, en sesiones extroordinorios y en

Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo de lo presente

onuolidod, todos de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n srcnrraníl EJEcunvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ ctuoaotNA y euE EMANA DE tA comtstót¡ e.¡¡cunvn TEMpoRAt DE

rtsc¡trzec¡óN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

porínco rocAt, poR Et euE sE ApRUEBA E[ DTcTAMEN coNsor.rDADo. REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTtuzADos poR rA oneauzncróN ctUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs rpovo soclet
corusnruror como te p¡nso¡¡¡ nnoml mÁs nnÁs socnr rpovo 1.c.. pARA rA osrrNcróI¡ DE su REGTSTRo

como PARTtDo potínco tocAr.
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y Portidos Políticos, se oproboron treinto dictómenes de formo

respectivo, medionte los cuCIles se determino los orgonizociones

ciudodonos que cumplen con los requisitos previstos en lo Ley Generol

de Portido Políticos y Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Constituirse como Portido Político Locol.

Aunodo o lo onterior, en los díos veintiuno y veintidós de febrero y qu¡nce

de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos lreinlo proyectos

de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo, entre los cuoles, el de lo
Orgonizoción "Mós Mós Apoyo Sociol" con lo finolidod de que el órgono

móximo de este lnstituto onolizoró y determinoró lo conducente

respecto o lo continuoción del procedimiento poro obtener el registro

como portido político locol correspondiente.

I3.CONSULTA AL lNE. Con fecho cotorce de febrero de este oño, el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Cíudodono o irovés

del Secretorio Ejecutivo, reolízo consulto medionte oficio

IMPEPAC/SE/O,l 69/2019, ol Director de lo Unidod Técnico d Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles del lnsiituto Nocionol, quien en vío

de respuesto, con fecho diecinueve de febrero del oño dos mil

diecinueve, otendió dicho solicitud medionte oficio número

INE/STCVOPL/I06/2019, odjuntondo copio del diverso

INE/UTF/DRN/2002I2019, firmodo por el encorgodo de despocho de lo

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

14. ACUERDO IMPEP AC/CEE{O27 /2019. En sesión extroordinorio de fecho dío

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/027 /2019, medionte el
AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA ¡.n secnrr¡ní¡ EJEcuTtvA DEt lNsTtTuro MoREtENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonolNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡ecunvr rEMpoRAt DE

¡rscatnecróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo

porínco rocAr. poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA onc¡rurzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs lpovo socnr
coNsllulon conno n prnsorun nnonar mÁs nnÁs socl¡l ¡povo r.c.. pARA rA oer¡HclóN DE su REcrsTRo

como PARTTDo potínco tocAt.
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cuol se reolizoron diversos los modificociones ol Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

15. REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de fecho dío

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipcción

Ciudodono oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEEl02Bl20l9, medicnte el

cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones

de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

I6. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN Y

tA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de fecho

dío quince de morzo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl02912019, medionte el

cuol se opruebo lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizcciones que pretenden

constituisie como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de sus

recursos, conformodo de lo siguiente monero:

AcuERDo rMpEpAc/cEE li4s/2020, euE pRESENTA ta srcnrrnnín EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo rvroRErENsE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuorolNA y euE EMANA DE tA comrsrón r.¡¡cunvr TEMpoRAt DE

rtscrttzlcróN pARA r.As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTIDo

porírrco rocAr, poR Et euE sE A¡RUEBA Er DTcTAMEN coNsoLrDADo. REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTr.rzADos poR LA onca¡,¡tzecróN ctUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs epovo socnr
co¡¡srrruroa como n p¡nsoHe mon¡t mÁs nnÁs socnr apoyo ¡.c.. pARA lA osr¡NcróN¡ DE su REGTSTRo

como PARTTDo potínco LocAL.

Alfredo Jovier Arios Cosos.

Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Ubléster Domión

Bermúdez.

José Enrique Pérez

Rodríguez.

Comisión Ejecutivo

Temporol de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que

prelenden conslituirse
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Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que deniro de los

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el

procedimiento de Constitución de Portidos Políticos Locoles, en lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lT.lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo de lo
presente onuolidod el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/033 /2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo

o lo obtención de registro como portido Político Locol o los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los

requisitos previstos en el Ley Generolde Portidos Políticos y el Reglomento

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido Político Locol.

tS.ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fecho

veintinueve de mozo del presente oño, el Consejo Estotol Electorol de

este lnsiituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos

en lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Polílico Locol,

en el que ocordó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordena continuor con e/ procedtmiento relotivo o Io
obtención del regrsfro como partido Político Locol, respecfo o /os

orgonizociones ciudodo nos denominodos " P orttdo P o p ulor" ; " P ortido
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡renh EJEcuTrvA DEt rNslruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAc¡ót'r cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡curvl TEMpoRAt DE

nscnuzacróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsor.rDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsrNo

DE ros REcuRsos uTtuzADos poR tA onolrunectóN cIUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs rpoyo socnr
constru¡oe conno n prnsoun monnl nnÁs mÁs socrru rpovo 1.c.. pARA rA osr¡NcróN DE su REGTSTRo

coMo PARTTDo polínco rocAr.

Locol

como Portido Político
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Autentico Zapotisto"; "Mexico Blonco"; "Por lo Democrocia en

Morelos PODEMOS"; "Morelos Progreso",' "Sociedod Progresisfo de

Morelos" ; " Juntos Podemos" ; "Untdod Nocionol Progresisfo",' "Sornos

"Movtmienfo Sociol"; "Bienesfor Ciudodono"; "Futuro por un More/os

poro fodos, Fuezo, Trobojo y Unidod por el rescofe oportuno de

Morelos"; "Fuerzo Morelos"; "Mós, Mós Apoyo Socio/ 4.C."; "F:)erzo

por Morelos"; "País"; "Sociedod Unido México Avanza"; "Frente

Amplto por Morelos"; "Movimiento lndependienfe Morelos"; "Morelos

lncluyente Renovoción Absoluta (MIRA)"; "Esperanzo Ciudadana";

"Armonío por Morelos"; "Movtmiento Alternotivo Socio/", "Frente

Socio/ por Morelos"; "Portido Frente Liberol de Morelos"; "Líder";

"Portido Libertad, Poz y Justicio"; "Poder poro lodos"; "Renovoción

Político Morelense",' "Partido Incluyente Mexicono"; "Juventud en

Libertod".

t. ..1

19. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de morzo de lo
presente onuolidod el Consejo Estotol Eleclorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/033 12019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo

o lo obiención de registro como portido Político Loccl o los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los

requisitos previslos en el Ley Generolde Portidos Políticos y el Reglomento

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido Político Locol.

20, INSTALACIóN DE LA CoMlStóN DE FtSCALtzACtóN. Con fecho primero de

obril de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio se instoló

formolmente lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n s¡cn¡teníe EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELECToRATEs y pARTtctpAclóH cluononNA y euE EMANA DE rA comtsróH ¡lecurv¡ TEMpoRAT DE

¡rscnuzacróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo

potínco tocAt, poR EL euE sE ApRUEBA EL DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA onca¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA r*Ás mÁs rpoyo socnt
corusrruro¡ coruo n p¡nso¡rl monat nnÁs mÁs socrrr rpovo a.c.. pARA rA ogrrNcróH DE su REGTSTRo

como PARTIDo porínco rocAr.
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Orgonizociones que pretenden Constituirse como portidos Político Locol,

del mismo modo se nombró como secretorio técnico ol titulor de lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

21. REQUERIMIENTOS A LAS ORGANIZACIONES. Con fechos 04 V 25 de obril,

se emitieron los oficios IMPEPACi DEOyPP /109 /2019 e

IMPEPACiDEOyPP/161/2019, medionte los cuoles se requiere o los

orgonizociones interesodos en constituirse en portido político locol,

cumplierCIn con lo estoblecido en el ortículo 35 y décimo tercero

disposición tronsítorio del reglomento de fiscolizoción que señolon:

Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó tener un

Órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos, según seo elcoso,

encorgodo de lo odministroción finonciero del origen, monto,

destino y oplicoción de sus recursos, osí como de lo presentoción

de los informes o que señolo el crtículo 392 del Código.

Dicho Orgono de Finonzos se constituiró en los términos,

corocterísticos y modolidodes que señolen los normos internos de

codo orgonizoción de ciudodonos.

Poro lo fiscolizoción de los recursos lo orgonizoción ciudodono

deberó constituirse en uno Asocioción Civil debidomente

registrodo onte fedotorio público, como uno medido necesorio

pCIro que lo rendición de cuentos en moterio de fiscolizoción seo

odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CG89 /2019 del

Consejo Generol, y deberó designor en su estructuro un órgono de

finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor contenido

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE IREsENTA r.r s¡cnu¡nír EJEcunvA DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoronNA y euE EMANA DE tA coMrsrór.r ¡¡rcunvr TËMpoRAr. DE

nscauzrctóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNslTutRsE como pARTrDo

porírrco rocAL. poR Er euE sE ApRUEBA Er. DIcTAMEN coNsouDADo. REspEcTo Ar. oRTGEN MoNTo y DEsTlNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR rA onernrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs Apoyo socrAt

^^lrc?rrrrrÀ^ ^^r¡^ 
r A DEEe^rr^ r¡^D^l rríc r¡Ác c^-r^r 

^Þ^v^ ^ ^ PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO

coMo PARTTDO POUT|CO tOCAr.
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en ei octo correspondiente, estor inscrito en el Sistemo de

Administroción Tributorio, contor con Firmo Electrónico Avonzodo

y cuento boncorio operturodo o nombre de lo orgonizoción

ciudodono poro lo octividod específico de los occiones

tendientes o obtener el registro como portido político locol.

El órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo

de lo odministroción finonciero del origen, monto, destino y

oplicoción de sus recursos, osí como de lo presentoción de los

informes o que señolo el ortículo 392 del Código.

En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor

por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los integrontes del Órgono

de Finonzos o el del Responsoble de Finonzos, según seo el coso.

DECIMA TERCERA. Todo orgonizoción de Ciudodonos que

pretendo constituirse como Portido Político Locol, poro fines de

fiscolizoción, deberó constituir uno osocioción civil, debiendo

informor ol IMPEPAC, esto situoción y entregor copio certificodo

de lo escrituro público correspondiente.

22.REcEPclóN DEL oFlclo IMPEPAC/DEoyPP/109/2019. Con fecho cuotro

de obril de lo presente onuolidod lo Orgonizoción Ciudodono recibió o

trovés de su representonte legol el oficio identificodo con lo clove

IMPEPAC lDEOVPP /109 /2019, suscrito por el Director Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol se le requirió

que o efecfo de reolizor lo fiscolizoción de sus recursos su orgonizoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.recunvr TEMpoRAt DE

nscruzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

polínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo. REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA oncl¡¡lzlclóN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs npovo socltt
cot¡sntutor conno n prnso¡l¡ monlt mÁs mÁs socrrl apovo n.c.. pARA tA osr¡Ncló¡¡ DE su REGtsrRo

como PARTtDo po¡.ínco tocAr.
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ciudodono debío constituirse como osoc¡oción civil, proporcionor el

número de cuento boncorio o nombre de ésio, su inscr¡pción en el

Servicio de Administroción Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA tl secntlrní¡ EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpActóH cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsrót'¡ ¡¡rcunvl TEMpoRAt DE

r¡scttrnclóN pARA tAs oRGANtzAcloNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como pARnDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos unuzADos poR tA oneluzacróN cTUDADANA DENoMINADA nnÁs mÁs Apoyo soclAt
-^rrcrrrilrñ^ -^M^ r 

^ 
DEDc^tt^ ll^D^t Míc Míc caar^t^I 

^galvaì ^ 
.- PARA tA ogr¡HctóN DE su REGTSTRo

como PARTTDo potírco tocAt.
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23.RECEPCION DE OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/16'l/2019. El dío veintiséis de

cbril de lo presente onuolidod lo orgonizoción ciudodono o irovés de su

representonte legol, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPPl161/2019, en

seguimiento ol diverso IMPEPAC/DEOyPP110912019, en el que se le

requirió o lo orgonizoción ciudodono que debío informor o esto

outoridod fiscolizodoro el cumplimiento o lo dispueslo en el ortículo 35

del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden constituirse como Portidos Político locol.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t4s/2020, euE pREsENTA n secneirnía EJEcuTrvA DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoaNA y euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡¡cunvr TEMpoRAL DE

nscauzrctóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo

polínco tocAt, poR Er. euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA oncaxrz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs lpovo soct¡t
cottstruror cotrlo m prnso¡¡l montt mÁs mÁs socnr apovo a.c.. PARA rA osr¡NcróN DE su REGTSTRo

como PARTDo polínco rocAr.
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24. DESIGNACION DEt RESPONSABLE DE FINANZAS. Con fecho dos de moyo

de lo presente onuolidod lo Orgonizoción Ciudodono designó

medionte escrito o su representonte de finonzos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUÏIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóru ¡.¡ECUTIV¡ TEMPORAL DE

nscruzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como pARTtDo

potínco locAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DICTAMEN coNsouDADo, REspEcro AL oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTlLrzADos poR rA onearurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs Apoyo socrAr

^^ttctt?lttÀ^ ^^¡¡^ 
t a ôEÈc^lta ¡¡^õat ttac ¡tac c^^ta¡ aô^v^ À 

^ PARA [A osre¡¡clóN DE su REGtsTRo

I le,ffi¡Iü&hôrfrgsttdd$*ûf *füffiir{åWe!¡ùõrtlñüüûs*i{
sé *o. & b ¡r?ËË¡¡ C* qç $qêdta
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25. INSCRIPCION EN EL SAT. Con fecho nueve de moyo de dos mil

diecinueve lo Orgonizoción Ciudodono presentó medionte escrito lo

documentoción con lo que ocreditó encontrorse registrodo onte el

Sistemo de Administroción Tributorio y contor con firmo electróníco

ovonzodo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA n srcnerení¡ EJEcuTrvA DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE

pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrctpAclóH cluoao¡NA y euE EMANA DE tA comtstót¡ alecunv¡ TEMpoRAT DE

nsceuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

porírrco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er. DTcTAMEN coNsor.rDADo, REsprcro At oRTGEN MoNTo y DEsrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA oncrrurzeclóN CTUDADANA DENoM¡NADA nnÁs nnÁs rpovo socnt
coNsrrruror coÀ,ro te p¡nsoNl 

^,loRAt 
i Ás MÁs socllt rpovo n.c.. pARA tA osr¡i¡clóH DE su REGrsrRo

como PARTTDo porínco rocAt.
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26.ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019. Con fecho cotorce de moyo

del oño dos mil diecinueve lo Comisión Ejecuiivo Temporol de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como portido político locol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/CEIF1002/2019, medionte el cuol se otorgó uno

prórrogo o todos los orgonizociones ciudodono poro que el dío l4 de

junio de lo presente onuolidod presentoron los informes de

fiscolizoción correspondienfes o los meses de enero, febrero, me";o,

obril y moyo, osí como ocreditor que se conslituyeron onte fedotorio

público como osocioción civil, cédulo fiscol y cuento boncorio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA tr s¡cnrtnní¡ EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpAclóH cluo¡otNA y euE EMANA DE tA comrsróru e¡¡cunvr TEMpoRAT DE

nscnuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

porfuco LocAt, poR Et euE sE ApRUEBA EL DTCTAMEN coNsoLrDADo, REspEcTo Ar oRTGEN MoNTo y DEsnNo

DE tos REcuRsos ulruzADos poR rA oncarurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs apoyo socnr
corusrru¡oa conno n p¡nsorun nnomr mÁs mÁs socr¡r epovo e.c.. pARA LA oer¡NcróN DE su REGTSTRo

como PARTTDo rotínco tocAr.

l{.ôs r{Ás.aFoyô socrÂL a.c.
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27. CONVENIO DE COLABORACIóN. Con fechc doce de junio de lo presente

onuolidod el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebró unc sesión extroordinorio

en lo que se outorizó lo firmo del convenio de coloboroción poro el

intercombio de informcción finonciero con lc Unidod de lnteligencio

Finonciero de lo Secretorío de Hociendo y Crédiio Público.

28. FECHA IíNNIT¡ PARA PRESENTAR tOS INFORMES DE ENERO.MAYO. EI díO

cotorce de junio del oño dos mil diecinueve fue lo fecho límite otorgodo

o lor orgonizociones ciudodonos interesodos en constituirse como
AcuERDo tmpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n srcnrr¡níe EJEcuTrvA DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ELECToRATEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comrsróru e¡rcurtvr TEMpoRAt DE

nscnuzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo

potínco tocAL, poR EL euE sE ApRUEBA EL DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcro Ar oRrcEN MoNTo y DESTNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR tA oncerurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs ruÁs ¡povo socrlr
corusrnuron como n p¡nsorun monet luÁs nnÁs soclrt rpoyo ¡.c.. pARA tA o¡rr¡rcrórq DE su REcrsTRo

como PARTtDo polírco rocAL.
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portido político loco, de conformidod o lo prórrogo otorgodo o todos los

orgonizociones pCIro dor cumplimiento o lo previsto en el ortículo 35 del

Reglomenio, osí como lo presentoción en conjunto de los informes

mensuoles correspondientes o los meses de enero, febrero, morzo, obril

y moyo del oño dos mil diecinueve, med¡CInte el ocuerdo dictodo por

esto Comisión, identificodo con lo clove IMPEPAC /CEIF/002/2019.

29. OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE LOS MESES DE ENERO A MAYO. EI

dío cuoiro de julio en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivc

Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol, se oprobó lo emisión

de oficio IMPEPAC/CTF/035/2019, que contiene los errores y omisiones

encontrodos por el personol odscrito o lo Unidod Técnico Temporol del

Fiscolizoción del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono respecto o los informes presentodo de los

meses de enero, febrero, morzo, obril y moyo.

30. NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE LOS MESES DE

ENERO A MAYO. El dío ocho de julio de lo presente onuolidod le fue

notificodo el oficio de errores y omisiones medionte estrodos o lo

orgonizoción ciudodono denominodo mÁS mÁS npOYO SOCIAL, por

medio del cuol se le otorgó un término de tres díos poro presentor los

oclorociones o rectificociones.

31. oMtstóN DE AcLARActóN o REcTtFtcActóN. El dío once de julio del

oño que tronscurre, fue el último dío poro que lc Orgonizoción

Ciudodono presentoro su oficio de rectificoción o ocloroción respecio

ol oficio de errores y omisiones, omitiendo su presentoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA r.r s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA DEr rNST¡TUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór'r ctuororNA y euE EMANA DE rA comlsróru r¡¡cunva rEMpoRAt DE

nsceuzrclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREÍENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

porínco rocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er. DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oR¡GEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTtuzADos poR tA ono¡HlznclóN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs epovo socnr
consnturor como u prnso¡rn nnonar mÁs nnÁs socrrllpovo n.c.. pARA rA ogr¡ucrór,¡ DE su REclsTRo

como PARIDo potílco tocAt.
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32. CERTIFICACIóN DEL PLAZO PARA tA PRESENTACIóN DE tOS INFORMES.

Con fecho doce de julio de lo presente onuolidod, el personol

ouiorizodo por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono emitió un oclo circunsionciodo

por medio de lo cuol certificó lo conclusíón del término que tienen los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol poro presentor los informes mensuoles sobre el origen y

monto de los ingresos correspondiente ol mes de junio de 20.l9.

De lo certificoción se desprende que lo Orgonizoción Ciudodono fue

omiso en presentor el informe mensuol correspondiente ol mes de junio

de dos mil diecínueve.

33. DESINACIóN DE NUEVO REPRESENTANTE DE FINANZAS. CON fCChO

veiniiséis de ogosto del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono o trovés de su representonte legol, reolizó lo revococión de

su representonte de finonzos onterior o eso fecho, designondo poro los

mismos efectos o lo ciudodono Tonio Borrogón Jiménez.

34.SOLIC|TUD DE CAPACITACIóN. Con fecho veintiséis de ogosto del oño

dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono soliciió ol presidente de

esto Comisión, se le importiero uno copocitoción y osesorío, poro el

efecio de presentor de monero odecuodo los informes finoncieros

mensuoles.

35. OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JUNIO. En sesión

extroordinorio de fecho veintinueve de ogosto de lo presente onuolidod

fue oprobodo el oficio de errores y omisiones, identificodo con lo clove

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA r.¡ secn¡nníe EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE rA comrsróru r¡rcurrve TEMpoRAt DE

nscauz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco rocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcro At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uluzADos poR tA onct¡¡tzrclóN CIUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs npovo socl¡t
consrruroa como n prnson¡ monqr nnÁs mÁs socrrl epovo ¡.c.. pARA rA osr¡Ncról¡ DE su REGISTRo

como PARTTDo porír¡co rocAr.
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IMPEPAC/CTF/058/2019, relotivo ol informe mensuol del mes de junio

sobre lo obtención, uso y destino de los recursos de lo orgonizoción

ciudodono.

3ó. DICTAMEN DE ENERO A MAYO. Con fecho veintinueve de ogosto de dos

mil diecinueve, en ses¡ón extroordinor¡o de lo Comisión fue oprobodo el

dictomen identificodo con lo clove IMPEPAC lCETF/04112019,

correspondiente o los meses de enero, febrero morzo, obril y moyo de lo

presente onuolidod, en los que se dictominó lo siguiente:

t...t

DICTAMEN

PRIMERO.- Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituirse como portido político

locol, es competenfe poro emitir el presente dictomen.

SEGUNDO.- Se propone ol Consejo Eslotol Electorol se impongo o lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo lvtÁS mÁS APOYO SOCIAI lo

sonción consíslente en uno multo equivolente o 50 veces lo Unidod

de Medido y Aciuolizoción.

t...1

37. CoNTESTACIóN A SU SOUCITUD DE CAPACITACIóN. Con fecho cuotro de

septiembre del oño dos mil diecinueve, el Titulor de lo Unidod Técnico

Temporol de Fiscolizoción, dio contestoción o lo solicitud de

copocitoción reolizodo por el representonte legol de lo orgonizoción

ciudodono medionte un oficio identificodo con el olfonumérico

IMPEPAC/DEOyPP /4OB/2019, en el cuol se hizo noior que el representonte

de lo orgonizoción hobío osistido o uno copocitoción respecto o este

temo el posodo cuotro de obril del oño dos mil diecinueve, solicitóndole

que envioro o lo Dirección un formulorio concreio de preguntos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o,euE pREsENTA Ll s¡cneinní¡ EJEcuTrvA DEr rNsTrTUîo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuororNA y euE EMANA DE tA comrsróN eJ¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nscauzlcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsTrrurRsE como pARTiDo

polínco rocAr. poR Er euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRTGEN MoNro y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTu.tzADos poR rA oncl¡¡rzacróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs apovo soct¡t
co¡¡snruron como n p¡nsoxt nnon¡t mÁs mÁs socnr epovo n.c.. pARA rA osr¡Nctótt DE su REGtsrRo

coMo PARTIDo potínco LocAr.
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38. NOT¡FICACION DEt OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE JUNIO. Con

fecho cinco de septiembre de lo presente onuolidod fue notificodo el

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC /CTt/058/2019, o lo orgonizoción ciudodono.

3g.RECEPCIóN DEL INFORME MENSUAL DE JULIO. MEdiONIE CSCTiIO

presentodo con fecho nueve de septiembre del oño dos mil diecinueve,

lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de finonzos,

presenió el informe mensuol sobre lo obtención, uso y destino de sus

recursos correspondiente ol mes de julio de lo presente onuolidod,

osimismo, se hoce notor que presentó los informes mensuoles

correspondientes o los meses de enero, febrero, morzo, obril, moyo y

junio del oño dos mil diecinueve.

40. PRESENTACIóN DEL ¡NFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO. Medionte escrito presentodo onte esto outoridod fiscolizodoro

el dío diez de septiembre del oño dos mil díecinueve lo orgonizoción

ciudodono presentó el informe mensuol correspondienie ol mes de

ogosto.

4'I. FECHA TíNNIT¡ PARA PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DEI MES DE AGOSTO.

El dío trece de septiembre del oño dos mil diecinueve, fue lo fecho límite

poro presentor el informe mensuol correspondiente ol mes de ogosto, de

conformidod con lo previsto en el ortículo I l, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos.

42.OF|C|OS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JUtlO. En sesión

extroordinorio de esto Comisión de fecho veintitrés de septiembre de lo

presente onuolidod, fue oprobodo el oficio IMPEPAC /CTt/073/2019, que
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o20. euE pREsENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcró¡r cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comtstó¡r ¡l¡cunvr TEMpoRAT DE

nsc¡tuectóN pARA tAs oRcANtzActoNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

potírco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsilNo

DE tos REcuRsos uTlLrzADos poR LA onea¡rzacróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs rpovo socnr
corusrruror coÀlo n pensoru¡ nnomr mÁs ¡uÁs socnr lpovo r.c.. pARA rA ogrrnctót'¡ DE su REGTSTRo

como PARTtDo polírco rocAr.
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contiene los errores y omisiones delectodos en el informe mensuol

correspondiente ol mes de julio de lo presente onuolidod, del informe

mensuol correspondienie ol mes de julio de lo presente onuolidod.

43.CONTESTAC|óN AL OFtCtO TMPEPAC /DEOyPP/408/20',t9. El dío treinto de

septiembre del oño dos mil diecinueve, se presentó onte esto outoridod,

un escrito signodo por elTitulqr del Órgono de Finonzos de lo Asocioción

Civil, medionte el cuol señoló los temos de fiscolizoción sobre los que

necesitobo uno copocitoción

44. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE JULIO. CON fEChO

treinto de sepfiembre del oño dos mil diecinueve fue notificodo el oficio

de errores y omisiones identificodo con lo clove IMPEPAC lCTt/O7g/2019,

o lo orgonizoción ciudodono.

45.CONTESTACIóN AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JUIIO.

Con fecho tres de octubre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono dio contestoción ol oficio de errores y omisiones

correspondiente ol mes de junio identificodo con lo clove

IMPEPAC lCTt1073/2019, medionte solicitó uno prórrogo poro dor

cumplimiento

4ó. RECEPCIóN DEL INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE. EI iNfOrME rnENSUOI

correspondiente ol mes de septiembre fue presentodo por lo

orgonizoción ciudodono el dío diez de octubre del oño dos mil

diecinueve

47.OFlClO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE AGOSTO. En sesión

extroordinorio de esto Comisión de fecho siele de octubre del oño dos

mil diecinueve, fue oprobodo el oficio IMPEPAC/CTt/086/20l9, que
AcuERDo lMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pREsENTA r.¡ s¡cn¡mnh EJEcurvA DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruolorNA y euE EMANA DE tA comrsróN a¡ecunvl TEMpoRAt DE

rtscnuzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

poúnco rocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspÊcTo At oRrcEN MoNTo y DESTTNo

DE ros REcuRsos uTtuzADos poR rA oncn¡rrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs r*Ás rpovo socrrr
corustttutoe como n pensou nnonnr nnÁs nnÁs soct¡t rpovo ¡.c.. pARA tA osftHcróÌ.¡ DE su REGTsTRo

como PARTTDo porínco rocAt.

Página 22 de LL3



t|e'.1|
rmpepac I
ffiffi .ilûbtld ,lUyhd.!4Mn ìr/

SÊCRETARIA
EJECUTIVA

rMPEPAC /CEE/14s/2020

contiene los errores y om¡siones detectodos en el informe mensuol

correspondiente ol mes de ogosto del oño dos mil diecinueve

48. FECHA IíNNIT¡ PARA PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DEL MES DE

SEPTIEMBRE. El dío cotorce de octubre del oño dos mil diecinueve, fue lo

fecho límite poro presentor el informe mensuol correspondiente ol mes

de septiembre, de conformidod con lo previsto en el ortículo I l, de lo

Ley Generol de Portidos Políticos.

4g.NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DE AGOSTO. CON

fecho veintiuno de octubre del oño dos mil diecinueve fue notificodo el

oficio de errores y omisiones identificodo con lo clove

IMPEPAC /CTF/086/20'19, o lo orgonizoción ciudodono correspondiente o

lo revisión del informe mensuol de ogosto.

50. FECHA TíMITT PARA PRESENTAR Et INFORME MENSUAL DEL MES DE

OCTUBRE. El dío quince de noviembre del oño dos mil diecinueve, fue lo

fecho límite poro presentor el informe mensuol correspondiente ol mes

de octubre, de conformidod con lo previsto en el ortículo 'l l, de Io Ley

Generol de Portidos Políticos, mismo que no fue presentodo por lo

orgonizoción ciudodono.

51. RESOLUCTóN DE LOS RECURSOS TEEM/JDC/84/2019-r, TEEM /JDC/88/2019-

l, TEEM/JDC/9I /2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1, TEEM /JDC/|01 /2019-1 y

TEEM/JDC /1OO/2O'.tg-2 ¡NTERPUESTOS CONTRA rA CANCELACIóN DEL

PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO

POLíT¡CO LOCAL. Con fecho veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió los

diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobon

lo conceloción del procedimienlo tendiente o obtener su registro como

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA n s¡cnrreníl EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróH cruoeo¡NA y euE EMANA DE rA comrsrón ¡lrcunvr TEMpoRAt DE

nsceuz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsllurRsE como pARTrDo

potínco LocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNSoLtDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE Los REcuRsos ulu.rzADos poR LA one¡uzectóN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs ¡uÁs ¡povo socr¡t
corusrnuror conno n prnso¡¡n nnomr mÁs nnÁs socnt epovo r.c.. pARA rA osr¡¡¡clóN DE su REGTSTRo

como PARIDo poúnco rocAr.
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Portidos Políticos Locoles de los orgon¡zociones "Portido lncluyente

Mexicono", "Porticipoción Autentico Zopotisto" y "Esperonzo

Ciudodono" identificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC/84/20I9-1,

TEEM/JDC /88/2019-1 y TEEM/JDC 191/2019-2 respectivomente

revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ordenondo o esto ouioridod inicior los procedimientos soncionodores

respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y debido

proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor

con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onierioridod.

De lo mismo formo, con fecho veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién

los recursos iniciodos contro los ocuerdos que dictominobon lo

conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro como

Portidos Políticos Locoles de los orgonizocíones "Sociedod Progresisto de

Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC /101/2019-1 y TEEM/JDC /100/2019-2 respeciivomente

revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ordenondo o esio ouloridod onolizor y voloror sí, en su coso, ejezo sus

otríbuciones y previo dictomen inicie los procedimientos soncionodores

respectivos, solvoguordondo su gorontíc de oudiencio y debido

proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor

con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA L¡ srcn¡rnnír ÊJEcuTrvA DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos Er.EcToRArEs y pARlcrpAcróH cruoronNA y euE EMANA DE rA comrsróH r¡ecunve TEMpoRAt DE

¡¡scruzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco tocAr. poR Er euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcro Ar oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTrrlzADos poR rA onerrurzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA llÁs mÁs epovo socnr
cousrruroe conno n p¡nso¡re monet nnÁs mÁs socrrt ¡rovo n.c.. pARA rA oar¡Ncró¡¡ DE su REGTSTRo

como PARTtDo porírco rocAr.
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Finolmente, tombién el veintinueve de nov¡embre de dos mil diecinueve

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolv¡ó tombién el recurso

interpuesto contro el ocuerdo que diciominobo lo conceloción del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portido Político

Locol de lo orgonizoción "Portido Populor" identificodo con lo

nomencloturo TEEM/JDC/98/2019-1 revocondo el ocuerdo emitido por

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esio outoridod

llevor o cobo lo notificoción del requerimiento contenido en el ocuerdo

IMPEPAC/CETF/OO312019 con lo finolidod de que esto orgonizoción

cumplimente los requisitos estoblecidos en el ortículo 35 del Reglomento

de Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo orgonizoción podró

continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido Político

Locol en tonto se remite lo documentoción requerido.

52. SOLICITUD EXPRESA DE AMPTIACIóN DEL PTAZO PARA REALIZAR

ASAMBTEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho Ires

de diciembre de dos mildiecinueve, los orgonizociones ciudcdonos, que

buscon convertirse en un Portido Político Locol, "Bienestor Ciudodono" y

"Movimiento Allernqtivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe

si existe olguno modificoción o los plozos otorgcdos poro lo reolizoción

de osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos

plozos con los que determino el INE medionte su ocuerdo

INE/CG302/2019, orgumentondo que de eslo monero se gorontizorío lo

certezo, equidod y legolidod del procedimiento.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcrór.t cruolo¡NA y euE EMANA DE tA comrsróru ¿¡ecunvl TEMpoRAt DE

nscluz¡cróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco tocAt, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uruzADos poR rA onc¡HtzlclóN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs rpovo socrrl
corusrrulor como n prnsoru¡ monll mÁs mÁs socnt npoyo e.c.. pARA tA osreNcrór.,r DE su REGTSTRo

como PARTtDo polínco tocAr.
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Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción

ciudodono "FUTURO" solicito medionte escrito lo omplioción del plozo

poro lo reolizoción de los osombleos constituiivos y de ofilioción poro

gorontizor lo equidod de procedimientos respecfo o los osombleos de

ofilioción de los orgonizociones que quieren convertirse en un Portido

Político Nocionol.

Finolmente con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono "MORELOS PROGRESA" por conducto de su

representonte legol solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto

en el ocuerdo INE/CG1478/2018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío

reolizor lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

53.SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve,

lo Comisión ejecutivo permonente de orgonizoción y portidos políticos

oprobó lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes

del procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido

político locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CGl302l20l9 del

lnstituto Nocionol Electorol.

54. FECHA TIMITE PARA PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DEL MES DE

NOVIEMBRE. El dío trece de diciembre del oño dos mil diecinueve, fue lc

fecho límite mismo que no fue presentodo por lo orgonizoción

ciudodono.

sS.ACUERDO DE HOMOLOGACION DE PLAZOS DE LA OBTENCION COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL. El dío trece de diciembre del oño dos mil

AcuERDo lMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA r.r s¡cnnanír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrcrpAcrót¡ cruololNA y euE EMANA DE tA comrsróH e.¡¡curve TEMpoRAT DE

rrsc¡uz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como pARnDo

poúnco rocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsouDADo. REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE los REcuRsos ulr.rzADos poR rA oncn¡¡mcróN cTUDADANA DENoMTNADA rnÁs nnÁs rpovo socrrr-

coHslltulon conno n pensorur nnonnt mÁs mÁs socnt epovo t.c.. pARA tA ogrrNclóN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porírtco tocAr.
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diecinueve el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto, emit¡ó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/14312019, por el que se homologoron los fechos, plozos y

octividodes del procedimiento relotivo o lo obtención del regislro como

portido político loccl con los contenidos en el ccuerdo INE/CG302/2019,

eloborodo por el consejo generol del lnslitulo Nocionol Electorol.

56. CONSUITA. Con fecho ocho de enero del oño dos mil veinte, lc

orgonizoc¡ón ciudodono Sumondo Voluntodes Podemos Construir A.C.

(PODEMOS), o trovés de su representonte legol, reolizó uno consulto en los

términos siguientes:

t...1

SE NOS 
'NFORME 

Y EN SU CASO SAE NOS NOT'F'QUE LA FECHA DE ENTREG,A DEL INFORME

F'NAI. DE F'SCAI.IZACION ASí COMO LA DOCUMENIACTóN EXACTA AUE DEBERÁ

CONIENER DICHO 
'NFORME 

DE MÉRITO.

t...1

5T.APROBACIóN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

NOVIEMBRE. El dío dieciséis de enero de dos mil veinte, en sesión

extroordinorio de estc Comisión, fueron oprobodos los oficios de errores

y omisiones correspondiente ol mes de noviembre del oño dos mil

diecinueve, de los orgonizociones ciudodonos denominodos SOMOS

constituido como lo persono morol "MOVIENDO MORELOS 4.C.",

RENOVACIÓN pOtíflCA MORELENSE constituido como lo persono morol

LA ESPERANZA DE UN MÉXICO FUERTE A.C. Y IT¡ÁS MÁS APOYO SOCIAL

constituido como lo persono morol tr¡ÁS ti¡ÁS APOYO SOCIAL A.C.

58. NOTIFICACIóN DE OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

NOVIEMBRE. El dío veintidós de enero de lo presenie onuolidod, fue

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n srcneitní¡ EJEcuTtvA DEL tNSTrTUro MoREtENSE DE

pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsróru ru¡curtvn TEMpoRAt DE

nsceuzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

polínco tocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcro Ar oRTGEN MoNTo y DEsrNo

DE tos REcuRsos unuzADos poR tA oncrNrzlcróN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs epovo socr¡t
co¡rsrtrulo¡ conno n prnsorua mon¡t mÁs mÁs socllt ¡poyo n.c.. pARA LA osrrNc¡óN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porínco tocAt.
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notificodo ol representonte de lo orgonizoción ciudodono, el oficio

IMPEPAC/CTF/094/2019, suscrito por el Tiiulor de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción de este lnstituto, que contiene los errores y omisiones,

encontrodos en lo revisión de informe mensuol del mes de noviembre del

oño dos mi diecinueve.

59. PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES. El dío veintisiete de enero del

oño dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono o trovés de su

representonte legol, presentó los informes mensuoles correspondientes o

los meses de enero, febrero, mozo, obril, moyo, junio, julio, ogosto,

septiembre y octubre del oño dos mil diecinueve.

6O.CONTESTACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

NOVIEMBRE. Con fecho veintisiete de enero del oño dos mil veinte,

medionte escrito presentodo en lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos de este lnstituto, lo Orgonizoción Ciudodono por

medio de su representonte legol dio contestoción en tiempo y formo ol

oficio IMPEPAC / qr /09 4 /201 9 .

6T.APROBACION DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEt MES DE

DICIEMBRE. El dío siete de febrero de dos mil veinte, en sesión

extroordinorio de esto Comisión, fueron oprobodos los oficios de errores

y omisiones correspondiente ol mes de diciembre del oño dos mil

diecinueve, de orgonizoción ciudodono, identificodo con lo clove

I M P EPAC / CTF / 01 5 / 2020.

ó2. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

DICIEMBRE. El dío cotorce de febrero del oño dos mil veinte le fue

notificodo el oficio de errores y omisiones IMPEPAC/CTF/015/2020 o lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pREsENTA n s¡cnei¡níe EJEcuTrvA DEL rNsnTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comrsrór.¡ ¡¡¡cunvr TEMpoRAL DE

rtscruznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo

polínco tocAr, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, RrspEcro A¡. oRtcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA ono¡HrzncróN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs rpovo socrrr
consnruroe co¡rlo r¡ p¡nsole monat mÁs nnÁs socrrl apovo r.c.. pARA rA oerencró¡¡ DE su REGTSTRo

como PARTDo potínco tocAt.
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orgonizoción ciudodono denominodo tvtÁS mÁS APOYO SOCIAL,

correspondiente ol mes de diciembre del oño dos mil diecinueve, por

medio del cuol se le otorgó un término de tres díos poro presentor los

oclorociones o reclificociones correspondientes.

ó3. PRESENTAC¡óN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2020. CON

fecho cotorce de febrero del oño dos mil veinte, lo orgonizoción

ciudodono o trovés de su representonte de finonzos medionte escrito,

presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de diciembre del

dos mil diecinueve.

64.TÉRMINO PARA LA PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAL DEL MES DE

ENERO 2020. De conformidod con lo dispuesto por el ortículo I l, de lo

Ley Generol de Portidos Políticos lo fecho límite poro lo presentoción del

informe mensuol correspondienle ol mes de enero de 2020, fue el dío l4

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

2020.

ós.SESIóN EXTRAORDINARIA DE 14 DE FEBRERO DE 2020. LO COMiSióN

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, el dío coiorce de febrero del oño

dos mil veinte, celebró uno sesión extroordinorio en lo que oproboron los

dictómenes sobre los informes finoncieros de los orgonizociones

ciudodonos correspondientes o mes de noviembre del oño 20.l9.

66. SESION EXTRAORDINARIA DE 9 DE MARZO DE 2020. El dío nueve de

mozo del oño veinte, lo comisión celebró uno sesión extroordinorio en lo

que oprobó el ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC ICEIF/007 /2020,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnníÂ EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcróH cruoaolNA y euE EMANA DE tA comrsró¡t ¡.r¡cunvn TEMpoRAt DE

nscluzlclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTIDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DICTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTnrzADos poR rA onca¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs ¡povo socnl
cot¡stttulot conno n prnsorur momt nnÁs nnÁs socl¡t tpovo ¡.c.. PARA LA oer¡¡¡clóN DE su REGTSTRo

como PARTTDo polínco rocAr.
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medionte el cuol dio contestoción o lo consulto formulodo por lo
orgonizoción ciudodono denominodo PODEMOS, en el que odemós se

estoblecieron los criterios poro lo presenioc¡ón del informe finol de los

orgonizociones que presentoron su solicitud formol poro ser portido políiico

locol.

En eso mismCI ses¡ón fueron oprobodos los oficios de errores y omis¡ones

correspondientes ol mes de enero del oño 2019, respecto o nueve

orgo nizociones ciudodc nos.

67. ACUERDO IMPEPAC/CETF/007/2020. Con fecho nueve de morzo

de dos mil veinte, en sesión exiroordinorio de lo Comisión, se oprobó

el ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CETE1007 /,2020,

medionte el cuol se dio contestoción o lo consulto formulodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo Voluntodes

Podemos Construir, en los términos siguienles:

L..I

o) TNFORMAR LA FECHA EN ¿A QUE r.A ORãANLZAC'óN C//TJDADANA DEBERÁ

PRESENTAR EI. 
'NFORME 

F'NA[ SOBRE I.A OBTENCIóTV, USO Y DEST'NO DE SUS

RECURSOS. Uno vez gue se hon onolizado /os disposifivos /ego/es referenfes o

lo presentoción del informe finol, y fomondo en cuento fodos /os

circunsfoncios que rodeon o/ osunfo gue nos ocupo, se procede o dor

contestoción ol primer cuestionomienfo de /o consu/to reolizodo, en e/

senfido de gue el informe finol o que hoce referencio el ortículo 3B del

Reg/omenfo de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon

terminodo |os octtvidodes fendienfes o lo obtencion de obfención del

registro como portido político locol, y como se esfob/eció en /íneos que

onteceden, Io último octivìdod proclive o lo conformoción de un portìdo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA r.r s¡cneirnír EJEcuTrvA DEr rNsnTuTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH c¡uono¡NA y euE EMANA DE rA comrsrótr ¡.¡¡cunve TEMpoRAT DE

rtscauzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

polínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtcEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTtuzADos poR rA oncr¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA ttlÁs rnÁs npovo socllr
corusrruroa como n p¡nso¡¡e moner nnÁs nnÁs socrrt ¡povo e.c.. pARA rA osrn¡cróN DE su REGTsTRo

como PART¡Do poúnco rocAr.
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político, f ue lo presenfoción de su so,¡c¡fud en los férminos estoblecidos en

lo normotivo respecfivo, que en su moyorío f ueron presenfodos deniro de

/os ú/fimos díos de/ rnes de febrero de/ presenfe oño.

b) DEFTNTR AUÉ DOCUIuENIOS AUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR EL 
'NFORME

FrNAL. Por cuonto hoce o lo documentoción que deberó ser presenfodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós e/ conten¡do del

ortículo 3B de/ Reg/omento de Fiscolizoción, mismo que refiere que elinf orme

final estoró conformodo de lo informoción preseniodo en los inforrnes

mensuoles por los informes mensuo/et el ocumulodo de lo informocion

presentodo en /os infornes conforme olformoto ANEXO B.

Adicionolmenfe o esto informoción, el ortículo 25 del Reg/omento de

Fiscolizoción dispone que olfinol de codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por úlfimo, es imporfonfe que poro Io presenfoción

del informe finol, se ofiendo /o dispuesto en e/ ortículo 10, que dispone /o

siguienfe:

1..1

Artículo 10. Los informes de ingresos y gosfos de lo orgonizoción de

ciudodonos serón presenfodos en medios impresos y mognéticos, conforme

o Io dispuesfo por esfe Reg/omenfo en los formotos y documenfos

oprobodos por el Consejo.

los resulfodos de los bolonzos de comproboción, el conlenído de los

ouxil¡ores confobles, los concilrociones boncorios y los demás documenfos

confobles deberán coincidir con el conlenído de los ínformes presenfodos y

/os vrsifos de verificocion de informocion y los ínformes presenfodos por e/

Secrelorio o Funcionorio Público en quien se de/egue lo f unción de oficiolío

elecforol, de /os osomb/eos municipoles, disfrifo/es y osombleo locol

consfifutivo en moterio de fiscoltzocion.

L..I

En conc/usión,lo documentoctón que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

Anexo B

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pREsENTA tl s¡cnrmnír EJEcuTrvA DEr rNsnTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruolorNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡¡cunvr TEMpoRAL DE

nscruzacróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo

porínco rocAr. poR Er euE sE ApRUEBA EL DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcro Ar oRrcEN MoNTo y DEsnNo

DE ros REcuRsos uTruzaDos poR rA onelnrncróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs npovo socnt
co¡rsrnuron conno n p¡nson¡ nnoR.qt mÁs mÁs socnr rpovo 1.c.. pARA rA osrencróH DE su REGTSTRo

como PARTTDo polírrco LocAr.

a
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. Bolonzo de comprobación, con e/ so/do ocumulodo hos /o fecho en /o gue

seró presentodo.

. Aux¡l¡ores confobles

¡ Conci/iocionesboncorios.

2.6 PLAZO PARA LA PRESENTAC'óN DEL 
'NFORME 

FINAL. Por otro porfe, esto

outorídod físcolizodoro odvieñe que, olexisf¡r uno modtftcoc¡ón en /os plozos

poro reol¡zor los oct¡v¡dodes tendenfes o obfener el registro como portido

polífico locol, tombién exrsfe /o necesidod de modificor el plozo poro Io
presenfoción del informe final sobre /o obtención, uso y desfrno de /os

rec ursos utilizodos por /os orga ntzaciones c¡udodonos poro el procedimienfo

de consfifución como porf¡dos político locol, rozón por lo cuo[ en férminos

de lo estoblecido en /o disposición tronsitorio SEXIA de/ Reg/omenfo de

fiscolizoción, que foculfo o esfo Comisión, poro que en coso gue se requiero

reolizor oiusfe o los plozos de fiscolizoción resue,vo Io que en derecho

procedo, osimismo, fomondo en consideroción que ol momento de Io
emisión de/ presenfe ocuerdo se encuentro corriendo e/ plozo poro lo
presenloción del informe mensuo/ conespond¡entte otmes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecto de no generor uno corgo excesivo frobojo o los

orgonizociones ciudodonos respecfo o lo presentoción delinforme mensuo/

y elinforme finol, se esfob/ece que /os orgonizoctones ciudodonos deberón

presenlor dentro de /os primeros diez díos del mes de obrildel oño dos mi/

veínfe el informe finol olgue hoce referencio el ortículo 3B de/ Reglomenfo

de Físcolizocion.

En ese orden de ideos, se informo o lo orgonizoción ciudodona que /o

presenloción del inf orme finol, no implico el cese de su ob/igocíón de seguir

informondo mensuo/menfe sobre Io obfención uso y desfino de sus recursos.

t...1

68. SESION EXTRAORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2020. Con fecho

diecisiete de mozo del oño dos mil veinte, lo Comisión oprobó los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAclóN CTUDADANA y euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ r¡rcuuvr TEMpoRAt DE

FISCALIZACIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POúICO LOCAT, POR EI QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE tos REcuRsos unuzADos poR rA oncnHnlclóN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs rpovo socr¡r.
co¡¡srru¡oa como n p¡nsoNl momt nnÁs nnÁs socnt lpovo r.c.. pARA rA oer¡Ncrór.r DE su REGTSTRo

como PARTTDo porínco rocAr.
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dictómenes derivodos de lo presentoción y revisión de los informes

mensuoles correspondientes ol mes de diciembre de 2019.

69. NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE ENERO

2020. Con fecho veintiséis de mozo de dos mil veinte, fue reolizodo lo

notificoción del oficio de errores y omisiones correspondiente ol mes de

enero de 2020, identificodo con lo clove IMPEPAC ICTF/029/2020, de

monero personol.

70. CONTESTACIóN A LAS OBSERVACIONES DEL MES DE ENERO DE 2020.

Con fecho treinto y uno de mozo de 2020, fue recibido un oficio signodo

por el representonte de lo orgonizoción ciudodono, o trovés del cuol do

contestoción ol oficio de errores y omisiones del informe mensuol del mes de

enero de 2020.

71. VENCIMIENTO DEt PLAZO PARA DAR CONTESTACIóN A LAS

OBSERVACIONES DEL MES DE ENERO 2020. El dío 3l de mozo de 2020, se

venció el plozo concedido o lo orgonizoción ciudodono poro dor

contestoción o los observociones reolizodos respecto o su informe mensuol

del mes de enero de 2020.

72. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OSO /2020. El dío 3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/05012020, por el

cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos del

lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'145/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruoaoaNA y euE EMANA DE r.A comrsrót¡ ¡.lecurvl TEMpoRAT DE

nscruzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco [ocAL, poR Et euE sE ApRUEBA EL DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos ultuzADos poR rA oncrrurzecróN cTUDADANA DENoMTNADA rnÁs rnÁs ¡povo socnr
co¡¡snruron como tl penso¡¡t monat mÁs mÁs socnt l¡oyo t.c.. pARA tA o¡rrHclóH DE su REGTSTRo

coMo PARTTDo potínco tocAt.

Página 33 de 113



i*

. -Æ,tmpepact 
I

ffikill
ûb¡¡d fl
rm4dóñl:ø ,f/

SECRETARÍA
EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/145/2020

obril de 2020, ello en viriud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 {COVID-,l9).

73. ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con fecho treinto de obril de dos

m¡l veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPACICEE/056/2020, con el que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo

prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en el

ocuerdo IMPEPACiCEE/050 / 2020.

74. ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho ve¡nl¡ocho de moyo de dos mil

ve¡nle, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo

identificodo con el número INE/CG97 /2020, por el que se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo
contingenc¡o sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-,l9,

medionte ocuerdo INE/CG82/2020, o que no hon podido ejecutorse,

respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos políticos nocionoles

y se modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes

de registro presentodos.

75. ACUERDO IMPEPAC /CEE/067/2020. En fecho veinlinueve de moyo de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de

vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de

junio de dos mil veinte,y en el que se determinó reonudor los octividodes de

esto Comisión.

76. ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020. Con fecho quince de junio de dos

mil veinle, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o20, euE pRESENTA n s¡cnErenít EJEcuTrvA DEt ¡NsTtTUro MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA coMrsrót¡ t¡¡cunvr TEMpoRAt DE

nsceuz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potír¡co tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsrNo

DE ros REcuRsos uruzADos poR rA oncrxrzrclóN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs apovo socrrr
corusrruro¡ como n p¡nsoNe momt nnÁs mÁs socl¡t lpovo n.c.. pARA tA ogr¡¡¡clóN DE su REGISTRo

como PARTTDo porírrco rocAr..
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IMPEPAC lCEEl068/2020 se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorio del quince de junio ol treinto de junio de dos mil veinte.

77. ACUERDO IMPEPAC /CEE/075/2020. Con fecho veintinueve de junio de

dos mil veinle, medionle ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC /CEEl06Bl2020 el Consejo Estotol Electorol se oprobó lo prórrogCI

del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del treinto de junio ol quince

de julio de dos mil veinie.

78. ACUERDO IMPEPAC /CEE/086/2020. Con fecho diez de julio de dos mil

veinle fue oprobodo por el Consejo Esiotol Electorol, el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/08612020, medionte el cuol se modificó el plozo poro emitir los

dictómenes consolidodos respecto o los orgonizociones ciudodonos que

presentoron solicitud formol.

7s. COMISION DE FISCALIZACIóN. El dío veinticuotro de ogosto del

octuol lo Comisión Ejecutivo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del

Consejo Estotol Electorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en sesión extroordinorio oprobó el dictomen

IMPEPAC ICETF 104212020 respecto ol dictomen consolidodo de lo

orgonizoción ciudodono tvtÁS mÁS APOYO SOCIAL, constituido como lo

persono morot mÁs mÁs APoYo soctAL A.c.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4,|, Bose

V, oportcdo B numerol ó y oportodo C, numerol 10, y el ortículo 1 1 ó, segundo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA n secn¡r¡níl EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruororNA y euE EMANA DE r.A comrsróN u¡cunvr TEMpoRAt DE

rtscrttz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR LA onenrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs Apoyo socrAt
r 

^ 
6rÈc^lra rr^ô^r r¡íc ¡¡íc c^^rar aô^v^ 

^ ^ PARA rA osrrNclóN DE su REctsTRo

como PARIDo polínco tocAt.
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pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Federol;98 numeroles

1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles,

ortículos 9, l0 y 11, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo

Constitución Locol; osí como, el numerol 63, 84 y 85,del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

tendró o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género osí como lo otribución de otorgor el registro o los

orgonizociones ciudodonos que pretendcn constifuirse como portido

político locol.

ll. COMPETENCIA PARA FISCALIZAR. Con fundomenio en lo dispuesio por los

ortículos 41, bose V, Aportodo B, numerol ó y oportodo C, numerol 
,l0, 

de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el ortículo 7,

numerol l, inciso d) de lc Ley Generol de Portidos Políticos y ortículos 44,

numerol 1 y lO4numerol I incisos o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como el oficio INE/UTF/DRN/200212019

signodo por el Encorgodo de Despocho de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción de fecho l5 de febrero de 2019, medionte lo cuol dio respuesto

o lo Consulto formulodo por el Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol

sobre lo Fiscolizoción de los Recursos de los Orgonizociones que pretendon

constituirse como portido político locol; es uno otribución reseryodo ol

lnstituto Nocionol Electorol únicomente lo relotivo o lo fiscolizoción de

portidos políticos nocionoles y de los condidotos o corgos de elección

populor federol y locol, osí como de orgonizociones ciudodonos que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n s¡cneinníe EiEcuTtvA DEr. tNsnTuTo MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluo¡onNA y euE EMANA DE tA comtstón e.¡¡culvn TEMpoRAL DE

nscettzlcróN pARA rAs oRGANlzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo

polír¡co tocAt, poR Er. euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo. REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos ulruzADos poR rA onolruuectóN cIUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs npoyo socnr
co¡¡srruroa como n prnsonr moner nnÁs nnÁs soc¡ar rpovo a.c.. pARA [A osr¡Ncló].r DE su REGtsTRo

como PARTTDo polínco tocAr.

Página 36 de 113



.^
rmpepac I I

htukh :I I

ú¡MEheh 't
yÞd.ìdõol¡úõ t/

SECRETARI,A
EJECUTIVA

tM P E PAC / CEE /'.1 45 / 2020

pretendon obtener su registro como pcrtido político nocionol, y lo

fiscolizoción de los orgcnizociones ciudodonos que pretenden obtener su

registro como portido político locol corresponde ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo consulto ontes

referido se concluyó lo siguiente:

(...)

l. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo fiscolizoción de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon obtener su regislro como portido político locol de

conformidod con lo estoblecido en el ortículo 
.l04, numerol l, inciso r) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimiento Elecloroles.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomientos necesorios poro ejercer los

otribuciones en moterio de fiscolizoción que les correspondon.

3. Serón los Orgonismos Públicos Locoles los encorgodos de designor ol personol

necesorio poro reolizor los funciones de fiscolizoción que les correspondon.

4. Los Orgonismos Públicos Locoles, pueden solicitor se les proporcione osesorío por

porie de olguno de los óreos de este lnstituto.

(...)

Asimismo el ortículo 5, frocciones Vl, Vll, Vlll, Xl y XVll del Reglomento poro

los Orgonizociones que pretendon obtener su registro como portido Políiico

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretendon constitu¡rse como

portido Político locol, lo de ordenor lo próctico de ouditoríos o los finonzos

de lo orgonizoción de ciudodonos de monero directo, ordenor visitos de

verificoción con el fin de corroboror el cumplimienlo de sus obligociones y

lo verocidod de sus informes, vigilor que los recursos de lo orgonizoción de

ciudodonos tengon origen lícito y se opliquen estricto e invorioblemente o

los octividodes poro consfituirse como portido político locol, osí como vigilor

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n srcnrmnía EJEcurvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comtsró¡r ¡l¡cunva rEMpoRAr DE

rtsc¡ttzlcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

porínco rocAr, poR Et euE sE ApRUEBA Er. DTcTAMEN coNsoLrDADo, REspEcTo Ar oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTrLrzADos poR tA onc¡HlzrclóN ctUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs npovo socrrr
cor.rst¡tulo¡ conno tA prnsora ruomr mÁs mÁs socnr ¡povo n.c.. PARA r.A osreNctóN DE su REG|STRo

como PARTTDo potínco rocAr.
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que se ojusten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo obtención,

oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.

lll. OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN. Con fundomento en lo dispuesto por

el crtículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol, poro lo fiscolizoción de

sus recursos los orgonizociones ciudodonos deberó constituirse en uno

Asocioción Civil debidomente regisirodo onte fedoicrio público, como uno

medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moterio de

fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CG8912019

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol, osimismo es necesorio

que se inscribon en el sistemo de Administroción Tributorio, contor con Firmc

Elecirónico Avonzodo y cuento boncorio operturodo o su nombre.

q) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. Lo necesidod de constituir uno Asocioción

Civil, sirve poro olconzor lo finolidod constitucionol de que los recursos

obtenidos y ejercidos por los orgonizociones ciudodonos puedon ser

fiscolizodos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, o trovés de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol

situoción solo puede ser moteriolizodo o portir de su conformoción como

persono morol; osimismo obedece o lo necesidod de permitir lo distinción

entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o miembros de

lo Orgonizoción Ciudodono, y los recursos que le son confiodos por sus

osociodos y simpotizontes poro su constitución como Portido Político Locol.

b) CUENTA BANCARIA. Poro fener un debido control y que permito ejercer lc

obligoción de rendición de cuentos de uno. monero odecuodo, los

orgonizociones de ciudodcnos deberón obrir de monerc exclusivo, uno

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'r4s/2o20, euE pREsENTA tr s¡cn¡rnnh EJEcurvA DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE

pRocÊsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpAcróu cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡cunvr TEMpoRAL DE

rrscruznclóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como pARTtDo

poúnco tocAt, poR Er euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsot¡DADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uruzADos poR rA oncrrurzacróN CTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs Apoyo socrAr

^^rrcrrrrrrña ^^lr^ r a DÊÈc^lr^ r¡^ôar ¡¡íc r¡íc a^^r^l 
^ô^v^ ^ ^ PARA tA ogr¡Ncró¡t DE su REcrsTRo

como PARTTDo porírco rocAr.
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cuenio boncorio en lo lnstitución Finonciero de su preferencio poro

concentror los recursos, en ese sentido no podrón utilizor cuentos yo

existentes con el fin de coptor los ingresos y comprobor los gostos.

c) RFC Y FIRMA ELECTRONICA AVANZADA. El ortículo 27 del Código Fiscol de

lo Federoción estoblece que los personos moroles que hoyon obierto uno

cuento o su nombre en los entidodes delsistemo finonciero deberón solicitor

su inscripción en el Registro Federol de Contribuyentes lo que oyudo o

gorontizor lo odecuodo comproboción de los operociones reolizodos por

los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol.

lV. FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Los ortículos 14 y 16 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos esioblecen el derecho

humono de legolidod y seguridod jurídico; del mismo modo, los diversos 45ó

inciso h de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,229,

341 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, BB bis

frocciones Xll y Xlll, 383 frocción Vlll, 395 frocción V|,397 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 5

frocción XVl, 8, 61, último pórrofo, 87, 93, 94 y 95 del Reglomento de

Fiscolizcción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

constituyen el morco jurídico cplicoble en moterio de fiscolizoción osí como

lo focultod soncionodoro de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro lo imposición de los sonciones por el incumplimiento o lo normoiivo.

V.CONSTITUCION POLITICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'r4s/2o2o, euE pREsENTA n secnrnnír EJEcuTrvA DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oaNA y euE EMANA DE tA comrsrón ¡.rrcunvr TEMpoRAt DE

nsc¡uz¡clóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTrDo

potínco tocAt. poR Et euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTu.rzADos poR tA onerrurzecróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs apovo soct¡t
co¡¡srruroa conno n p¡nsoxr nnonar mÁs nnÁs socrrr rpovo r.c.. pARA tA osreNcróN DE su REGISTRo

como PARTTDo potínco LocAr.
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Estoblece los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos
o los orgon¡zociones de ciudodonos que pretendon constituirse como
portido político locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos
posteriormente en lo legisloción que resulto oplicoble poro lo revisión de los

informes mensuoles de los orgonizociones ciudodonos que pretendon
constituirse como portido político locol, lo eloboroción del presente
Dictomen, osí como su presentoción onte el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...t
Arlículo 9.

No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier
objeto lícito; pero solomenie los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro
tomor porte en los osuntos políticos del poís. Ninguno reunión ormodo, tiene derecho
de deliberor.

No se consideroró ilegol, y no podró ser disuelTo uno osombleo o reunión que tengo
por objeto hocer uno petición o presentor uno proteslo por olgún octo, o uno
outoridod, si no se profieren injurios contro ésto, ni se hiciere uso de violencios o
omenozos poro intimidorlo u obligorlo o resolver en el seniido que se desee.

t...1

t.. .t

ARTíCUtO 35. Son derechos del ciudodono:
(...)

lll. Asociorse individuoly libremente poro lomor porle en formo pocífico en los osunlos
políticos delpoís;
I...1

t...1
ARTíCULO 41

"(...)
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función esloTolque se reolizo o trovés del
lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles. en los términos que
estoblece esto Conslitución.

(...)

Aporlodo B. Corresponde ol lnstituto Nocionol Eleclorol en los términos que
estoblecen esto Constitución y los leyes:
o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles
(...)

ó. Lo Fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y condidotos, y
AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA L¡ s¡cn¡nníe EJEculvA DEr rNsltruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡¡¡curve TEMpoRAL DE

rtscruz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNslTUtRsE como pARTtDo

potír¡co LocAr, poR EL euE sE APRUEBA Et DTCTAMÊN coNsouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTnrzADos poR rA onc¡¡llz¡ctóN ctUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs tpovo socl¡L
corusrruloe conno n pensoNl l'lon¡t nnÁs nnÁs socnr rpovo r.c.. PARA rA o¡reNclótt DE su REGtsTRo

como PART¡Do polínco rocAt.
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(...)

Aporlodo C. En los entidodes federolivos los elecciones locoles esforón o corgo de
orgonismos públicos locoles en los términos de esto Conslitución. que ejercerón
funciones en los siguientes moterios:

(...)

10. Todos los no reservodos ol lnsiiluTo Nocionol electorol, y

t...1

V. tEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIM¡ENTOS ELECTORALES.

t...t
ARTíCUIO 98.

l. Los Orgonismos Públicos Locoles estón dotodos de personolidod jurídico y
potrimonio propios. Gozorón de ouTonomío en su funcionomiento e independencio
en sus decisiones, en los términos previstos en lo Consiitución, esto Ley, los

constituciones y leyes locoles. Serón profesionoles en su desempeño. Se regirón por los

principios de ceriezo, imporciolidod, independencio,legolidod, móximo publicidod y
objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod en lo moterio electorol, en los

términos que estoblece lo Constitución, esto Ley y los leyes locoles correspondientes.

t...t

t...t

Artículo 99.

l. Los Orgonismos Públicos Locoles contorón con un órgono de dirección superior

inlegrodo por un consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o

voz y voto; el Secretorio Ejecutivo y represenlontes de los portìdos políticos con registro

nocionol o estotol, quienes concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz.

t...1

t...1

Artículo 104.

l. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones en los siguientes

moferios:

o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en

ejercicio de los focullodes que le confiere lo Consiitución y esto Ley, estoblezco el

lnstituto;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2020, QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUIIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruorolNA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ ru¡cunvr TEMpoRAr. DE

rtsceuzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

polínco locAt, poR Et euE sE ApRUEBA Êt DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR tA oncr¡¡rzrcróN CTuDADANA DENoMTNADA tvtÁs mÁs Apoyo socrAr

corusruulo¡ coruo ra prnsoru¡ nnoner mÁs mÁs socnt ¡poyo ¡.c.. pARA rA orrr*"ø**o
como PARTIDo porínco rocAL.
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(...)

r) Los demós que determine esto Ley, y oquéllos no reservodos ol lnstituto, que se

estoblezcon en lo legisloción locol correspondiente.

t...1

VII.tEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS.

I.. .t

Artículo l.
l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio
nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones consfitucionoles oplicobles o los

portidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios enlre lo
Federoción y los enlidodes federolivos en moierio de:

o) Lo constitución de los portidos políticos, osí como los plozos y requisitos poro su

regislro legol;

t...t

t...1

Artículo 9.

l. Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles. los otribuciones siguientes

(...)

b) Registror los portidos políticos locoles;

t...1

I]
Arlículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constiluirse en porlido político

nocionol o locol deberón obtener su regislro onte el lnslituto o onte el Orgonismo

Público Locol, que correspondo.

t...I

t...1

Artículo I l.
lìt...,

2. A portir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo

resolución sobre lo procedencio delregistro,lo orgonizoción informoró mensuolmenle
ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comlstó¡¡ e¡¡cunvl rEMpoRAt DE

TISCEIIZEC¡óN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

porírco rocAr. poR E[ QuE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTu.tzADos poR tA oRGANtzActóN cIUDADANA DENoMTNADA rnÁs mÁs epovo socnr
cot¡sntuton como n p¡nsorur nnonll mÁs mÁs socnt epovo e.c.. pARA tA osr¡À¡cróÌ.r DE su REGTSTRo

como PARTTDo potírco tocAL.
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ol lnsTitulo sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de

codo mes.

t...¡

VIII.REGLAMENTO DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NAC¡ONAL ELECTORAL.

I...I

Aulículo 22.

De los informes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos que informoron su propósiIo de constiTuir un

portido políiico deberón presentor informes de ingresos y gostos mensuolmente, o

portir del mes en que monifestoron su interés de regislro y hoslo el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio delregistro.

t...I

f...1

ArTículo 34.

Requisilos de lo contobilidod poro los Agrupociones

l. Los Agrupociones que obiengon ingresos por hosto el equivolenie o dos mil díos de

solorio mínimo, deberón llevor uno contobilidod simplificodo, consisiente en un libro

de ingresos y egresos, describiendo de monero cronológico los ingresos obtenidos y

los goslos reolizodos, el importe de codo operoción, lo fecho, el número de

comprobonte y el nombre y firmo de quien copturo.

2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equivolenie o dos mil díos de solorio

mínimo, deberón llevor uno contobilidod de conformidod con los reglos estoblecidos

en el Reglomento y deberón generor eslodos finoncieros de conformidod con los NlF.

t...1

t...1
Artículo 54. Este ortículo en sus numeroles I y 2 incisos f) y w) dispone que, los cuentos
boncorios deberón cumplir con los requisitos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA lA SEcRETARíA EJEcuTtvA DEr tNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaoaNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e¡rcurva TEMpoRAt DE

nscauz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcro At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA onca¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA MÁs MÁs Apoyo socrAt
r^rìNQlttiltn^ ¡^arrt^ I 

^ 
DEDc^tt^ tt^D^t Míe MÁc ç^-r^r 

^Þ^v^ ^ - PARA rA oerel¡cróN DE su REGrsrRo

como PARTTDo porínco rocAL.
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o) Ser titulor del sujeto obligodo y contor con lo outorizoción del responsoble de
finonzos u órgono equivolenie del portido.
b) Los disposiciones de recursos deberón reolizorse o trovés de firmos
moncomunodos.
c) Uno de los dos firmos moncomunodos deberó contor con lo outorizoción o
visto bueno del responsoble de finonzos, cuondo éste no voyo o firmorlos.

t...1

t...¡

Artículo t 1l

Del outofinonciomiento

1. El outofinonciomiento estoró constituido por los ingresos que obtengon de sus

octividodes promocionoles, toles como conferencios, espectóculos, rifos y sorteos,

eventos culturoles, ventos editorioles, de bienes y propogondo utilitorio, osí como

cuolquier ofro similor que reolicen poro ollegorse de fondos, los que estorón sujetos o

los leyes correspondientes o su noturolezo.

2. En el coso de los espectóculos, evenlos culturoles y conferencios, notificorón o lo

Comisión o trovés de lo Unidod Técnico sobre su celebroción, con ol menos diez díos

hóbiles de onticipoción. En estos cosos lo Comisión, o trovés de lo Unidod Técnico,

podró designor o su personol poro que osislo y lleve o cobo lo verificoción

correspondiente. Lo outoridod confirmoró por escrito lo osistencio y el propósito de lo

verificoción.

3. En todo coso, los sujetos obligodos enfregorón o lo Unidod Técnico elementos de

convicción respecto de lo verocidod de los especlóculos o evento culfurol referido.

4. En los informes mensuoles, onuoles o de compoño, según correspondo, deberón

reportorse por seporodo lo Iotolidod de los ingresos obienidos y de los egresos

reolizodos, con motivo de los octividodes de oulofinonciomiento, mismos que

deberón ser registrodos de conformidod con lo estoblecido en el Cotólogo de

CuenTos.

t...t

t-lt"'t

AcuERDo tMpEpAc/cËE /14s/2o2o, euE pRESENTA tt secn¡mnít EJEcuTtvA DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrpAcrótr cruo¡o¡NA y euE E vIANA DE rA coMlsróru r¡¡cunva TEMpoRAT DE

rrsceuzecróN pARA tAs oRcANtzAcloNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

pothco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo AL oRIGEN MoNro y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA onerHrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs rpovo socnl
cousrruron como n prnso¡¡e r'nonnl r*Ás mÁs socrrr lpovo 1.c.. PARA rA osreñ¡c¡óN DE su REG|STRo

como PARTTDo polfuco tocAt.

Página 44deLL3



mn"o#)i::?Hîaâ TMPEPAC /CEE/14s/2020ú'tffiÉkt!* t
y hrbÞd&ãldúÉ /

ArÌículo l'12.

Control de los ingresos por outofinonciomienfo

l. Los ingresos por outofinonciomiento que recibon los sujetos obligodos, estorón

regisirodos en un control por codo evento, que deberó precisor lo noturolezo, lo

fecho en que se reolice, osí como confener número consecutivo, lipo de evento,

formo de odministrorlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechos de los

outorizociones legoles poro su celebroción, modo de pogo, importe toiol de los

ingresos brulos oblenidos, importe desglosodo de los gostos, ingreso neto y, en su

coso, lo pérdido obtenido y nombre y firmo del responsoble por codo evento. Este

control formoró porle delsustento documentol del registro delingreso del evento.

t...1

t...1

Arlículo 113.

Documenfoción de ingresos por fondos o fideicomisos

1. Los ingresos que percibon los sujetos obligodos por rendimientos finoncieros, fondos

o fideicomisos, estorón sustentodos con los estodos de cuenlo que les remilon los

instiluciones boncorios o finoncieros, osí como por los documenTos en que consten los

octos constitutivos o modificotorios de los operociones finoncieros de los fondos o

fideicomisos correspondientes.

t...1

t...1

Artículo I 19.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenienles de osociodos y simpotizontes de lo orgonizoción de

ciudodonos, estorón conformodos por los oportociones o donotivos en efectivo y

especÍe, reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos con residencio en

el poís.

2. Los oportociones en efeclivo deberón ser depositodos en uno cuenlo boncorio o

nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

3. Los ingresos en especie que recibon los orgonizociones de ciudodonos deberón

cumplir con lo dispuesto en el Reglomento.

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA y euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡.lecunv¡ TEMpoRAt DE

¡rsc¡uz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco tocAr, poR Et euE sE ApRUEBA EL DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcro At oRtGEN MoNTo y DEsrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR r.A oneeuz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA rnÁs ruÁs ¡povo socrrt
corusnruroe corno te prnsoN¡ r*omr mÁs mÁs socnt apovo t.c.. pARA r.A oerrNcróN DE su REGISTRo

como PARTTDo porírco LocAr.
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t...1

Artículo l2l.
Entes impedidos poro reolizor oportociones

l. Los sujetos obligodos deben rechozor oportociones o donotivos, en dinero o en

especie, préstomos. donociones, condonociones de deudo, bonificociones,

descuentos, prestoción de servicios o enirego de bienes o título grotuito o en

comodoto de los siguientes:

o) Los Poderes Ejecuiivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes, osí

como los oyuntomienfos.

b) Los dependencios, entidodes u orgoniSmos de lo Administroción Público Federol,

estotol o municipol, osí como los del Distrito Federol.

c) Los orgonismos outónomos federoles, estotoles y del Distrito Federol.

d) Los portidos políticos, personos físicos o moroles extronjeros.

e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

f) Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo.

g) Los ministros de culto, osociociones, iglesios o ogrupociones de cuolquier religión.

h) Los personos que vivon o trobojen en el extronjero.

i) Los empresos mexiconos de corócter mercontí|.

j) Los personos moroles.

k) Los orgonizociones socioles o odherentes que codo portido declore, nuevos o

previomente regisirodos.

l) Personos no identificodos.

2. Trotóndose de bonificociones o descuentos, derivodos de tronsocciones

comercioles, serón procedentes siempre y cuondo seon poctodos y documentodos

en lo focturo y conlrolo o convenio, ol inicio de lo operoción que le dio origen. Poro

el coso de bonificociones, los recursos se deberón devolver medionte lronsferencio

proveniente de lo cuento boncorio del proveedor o prestodor de servicio.

t...I

t...t

Arfículo 127.

Documentoción de los egresos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóI{ CIUO¡O¡NA Y QUE EMANA DE IA COMISIóru T¡¡CUTVE IEMPORAT DE

TISCNTIZECIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POTíTICO IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN coNsotIDADo, REsPEcTo AT oRIGEN MoNIo Y DESTINo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA onee¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMINADA nnÁs nnÁs Apoyo soctAr

PARA tA ogr¡NctóN DE su REGrsrRo

como PARTTDo porílco tocAL.
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l. Los egresos deberón registrorse conloblemente y eslor soporlodos con lo
Documenioción originol expedido o nombre del sujeto obligodo. Dicho

documentoción deberó cumplir con requisifos fiscoles.

2. Los egresos deberón registrorse de conformidod con lo dispuesto en el ortículo ó0

de lo Ley de Porlidos, los guíos contobilizodoros y los colólogos de cuenTo descritos

en el Monuol Generol de Conlobilidod.

3. El registro contoble de todos los egresos relocíonodos con octos de precompoño,

de periodo de oblención de opoyo ciudodono y de compoño deberón indicor lo

fecho de reolizoción de dicho evento y el monto involucrodo, en lo descripción de lo

pólizo o lrovés delSistemo de Contobilidod en Líneo. Trotóndose delregistro contoble

de los goslos relocionodos con los eventos políticos, se deberó indicor por codo gosto

regístrodo el identificodor del evento osignodo en el regisiro o que se refiere el oriículo

I43 bis de este Reglomento.

t...1

t...1

Artículo 140.

Definición de gostos finoncieros

1. Se entiende por gostos finoncieros los originodos por el uso de servicios de

instituciones finoncieros, intereses pogodos por créditos. comisiones boncorios de

cuolquier tipo y el diferenciol en operociones de compro y vento de divisos.

2. Los gosios comprobodos por éste concepto, invorioblemente deberón ser

soportodos con estodos de cuento de instituciones boncorios y en su coso, por los

conciliociones boncorios respectivos.

t...1

t...1

Artículo 229.

De lqs infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos

l. De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 453, en reloción con el 442 de lo Ley

de lnsTituciones, consiituyen infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos, los

siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n s¡cn¡raníl EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoao¡NA y euE EMANA DE rA comrsróru ¡lrcurve TEMpoRAt DE

r¡scnuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

POTíTICO I.OCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE tos REcuRsos urr.rzADos poR rA onerrurzacróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs rpovo socr¡t
co¡tsiltutoe como n p¡nso¡.lt nnonnt nnÁs ¡rnÁs socnt ¡poyo ¡.c.. pARA tA o¡rrNclót'¡ DE su REGtsTRo

coMo PARTTDo PotíTrco tocAL.
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o) No informor mensuolmente ol lnstituto o o los Orgonismos Públicos Locoles del

origen y destino de los recursos que obtengon poro el desorrollo de los octividodes

tendentes o lo obtención del registro.

b) El incumplimiento de cuolquiero de los disposiciones contenidos en lo Ley de

lnslituciones, en el presente Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

t..l

t...1

Artícvlo 272.

Obligoción de presentor

l. Los orgonizociones de ciudodonos presenlorón sus informes en Iérminos de lo

dispuesto en los orTículos I l, numerol2 de lo Ley de Portidos, osícomo en los ortículos

23ó, numerol l, inciso b) y 272 del Reglomento.

2. Deberón presentor los ovisos descritos en el numerol l, del ortículo 284 del

Reglomento.

I...t

t.. .t

Artículo 273.

Plozos de presentoción

l. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor informes mensuoles sobre el

origen y destino de sus recursos dentro de los primeros diez díos de mes siguiente ol

que se reporto, o portir del momento del oviso ol que se refiere el orlículo I ì, numerol

I de lo Ley de Portidos, hosto el mes en que se resuelvo sobre lo procedencio de

registro.

2. Lo Unidod Técnico deberó someter o lo consideroción de lo Comisión:

o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecto de los informes

mensuoles presentodos o portir del mes que informoron su propósito de consliluir un

portido polílico y hosto el mes en que presenten formolmente lo solicitud de registro,

en términos de lo estoblecido en eloriículo l5 de lo Ley de Portidos.

b) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecto de los informes

mensuoles presenlodos o portir del mes siguienle ol de lo solicitud de registro, hoslo el

mes en que se resuelvo sobre lo procedencio de regisiro.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pREsENTA r.l secn¡renír EJEcuTrvA DEr ¡NsTrTUro MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroeNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡¡curv¡ rEMpoRAr DE

nscltzeclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUlRsE como pARTlDo

porínco rocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTluzADos poR tA oneaxlzaclóN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs tpovo socttt
corusrruroe conno n p¡nsore moml mÁs mÁs socnt ¡povo ¡.c.. pARA r.A o¡r¡Hcrór.r DE su REcrsTRo

como PART¡Do poúrco rocAr.
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3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor en corócter de Portido

Político Nocionol, elinforme porelperiodo que comprende desde elmes en que surto

efectos lo resolucíón fovoroble del Consejo y hosto el treinto y uno de diciembre de

ese oño.

4. En lo contobilidod del nuevo portido, se deben reportor los soldos finoles de lo

ogrupoción, o bien, de lo orgonizoción de ciudodonos que le dio origen; osimismo,lo

contobilidod deberó estor plenomente conciliodo.

5. Los sonciones que en su coso se impongon o los ogrupociones políticos u

orgonízociones de ciudodonos, se oplicorón ol portido o portir de lo fecho de regisiro

de los mismos.

t...I

t...1

Arlícvlo 274.

Documentoción que se presento junto con el informe

1. Los orgonizociones de ciudodonos, junlo con los informes mensuoles deberón

remitirse o lo Unidod Técnico:

o) Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos de lo

orgonizoción en el mes sujeio o revisión, incluyendo los pólizos correspondientes.

b) Los controtos celebrodos con los instituciones finoncieros por crédiios obtenidos

con los mismos, debidomenie formolizodos, osí como los estodos de cuento que

muestren, en su coso, los ingresos obtenidos por los créditos y los goslos efeciuodos

por inlereses y comisiones.

c) Los eslodos de cuento boncorios correspondientes ol mes sujeto o revisión de todos

los cuentos boncorios de lo orgonizoción, osí como los conciliociones boncorios

correspondientes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuol o último nivel.

e) Los controles de folios de los oportociones en efecfivo y en especie.

f) El inventorio físico del octivo fijo.

g) Los controlos de operturo de cuentos boncorios correspondientes ol mes sujeto de

revisión. Asimismo,lo orgonizoción deberó presentor lo documenloción boncorio que

permito verificor el monejo moncomunodo de los cuenios.

h) En su coso, evidencio de los concelocíones de los cuenlos boncorios sujetos o

revisión.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n srcneranía EJEcuTrvA DEr. rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcróH cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡l¡cunvr TEMpoRAl DE

TISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POTíTICO tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE ros REcuRsos uTtuzADos poR tA onerrulznctóN ctUDADANA DENoMTNADA ¡rnÁs ruÁs tpoyo socnt
coñsnruroe conno te p¡nsoNr nnonar mÁs nnÁs socnr rpoyo r.c.. pARA rA oerrxcróN DE su REGTSTRo

como PARTTDo potínco tocAr.
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i) Los controtos celebrodos con los instituciones finoncieros por crédilos obtenidos, osí

como los estodos de cuento de los ingresos oblenidos por los crédiIos y los gostos

efectuodos por inTereses y comisiones.

t...I

t...1

Artículo 284.

Avisos o lo Unidod Técnico

l. Los Orgonizoción de Ciudodonos deberón reolizor los siguientes ovisos o lo Unidod

Técnico:

o) A mós tordor dentro de los siguientes diez díos posteriores o su solicitud de registro

onte el lnstifuio, el nombre completo del responsoble de finonzos, el domicilio y

número felefónico de lo Orgonizoción de Ciudodonos. En coso de que existon

modíficociones en los responsobles, se deberó ovisor dentro de los siguientes diez díos

en que ocurro.

b) Lo operturo de cuentos boncorios, dentro de los cinco díos siguientes o lo firmo del

controto respectivo, cumpliendo con lo esloblecido en el orlículo 54 del Reglomento.

t...1

I...I

Artículo 296.

Lugor de revisión

(...)

I l. A lo entrego de los informes de los ogrupociones y orgonizociones de ciudodonos,

osí como de lo documentoción comprobotorio, se levonloró un octo que firmoró el

responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los entregue por porte de lo

ogrupoción político y orgonizoción de ciudodonos que pretendon obtener su registro

como portido.

t...t

rx.-AcuERDo rNE/cG38/2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL TNSTTTUTO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y GASTOS

QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZAC¡ONES DE CIUDADANOS Y
AGRUPACIONES NACIONALES POIíTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGISTRO

COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL, ASí COMO Et PROCEDIMIENTO DE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pREsENTA r.¡ secnrranír EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo r'^oRErENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIó¡¡ E¡ECUNVE TEMPORAT DE

TISCAIIZACIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo AL oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTu.rzADos poR rA onee¡rzrcróN cTUDADANA. DENoMTNADT mÁs nnÁs Apoyo socrAr

^^rrcrrrrrr^^ ^^r¡^ 
| A DEDc^rr^ l¡^D^r r¡íc ¡ric e^^r^¡ 

^Þ^v^ ^ ^ PARA IA OBIENCIóN DE SU REGISTRO

como PARTtDo Potíilco tocAL.
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RESPECTO AL OR¡GEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS

o

En este ocuerdo el lnsiituto Nocionol Electorol oprobó los iipos de ingresos y

gosios que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden obtener registro como Portido Político Nocionol, osí como el

procedimiento de fiscolizocion respecto cl origen y destino de los recursos

de los mismcs. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono en términos

de lo previsto en los ortículos 
,l04, 

inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles.

x.,AcuERDO rNE/CG89 /2019 DEL CONSEJO GENERAT DEL TNST|TUTO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA Et CRITERIO GENERAT DE

INTERPRETACIóN RELATIVO A QUE PARA tA FISCALIZACIóN Y RENDICIóN OE

CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER

REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAT Y QUE NO SE HAN
CONSTITUIDO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR

OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN CIVIL.

Medionte este instrumento jurídico el lnstituto Nocionol Electorol estobleció
lo obligcción o los orgonizociones de ciudodonos de conslituirse como
Asocioción Civil, motivondo estc determinoción en los rozones siguientes:

Administror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reolizodos con
motivo de los octividodes tendentes o obtener el registro como portido
político, en los términos previstos por lo legisloción y reglomentoción
electorol oplicoble.
Contor con un meconismo de control finonciero necesorio poro vigilo el
origen lícito de los recursos utilizodos,y de su correcto oplicoción ol destino
electorol poro el cuol se recoudo.
Hocer eficiente el control contoble en beneficio de los propios interesodos,
quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos informes de ingresos
y egresos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n srcneinní¡ EJEcuTrvA DEr. rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoro¡NA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ ¡.r¡cunvn rEMpoRAt DE

nscrttznclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrutRsE como pARTtDo

potírco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsoLrDADo, REspEcTo Ar. oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTruzADos poR LA oncnuzacróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡¡Ás mÁs Apoyo socrAt

^^rrcrrrrrrñ^ ^^lr^ 
l 
^ 

DEDc^l¡A ¡r^D^¡ ¡¡íc ¡¡íc e^^r^r ^6^v^ ^ ^ PARA tA osre¡¡cróN DE su REcrsTRo

o

o

como PARTtDo porínco LocAr.
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Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción en el

Registro Federol de Contribuyenies (RFC), o fin de gorontizor lo odecuodo
comproboción de sus operoc¡ones.

XI.CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MOREIOS.

t...t

ARTICUIO *23.- Los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono del Estodo, se

efecluorón conforme o los boses que estoblecen lo presenle Constitución y los Leyes de lo

moterio y se sujetorón o los principios de conslitucionolidod, cerfezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definilividod, profesionolismo,

móximo publicidod y poridod de género.

t...t

XII.CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et

ESTADO DE MORELOS.

t...I

Artículo "1. Este Código es de orden público y iiene por objeto regulor lo función

estotol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos electoroles

ordinorios y extroordinorios que se celebron porô elegir Gobernodor, Diputodos ol

Congreso del Estodo y miembros de los oyuniomientos.

t...t

1...t

Artículo *ó3. Se creo el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, como un orgonismo público locol elecTorol, consiilucionolmente

outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

inlegroción concurren los ciudodonos y los portidos polílicos; que gozo de outonomío

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, de corócler permonente.

Teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo, conforme o los

disposiciones previsTos en el presente Código. Seró lo outoridod en moterio electorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones.

t...I
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pREsENTA r.r s¡cnrnnín EJEcuTlvA DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpAclón ctuororNA y euE EMANA DE tA comlsló¡¡ e.¡¡cunv¡ rEMpoRAt DE

nsc¡ltzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUlRsE como pARTlDo

potílco rocAr. poR Er. euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNro y DEsTtNo

DE ros REcuRsos.uTnrzADos poR rA oncerrrcróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs rpovo socnt
consntuloe conno m p¡nsoNe momt nnÁs mÁs socnt tpovo t.c.. pARA tA ogr¡HclóH DE su REGTSTRo

como PARTTDo polínco tocAt.

a
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t...1

Arlículo *82. El lnstitulo Morelense designoró o los integrontes del Consejo Estofol y

funcionorios del propio Orgonismo poro integror los comisiones ejecufivos que se

requieron en lo inslrumenloción y evoluoción de los convenios generoles con el

lnstituio Nocionol y de los convenios con olros inslituciones. Dichos comisiones

ejecutivos tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo Estotol que

correspondo respecto de lo función osignodo.

t1

t...1

Arlículo *84. Los comisiones ejeculivos permonentes y temporoles se integrorón

únicomente por ires Consejeros Elecloroles. Por moyorío colificodo de votos, el pleno

del Consejo Estotol delerminoró quién los presidiró. El tilulor de lo Dirección Ejecutivo

o unidod técnico correspondiente reolizoró lo función de secrelorio técnico de lo

mismo y el SecreTorio Ejeculivo coodyuvoró en los ociividodes de los secretoríos

técnicos de los comisiones.

El Consejo Eslotol determinoró lo periodicidod en lo porticipoción de los consejeros

elecforoles en los comisiones, el Consejero Presidenle no podró ser integronle de

comisiones permonentes o temporoles.

t...1

t...1

Artículo 85. Los comisiones temporoles son los que se creon poro lo reolizoción de

toreos específicos o temporoles, mismos que estorón infegrodos por el número impor

de Consejeros Electoroles que poro tol fin se designen; serón presididos por un

Consejero Electorol designodo por el pleno. podrón porticipor con derecho o voz los

representontes de los portidos políticos.

Poro codo comisión deberó señolorse el objeto de lo mismo y el tiempo poro el

cumplimiento de ésto; sólo se podró omplior el plozo si o juicio del Consejo Eslotol

quedo debidomente justificodo.

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r4s/202o, euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrpAcróN cTUDADANA y ouE EMANA DE rA comrsróru ¡¡rcut¡vr TEMpoRAt DE

¡rscauzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsilTurRsE como pARTrDo

porírrco LocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo. REspEcTo A[ oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTruzADos poR LA onorrurzacróN cTUDADANA DENoMTNADA MÁs MÁs Apoyo socrAt

coNsrrruron como tn prnsoN¡ rúomr rúÁs lrÁs sochr npovo e.c.. pARA tA ogr¡Hcró¡r DE su REGTSTRo

coMo PARnDo porírco rocAt.
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Artículo 87. Los comisiones, poro su eficiente desempeño, podrón contor con el

personol operotivo que outorice el Consejo Estotol de conformidod o lo osignoción

presupuestol.

t...1

t...1

Artículo "88. Los sesiones de los comis¡ones serón públicos y podrón porticipor con

derecho o voz los representontes de los portidos políticos, excepto trotóndose de los

comisiones ejecutivos de fiscolizoción, osuntos jurídicos, quejos y lo de seguimiento del

servicio profesionol eleciorol, en los que no podrón porticipor. Poro el coso de lo

Comisión de Porticipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se podrón invitor o

los octores políIicos y socioles relocionodos con lo moterio.

En todos los osunlos que les encomienden, los comisiones deberón presentor un

informe, diciomen o proyecto de resolución según seo el coso.

t...1

t...1

Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones cometidos o los

disposiciones elecforoles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que prelendon formor un porTido político locol;

t...1

t...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones ol presenle Código de los orgonizociones de

ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos: o) No informor mensuolmenfe

ol lnslituto Morelense del origen y deslino de los recursos que oblengon poro el

desorrollo de los oclividodes tendentes o lo obtención del regisiro; b) Permilir que en

lo creoción del porlido políiico intervengon orgonizociones gremioles u otros con

objeto sociol diferente o dicho propósito. y c) Reolizor o promover lo ofilioción

colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido poro el que se pretendo

registro.

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA DET INSTITUTO MOREIENSE DE

PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIÓI,¡ CIUO¡OENA Y QUE EMANA DE tA COMISIóH ¡.¡CCUTIV¡ IEMPORAI DE

FISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSIITUIRSE COMO PARTIDO

POTíTICO TOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE Los REcuRsos uTtuzADos poR tA oneeuzecróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs npovo socnr
cousnruror cotvro u prnso¡¡n momt nnÁs nnÁs socnt epoYo 1.c.. PARA rA oBTENctóN DE su REGTSTRo

como PARTIDo PotíTtco tocAt.
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t...j

Artículo *395. Los infrocciones señolodos en los ortículos onteriores serón soncionodos

conforme o lo siguiente:

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constitu¡r porlidos

políticos: o) Con omonestoción público;b) Con multo de cincuento hosto quinientos

veces el volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción, según lo grovedod de lo follo,

y c) Con lo conceloción del procedimiento tendenle o obtener el regisiro como

portido político nocionol;

tl

XIII.REGLAMENTO ¡NTERIOR DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

t...I

Arlículo 17. Los comisiones temporoles serón creodos pCIro lo reolizoción de foreos

específicos o iemporoles por el Consejo Estotol, su estructuro y funcionomiento seró

ol iguol que los permonenles.

t. ..t

t...t

Artículo 20. Los comisiones permonenTes y temporoles, poro su eficoz desempeño

podrón conlor con el personol técnico que outorice el Consejo, de conformidod o lo

disponibilidod presupuestol. En el coso que se requiero, los Comisiones tombién

conloron con el ouxilio o osesorío técnicc-científico de especiolisios.

t...I

XIV.REGTAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlctpÂctóN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comtstóN u¡cunve TEMpoRAT DE

FISCATIZACIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

potínco tocAt, poR Et euE sE APRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTlNo

DE ros REcuRsos uTtuzADos poR LA onearurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs lpovo socnt
construron como m p¡nso¡¡n monar mÁs nnÁs socnt epovo r.c.. pARA rA osrrNclóN DE su REcrsTRo

como PARTDo Potíilco tocAt.
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Artículo 1. El presente Reglomento tiene por objeto estoblecer los normos conforme o

los cuoles se regulo lo orgonizoción y elfuncionomiento de los Comisiones del Consejo

Estotol Electorol del lnstiTuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

t...I

t...1

Artículo 4. Los Comisiones serón de dos tipos:

(...)

b) Temporoles: los creodos por ocuerdo del Consejo Estotol poro lo reolizoción de

toreos específicos o temporoles, incluidos los necesorios poro lo ejecución y

evoluoción de los convenios generoles con el lnstiluto Nocionol y de los convenios

con otros instituciones.

Dichos comisiones Ìendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo

Estotol que correspondo respecto de lo función osignodo.

Los Directores Ejecutivos del lnstituto Morelense, presTorón el opoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus octividodes o progromos específicos.

t...1

XV.-REGTAMENTO DE FISCALIZACIóru PARA LAS ORGANIZACIONES QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

I...t

Artículo l.
Los normos contenidos en el presente Reglomento son de orden público, y de

observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones

ciudodonos que prelenden constituirse como portido político locol, onte el lnslituto

Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que Pretenden

Constítuirse como Portido Político Locoldel lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MOREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOIONNA Y QUE EMANA DE TA COMISIóII ¡¡¡CUTIV¡ TEMPORAI DE

FISC¡TIZ¡CIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSÌITUIRSE COMO PARTIDO

POTíNCO IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE tos REcuRsos uTtuzADos poR LA onenHrzeclóN ctUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs tpovo socllr
cousrrulol como n prnso¡¡a r*onnl mÁs mÁs socnr epovo r.c.. pARA r.A osr¡¡¡crór{ DE su REGTSTRo

como PARTIDo porfuco rocAl.
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y Porficipoción Ciudodono, tiene por objelo estoblecer los procedimientos de

fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que prelenden constitu¡rse como

portido político locol, osí como lo relotivo o lo presenloción de los informes del origen

y monto de los ingresos que recibon y que estén obligodos o presenlor, osícomo lo

relotivo o lineomientos, formotos, instructivos, cotólogos de cuentos y guíos

contobilizodoro oplicobles y oprobodos por el Consejo Estotol Eleclorol, en términos

de lo estoblecido por los ortículos I l, numerol2 de lo Ley Generol de Porlido Políticos

y lo normotividod oplicoble del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos.

t...I

t...t

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimiento del presente Reglomento corresponde ol Consejo

Estotol Electorol, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, lo Unidod Técnico

de Fiscolizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los Orgonizociones de

Ciudodonos que prelendon consliluirse como Portido Político Locol onie el lnstiluto

Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t.. .1

I...I

Artículo 3. Poro efecto de este Reglomento, enienderó por:

()
Vll. Dicfomen Consolidodo: Es lo inïerpretoción de los eslodos finoncieros de lo

Orgonizoción de Ciudodonos o efecto de verificor que se dé cumplimiento o los

disposiciones que en moierio de fiscolizoción de los Orgonizociones de Ciudodonos

que pretenden constituirse como Portido Político Locol o que se encuentron

obligodos;

t...1

I...I

Artículo 4. Poro lo inlerpretoción de Reglomento se horó conforme o los criterios

gromoticol, sislemófico y funcionol, oTendiendo o lo dispuesfo en lo Constitución
AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t4s/2020, euE pRESENTA r¡ srcnrmnín EJEcuTrvA DEL rNsTrTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcróru ctuorolNA y euE EMANA DE rA comrsróru r.¡rcurrva TEMpoRAL DE

TISCATIZACIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POTíTICO LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONsotIDADo, REsPEcTo At oRIGEN MoNTo Y DESTINo

DE tos REcuRsos uTu.rzADos poR tA oneerulznclóN cTUDADANA DENoMTNADA ltnÁs mÁs tpoyo soct¡t
coNsrnutoe como ta p¡nsoxr ¡rnour nnÁs nnÁs socnr rpoyo r.c.. pARA rA osrrNc¡óN DE su REGTsTRo

como PARTTDo potínco rocAL.
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

oplicoble.

t...1

TMPEPAC /CEE/145/2020

Leyes Generoles y demós normolivo

I...t

Artículo 5. Lo Comisión de Fiscolizoción tendró como focultodes los siguienfes:

(...)

lll. Delimilor los olconces de revisión de los informes sobre el origen y destino de sus

recursos, que estón obligodos o presenlor lo Orgonizoción de ciudodonos;

Vl. Ordenor lo próctico de ouditoríos o los finonzos de lo orgonizoción de ciudodonos

de monero directo, debiendo turnor ol Consejo los conclusiones poro que determine

lo conducente;

V. Supervisor de monero permonenfe y continuo los ouditoríos ordinorios, los informes

sobre el origen y destino de sus recursos, osí como los procedimientos oficiosos, quejos

y verificociones reolizodos o lo orgonizoción de ciudodonos;

Vll. Ordenor visitos de verificoción o lo orgonizoción de ciudodonos con el fin de

corroboror el cumplimienlo de sus obligociones y lo verocidod de sus informes;

Vlll. Modificor, oprobor o rechozor los proyeclos de dictomen consolidodos de codo

orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones emitidos con reloción o los informes

que lo orgonizoción de ciudodonos esló obligodo o presentor, poro ponerlos o

consideroción del Consejo en los plozos señolodos en el presente Reglomento;

(..)

lX. Recibir. los informes que deben presentor lo orgonizoción de ciudodonos poro lo

fiscolizoción de sus íngresos y egresos o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

X. Verificor conforme o los lineomientos oplicobles lo relotivo ol registro contoble de

los ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, los corocterísiicos de lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA u srcn¡mnh EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruolo¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡r r.¡¡cuuvr TEMpoRAt DE

FrscAuzActóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUlRsE como pARTrDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er. DICTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTlNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA oneeurzrclóN cTUDADANA DENoMTNADA ¡nÁs mÁs lpovo socrrr.

coNsTtTUtDA como tA pERsoNA MoRAr MÁs MÁs soctAt Apoyo A.c.. pARA tA osrtNclóN DE su REGISTRo

coMo PARilDO POLíT|CO rOCAr.
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documentoción comprobotorio sobre el monejo de sus recursos y los requisitos que

deberón sotisfocer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de

conformidod o lo esioblecido por lo normoiivo, o trovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

Xl. Vigilor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos tengon origen lícito y se

opliquen estricto e invorioblemente o los octividodes poro constituirse como poriido

político locol o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osí como de gostos de los octos

iendentes o lo ofilioción de su milifoncio de lo orgonizoción de ciudodonos, osí como

los demós informes de ingresos y gostos estoblecidos por lo normotivo oplicoble o

trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xlll. Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos informoción complementorio respeclo

de los diversos oportodos de los informes de ingresos y egresos o documentoción

comprobotorio de cuolquier otro ospeclo vinculodo o los mismos o trovés de lo
Unidod Técnico de Fiscolizoción;

XVl. Requerir o los personos físicos o moroles, públicos o privodos, que tengon reloción

con los operociones que reolice lo orgonizoción de ciudodonos lo informoción

necesorÌo poro el cumplimiento de sus toreos respetondo en todo momento los

gorontíos del requerido.

XVll. Vigilor que lo orgonizoción de ciudodonos se ojusie o los disposiciones legoles

oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y justificoción de sus ingresos

y egresos, osí como en lo presentoción de los informes respectivos, se ojusten o los

disposiciones previstos en lo LGPP, Código y en el presente Reglomenio;

XVlll. Anolizor y revisor los informes presentodos por el Secretorio o Funcionorio Público

en quien se delegue lo función de oficiolío eleclorol, de los osombleos municipoles,

distriioles o osombleo locolconstitutivo en molerio de fiscolizoción.

XlX. Supervisor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon de

un ente prohibido;
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE nREsENTA n srcnrranía EJEcuTtvA DEL tNslTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtrs y pARTrcrpActót¡ cruororNA y euE EMANA DE tA comrsróru rurcurtva TEMpoRAL DE

nscruzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTrDo

POTíilCO tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE tos REcuRsos ulruzADos poR rA oncr¡lrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA MÁs MÁs Apoyo socrAt

co¡.rsrruro¡ colvto n prnsorua monqr nnÁs nnÁs socnt npovo ¡.c.. PARA tA ogr¡¡¡cróH DE su REGTSTRo

como PARTTDo porínco tocAt.
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XXll. Los demós que le conf¡eron lo normotividod de lo moterio.

t...1

t...1

Artículo ó. Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción tendró como focultodes los

siguientes:

l. Vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojusten o los disposiciones legoles

oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y justificoción de sus ingresos

y egresos, osí como en lo presentoción de los informes respectivos, se ojusten o lo

normofividod correspondiente y el presente Reglomenio;

IV. Estoblecer los crilerios poro los visitos de verificoción de informoción y ouditoríos.

procedimientos, métodos y sislemos necesorios poro lo

revisión y fiscolizoción de los ingresos y egresos de los orgonizociones de ciudodonos.

con el fin de corroboror el cumplimiento de sus obligociones y lo verocidod de sus

informes, osí como los invesTigociones que considere necesorios poro el correcio

ejercicio de su función fiscolizodoro;

V. Eloboror y somefer o consideroción del Comisión de fiscolizoción o trovés de lo

Secretorío los proyectos de Reglomento en moterio de fiscolizoción, quejos y

procedimientos. en lo que respecto o los obligociones que tengon los

orgonizociones de ciudodonos;

Vll. Eloboror los proyectos de dicTomen relotivos'o los estodos finoncieros de los

orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;

I...I

t...t

Artículo ló. Eldictomen consolidodo que emito lo Comisión de Fiscolizoción respecto

de codo orgonizoción de ciudodonos poro su oproboción por Consejo, deberón

conTener lo siguienie:

l. Preómbulo en elque se señole:
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA r.r s¡cnn¡nía EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóH ¡¡ECUTIVI TEMPORAT DE

TISCITIZECIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POLíTICO TOCAT, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN coNsot|DADo. REsPEcTo At oRIGEN MoNTo Y DESTINo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR LA one¡HrzncróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs epovo socnr
cottstttuton co¡r,to m prnsoHe mon¡t mÁs mÁs socltt rpovo 1.c.. PARA tA oBTENctóN DE su REGtsTRo

como PARTTDo potínco tocAL.
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o) Dotos de ideniificoción;

b) Lugor y fecho, y

c) Órgono que emile lo Resolución.

ll. Antecedenies que refieron:

o) Los ontecedentes en los que se detollen los dotos de evolución del osunlo, y

b) Los ocuerdos y ociuociones de lo Comisión de Fiscolizoción.

lll. Considerondos que estoblezcon:

o) Los preceptos que fundomenten lo competencio;

b) Lo oprecioción y voloroción de los elementos que integren el osunlo;

c) Los preceptos legoles que tienen reloción con el osunio;

d) Los cousos, rozonomienlos y fundomentos legoles que sustenlen el sentido de lo

resolución, y

lV. Puntos resolutivos del ocuerdo que conlengon:

o) Elsentido del osunto, conforme o lo rozonodo en lo porTe considerolivo.

t...I

t...1

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en consTiluir un poriido polílico

locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmenle el origen y destino de los recursos

que obtengo poro el desorrollo de sus ociividodes tendenTes o lo obtención del

registro como portido político locol, o portir de lo notificoción o que se refiere el

ortículo ll de lo LGPP y 392del Código, hosto lo resolución sobre lo procedencio del

registro, dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes.

Los informes mensuoles de ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, serón

presentodos dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes, o portir del

momento del oviso de intención hosto lo resolución sobre lo procedencio del registro

como Portido Político Locol, los cuoles deberón ser presentodos en medios impresos y

mognéticos, conforme o los especificociones que determine esle ReglomenTo y en

los formolos incluidos en el mismo.

t...t

t...t

Arfículo 37. Lo Comisión de Fiscolizoción podró determinor lo reolizoción de

verificociones selecfivos de lo documenioción comproboiorio de los ingresos y gostos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTtvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpActóN ctUDADANA y euE EMANA DE tA comtstóru e¡ecunve TEMpoRAt DE

nscruzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE coMo pARTrDo

POLíilCO IOCAL, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE tos REcuRsos uruzADos poR rA oncl¡rrztclóN cIUDADANA DENoMINADA MÁs MÁs Apoyo socrAL

co¡¡srnuroa conno n prnso¡tr monet mÁs mÁs socrrt lpoyo r.c.. pARA tA ogr¡Ì.rcróN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porírrco rocAL.
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de lo orgonizoción de ciudodonos, o p

normos y procedimientos de ouditorío.

muéstroles en uno o vorios rubros.

t...t

TMPEPAC /CÊE/145/2020

ortir de criter¡os objetivos emonodos de los

Dichos verificociones podrón ser totoles o

t...1

Artículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se refiere el ortículo onterior lo

Comisión de Fiscolizoción, de ser el coso, notificoró por escrilo los observociones

encontrodos, olorgondo un plozo de tres díos hóbiles poro solventorlos.

I...I

t...t

Artículo 44. Lo Comisión de Fiscolizoción llevoró o cobo lo revisión y onólisis de los

oclorociones y voloroción de los justificociones presentodoS por lo orgonizoción de

ciudodonos y deberó eloboror un diclomen consolidodo de codo uno de los

orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

t...I

.I

Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o trovés de su Órgono de Finqnzos o

Responsoble de Finonzos, según seo elcoso, presentoró en formo impreso y en medio

mognélico los informes mensuoles dentro de los diez díos hóbiles siguienTes o que

concluyo el mes correspondiente. Esto obligoción tendró vigencio o portir de lo
presentoción del escrito de intención y hosto el mes en el que el Consejo resuelvo

sobre elregistro del porlido político locol.

t...1

Artículo 85. Los informes presenlodos por lo Orgonizoción de Ciudodonos deberón:

l. lncluir lo totolidod de ingresos y gosios reolizodos duronte el ejercicio objelo del

informe;

ll. Consideror lo tololidod de los regisiros contobles poro su eloboroción;

lll. Tener soporte documentol de lo totolidod de operociones;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTtvA DEr tNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpActót¡ cruololNA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡.lrcunvr TEMpoRAt DE

nsceuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo

porhco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar. oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTnrzADos poR rA onclunacróN ctUDADANA DENoMTNADA tnÁs rnÁs epovo socrrl
cot,¡sfltulo¡ colr¡o n p¡nsoNa momt nnÁs nnÁs socnt ¡povo ¡.c.. PARA rA osr¡Ncrór.¡ DE su REGTSTRo

como PARTTDo porfuco rocAr.
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lV. Ser soportodos por bolonzos de comproboción y demós documentos contobles

previslos en esTe Reglomenio, y

V. Contener lo firmo de lo persono responsoble del Orgono de Finonzos o Responsoble

de Finonzos.

t...t

t...1

ArÌículo 86. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junTo con los informes mensuoles.

deberó remilir ol IMPEPAC lo siguiente:

l. Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos del mes sujeto o

revisión, incluyendo los pólizos correspondienTes;

ll. Eleslodo de cuento boncorio correspondiente ol mes sujeto o revisión de lo cuenlo

boncorio de lo orgonizoción o Responsoble de finonzos de lo Orgonizoción de

Ciudodonos, osí como lo concilioción boncorio correspondiente;

lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

lV. Los controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;

V. El inventorio fisico del octivo fijo;

Vl. En su coso, evidencio de los concelociones de los cuentos boncorios sujetos o

Revisión, y

Vll. Controtos con lnstituciones Finoncieros.

I...I

t...I

Artículo 87. El IMPEPAC, o trovés de lo Comisión de Fiscolizoción, ejerceró los

focultodes de fiscolizoción medionte los procedimienlos de revisión de informes de lo

Orgonizoción de Ciudodonos, de conformidod con lo estoblecido en lo legisloción

vigente.

El procedimienlo de fiscolizoción comprende el ejercicio de los funciones de

comproboción, investigoción, informoción, osesoromiento, inspección y vigiloncio,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA rr s¡cnrraníe EJEcuTtvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruonoaNA y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡¡ecur¡ve TEMpoRAt DE

TISCEIIZ¡CIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

potínco tocAL, poR EL euE sE ApRUEBA EL DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE los REcuRsos uTruzADos poR rA oncn¡rrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA r*Ás rnÁs epoyo socnr
coNsrlTuron co^no tA p¡nsoNr rúonqt 

^,rÁs ^^Ás 
socrlr rpoyo a.c.. PARA rA osreNcróN DE su REGTSTRo

como PARTtDo porínco rocAr.
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que tiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo Orgonizoción de

Ciudodonos. osí como el cumplimiento de los obligociones que en moterio de

finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo molerio y, en su coso,lo imposición de

sonciones, de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción del

lNE, en el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del Estodo de Morelos, en

el Código . esle Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

t.. .l

t...1

Artículo 88. El IMPEPAC o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, contoró con

quince díos hóbiles poro revisor los informes presenlodos por lo Orgonizoción de

Ciudodonos.

Los plozos poro lo revisión de los informes empezorón o computorse ol dío siguiente

de lo fecho límile poro su presentoción.

Trotóndose del informe del mes en el que se presente lo solicilud de registro de lo

Orgonizoción de Ciudodonos, éste deberó presentorse junto con lo mismo solicitud.

Dicho informe contendró lo informoción relotivo ol mes en el que se presente lo

solicitud.

t...1

t...I

Artículo 89. El lnstituto tendró en todo momento lo focultod de solicitor o lo

Orgonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción

necesorio poro comprobor lo verocidod de lo reporiodo en los informes.

Duronte elperiodo de revisión de los informes,lo Orgonizoción de Ciudodonos tendró

lo obligoción de permitir ol IMPEPAC, el occeso o todos los documentos originoles, yo

seo de formo impreso o digitol, que soporten sus ingresos y egresos correspondientes,

osí como o lo conlobilidod que debon llevor.

El IMPEPAC informoró por oficio o lo Orgonizoción de Ciudodonos, los nombres de los

ouditores, que serón personol odscrito o lo Comisión de Fiscolizoción, que se

encorgorón de lo verificoción documentol y contoble correspondiente, osí como en

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA tn s¡cnrrnnín EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróru c¡uororNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡l¡cunvr TEMpoRAt DE

¡lsc¡LueclóN pARA tAs oRcANtzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como pARnDo

porínco rocAr. poR Et eue sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar. oRtcEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR tA oneeuz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs Apoyo socrAt

^^ltc?tttttÃ^ ^^¡t^ 
t 

^ 
DËôc^lta l¡^bat llac ttac c^^lat 

^ò^v^ ^ ^ PARA rA osre¡¡cróN DE su REGrsrRo

como PARTTDo polfuco rocAr.
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el curso de lo revisión, de cuolquier oumenfo o disminución del personol comisionodo

que se requiero.

Los ouditores que se encorguen de lo revisión, podrón porTicipor en cuolquier etopo

de lo revisión de monero conjunlo o seporodomente y deberón identificorse con

documento oficiol.

A lo enirego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osí como de lo

documentoción comproboiorio, se levonloró un octo que firmoró lo persono

responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los entregue por porte de lo

Orgonizoción de Ciudodonos.

El lnstiluto podró retener documenloción originol y entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos silo solicito, copios cerlificodos de lo mismo.

f...1

t...1

Artículo 90. Respecto de lo revisión de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos,

el proceso de fiscolizoción deberó prever:

l. Lo eloboroción de un oficio de errores y omisiones respecto de codo informe

presentodo;

ll. Lo generoción de un oficio de errores y omisiones que comprendo el seguimiento

o los observociones reolizodos respecto de los informes mensuoles presentodos o

porlir del escrilo de intención y hoslo el mes en que presenten formolmente lo solicitud

de registro como portido político locol;

lll. Lo generoción de un oficio de errores y omisiones que comprendo el seguimiento

o los observociones reolizodos o los informes mensuoles presentodos o porlir del mes

siguiente ol de lo solicitud de registro y hosTo el mes en que se resuelvo sobre lo

procedencio de registro;

lV. EI IMPEPAC otorgoró un plozo de tres díos hóbiles o efecto que lo Orgonizoción de

Ciudodonos presenie los oclorociones o rectificociones que considere periinentes,

respeclo o los informes ontes señolodos;
AcuERDo rMpEpAc/cEE /'r4s/2020, euE pREsENTA tA sEcRETARíA EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡.r¡cunv¡ TEMpoRAT DE

TISCITIZICIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POTíTICO IOCAI, POR ET QUE sE APRUEBA EI DICTAMEN coNsoTIDADo, REsPEcTo At oRIGEN MoNIo Y DESTINo

DE Los REcuRsos uTu.rzADos poR LA onerrurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA MÁs MÁs Apoyo socrAr

^^rrc?rtrrrña ^^¡¡^ 
r ^ ÈEõa^rr^ ¡¡^ò^r r¡Ác ¡ríc ê^^rÀr ^b^v^ ^ ^ PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO

como PARTTDo políTtco rocAr.
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V. Uno vez tronscunido el plozo ontes descrito, respecto ol informe señolodo en lo

frocción ll del presenie or1ículo, lo Comisión de Fiscolizoción contoró con hosto veinle

díos hóbiles poro presentor el Dictomen ol Consejo, poro que lo revise y outorice poro

su integroción olproyecto de resolución, en elque se determine sobre lo procedencio

de registro Orgonizoción de Ciudodonos como portido político locol por el Consejo,

v

Vl. Respecto olinforme descrito en lo frocción llldel presente ortículo, lo Comisión de

fiscolizoción contoró con hosto quince díos hóbiles poro presentor el Dictomen o lo

Secretorio poro que lo someio o consideroción del Consejo poro su oproboción.

I...I

XVl.- ASAMBLEAS REAIIZADAS. El derecho de osocioción se encuentro

consogrodo en el ortículo 9 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, elcuol, en su porie conducente, estoblece "No se podró coortor

el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

pero solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo porCI tomor

porie en los osuntos políticos de poís (..).

El ortículo 35 de lo Constitución Federol, en su frocción lll, estoblece que es

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremente poro tomor

porle en formo pocífico en los osuntos políticos del poís (...)"

Por su porte el ortículo 4l constitucionol, pórrofo segundo, Bose l, señolo que

los portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los

normos y requisitos poro su registro legol y los formos específicos de su

intervención en el Proceso Electorol. Ademós, esioblece que los Portidos

Políticos tendrón derecho o porticipor en los elecciones estotoles y

municipoles; que tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en

lo vido democrótico, conlribuir o lo iniegroción de lo representoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n s¡cnrrnníe EJEcuTrvA DEr rNsTrTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeonNA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡.¡¡curve TEMpoRAT DE

rrsceuz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo

polínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo. REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEstNo

DE ros REcuRsos uruzADos poR rA onor¡rHcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs Apoyo socrAt

^^ttc?tltttÀ^ ^^t¡^ 
I 

^ 
ÈEôc^tt^ l¡^Èat ¡t^c ¡¡^c e^^t^t 

^D^v^ ^ ^ PARA rA oareNclóN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porínco rocnr
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nocionol y como orgonizoción ciudodono, hocer posible el occeso de éstos

ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e

ideos que postulon y medionte el sufrcgio universol, libre, secreto y directo.

Finolmente, dispone que los ciudodonos podrón formor portidos políticos y

ofiliorse libre e individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos lo

intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

crección de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

Por su porte el proceso pora lo obiención de registro como portido político

locol, se encuentro reglomentodo en lo Ley Generol de Portidos Políticos, en

los dispositivos legoles 10, ll, 12, 13, 14, 15, ló,17, 18 y 19,en los que se

estoblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol deberón obtener su registro onte el orgonismo

público locol, osimismo, se deberó ocreditor lo celebroción de osombleos

en por lo menos lcs dos terceros portes de los distritos electoroles locoles, o

bien, de los municipios o demorcociones territorioles; por cuonto o lo

fiscolizoción de los recursos, el reglomento de fiscolizoción en su ortículo 45

dispone que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles Porticipoción

Ciudodono designoró o trovés del Secretorio Ejecutivo ol personol en quien

se delegue lo función electorol quien reolizoró cctividodes de inspección y

vigiloncio de los octos que se involucren ingresos y gostos de operoción en

el desorrollo de los osombleos municipoles o disiritoles o osombleo locol

constitutivo, levontondo el octo de verificoción correspondiente, con lo

finolidod de volidor lo informoción entregodo en los informes mensuoles que

se presenten, de los ortículos ontes citodos se puede concluir que lo
celebroción de osombleos constituyen los octos que los orgonizociones

deben de reolizor poro lo obtención de su regisfro como portido político

locol y que estos o su vez representon los octividodes en los que lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o,euE pRESENTA n secn¡trnír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUïo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeo¡NA y euE EMANA DE rA comrsróru r.¡ecurva TEMpoRAt DE

nscruz¡ctóN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo

polírco tocAt. poR Et euE sE ApRUEBA Et DICTAMEN coNsouDADo, REspEcTo A[ oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTnrzADos poR rA onc¡Htz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs npoyo socrlr
co¡¡srruron como n prnsorua mon¡r nnÁs mÁs socrrr rpoyo a.c.. pARA rA osr¡Ncró¡r DE su REGrsrRo

como PARTTDo polínco rocAr.
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orgonizoción deberó destinor los recursos obtenidos, es por ello que de

ocuerdo ol Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, se desprende

que lo orgon¡zoción ciudodono, MÁS mÁS ApOYO SOCIAL constituido como

lo persono morol "MÁS tuÁS npOYO SOCIAL 4.C.", reolizó los osombleos

mun¡c¡poles siguientes:

1. MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2OT 9.

Lo orgonizoción ciudodono dio inicio o lo celebroción de sus osombleos

municipoles en el mes de obril de dos mil diecinueve, es decir, no ogendó

fechos poro lo celebroción de sus osombleos en los meses de enero, febrero

y mozo de dos mil diecinueve.

2. MES DE ABRIL DE 2019.

3. MES DE MAYO DE 2019.

4. MES DE JUNIO DE 2019.

AcuERDo tMpEpAc/cEE rt+sl2o2q euE pRESENTA r.r s¡cn¡rnníl EJEcunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruolonNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r.¡rcunvr TEMpoRAt DE

nscauzrcróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

polínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNso¡.rDADo, REspEcTo Ar oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTtuzADos poR tA onoellztclóN ctUDADANA DENoMINADA lrnÁs mÁs lpoyo socltt
coxstttulon como u prnsoHr nnonnt nnÁs nnÁs socnt epoyo e.c.. pARA tA osr¡NcróN DE su REcrsTRo

como PARTTDo porírco tocAr.

Celebrodo

Celebrodo

Tlolnepontlo

Zocuolpon Amilpos

21/04/19

24/04/19

I

2

Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo

Totolopon
Temooc
Ocuituco

Jontetelco
Jonocotepec

05/05/19
11/0s/19
15/0s/19
20/0s/19
27 /0s119

3
4
5

6

7
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5. MES DE JULIO DE 20I9.

6. MES DE AGOSTO DE 20I9.

7. MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRffARíA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pARlcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡rcunvr TEMpoRAT DE

nsceuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pREfENDEN coNsrrTUlRsE como pARTrDo

POúNCO LOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CoNsotIDADo, REsPEcTo A! oRIGEN MoNTo Y DESTINo

DE tos REcuRsos uT¡uzADos poR rA oneaNzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA luÁs nnÁs ¡povo socl¡L
co¡lsntutor como Ln p¡nsoNl 

^nonql ^ 
Ás MÁs socnt epoyo r.c.; pARA rA osreNcróN DE su REGTSTRo

como PARTTDo poúlco tocAr.

*ã*M
rH*dañM

Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo
Concelodo por Folto
de Quorum
Celebrodo

Tetelo del Volcon
Tloyocopon
Atlotlohucon

Tepolcingo

Axochiopon

03106119
10106119
17 /06/19

24106/19

30/06/19

I
I

10

l1
12

Celebrodo
Concelodo por Folto
de Quorum
Celebrodo
Celebrodo
Concelodo por Folto
de Quorum
Concelodo por
Oficio

Tepolcinqo

Yecopixtlo

Tepoztlon
Huitziloc

Yecopixtlo

Tetecolo

02/07 /19

08/07 /19

15/07 /19
22/07 /19

25/07 /19

29 /07 /19

t3

14

l5
16

17

r8

Celebrodo
Celebrodo

Cootlon del Rio
Miocotlon

05/08/19
26/08/19

19

20

Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo

Concelodo por Folto
de Quorum
Celebrodo

Tloquiltenonoo
Amocuzoc

Mozoctepec

Zocoiepec

Joiutlo

02/09/19
04/09/1e
07 /09 /19

09 /09 /19

23109/19

21

22
23

24
25
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8. MES DE OCTUBRE DE 20I9.

9. MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

10. MES DE DICIEMBRE DE 20'19

ACUERDO IMPEPAC/CEE /'14512O2O, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MOREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE r.A comrsróN r.¡rcunvr TEMpoRAt DE

nscruzlcróN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como pARTtDo

polfuco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DICTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR tA onoa¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs rpovo socnt
cot¡stttulot como ta penso¡ra nnomr mÁs nnÁs socllt tpoyo ¡.c.. pARA rA oei¡Hclótt DE su REcrsTRo

coi,10 PARTTDO pOtíilCO LOCAL.

ràd!¡dóñM

Concelodo por Folto
de Quorum

Puente de lxtlo30/09/19
26

Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo

Concelodo por Folto
de Quorum

Tloquiltenorìqo
Amocuzoc

Mozoctepec

Zocotepec

02/09/19
04/09/19
07 /09/19

09 /09 /19

27
28
29

30

Concelodo por Folto de
Quorum
Concelodo por folto de
loqistico
Concelodo por Folto de
Quorum
Concelodo por Folto de

UOTUM

Concelodo por Folto de
Quorum

Concelodo por Folto de
Quorum
Concelodo por Folto de
Quorum
Celebrodo

Temixco

Jiutepec

Cuoutlo

Ayolo

Yecopixtlo

Cuoutlo

Jiulepec

Cuernovoco24/11/19

26/11/19

27 /11/19

10/11/19

12/11/19

13/11/19

15/11 /19

17 /11 /19

3ó

37

38

3.|

32
33

34

35

Concelodo por Folto
de Quorum
Celebrodo

Puente de lxtlo

Tloltizopon

09/12/19

12/12/19

39

40
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I 1. MES DE ENERO DE 2020.

T2. MES DE FEBRERO DE 2O2O

I3. TOTAT DE ASAMBLEAS:

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgCIn¡zoción

ciudodono denominodo ttÁS mÁS APOYO SOCIAI constituido como lo

persono morCIl "MÁS tuÁS npOYO SOCIAL A.C.", ogendó un totol de 45

(cuorento y cinco) osombleos municipoles, de los cuoles en 28 (veintiocho),

olconzó lo ofilioción y porticipoción del .26% de los ciudodonos inscritos en

el podrón electorol en los municipios correspondientes, y por otro lodo del

totol de los osombleos ogendodos en l7 (diecisiete), no logró reunir el

número de ciudodonos estoblecido en lo legisloción, tol como se observo

en lo toblo siguiente.

à

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE IRESENTA n s¡cn¡nníe EJEcuTrvA DEt rNsTrTt ro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclór.l cruonorNA y euE EMANA DE tA comrslóru e¡rcunvl rEMpoRAt DE

nscluztclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo pARTrDo

porínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DICTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtcEN MoNTo Y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA onerruuncróN cTuDADANA DENoMINADA nnÁs mÁs rÞovo socnt
corusnrulor como n prnso¡rl lrromt mÁs nnÁs socnt npovo 1.c.. pARA tA oanrucróru DE su REGISTRo

como PARTIDo polfuco rocAr.

Concelodo por Folto
de Quorum

Celebrodo

Temixco

Zocuolpon de
Amilpos

18101120

30/01/20

41

42

Celebrodo
Celebrodo
Celebrodo

Tetecolo
Puente de lxtlo

Emiliono Zopoto

04/02t20
0B/02/20
15/02/20

41

42
43
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Cobe hocer mención que el estoius de los osombleos reolizodos por lo

orgonizoción ciudodono no influye en lo inspección y vigiloncio de los

osombleos, es decir, oun cuondo no fue obtenido el número de ciudodonos

poro llevor o cobo lo osombleo esto implicó lo movilizoción o los municipios

y uso de recursos por porte de lo orgonizoción ciudodono, gostos que de

conformidod con el reglomento de fiscolizoción, debieron ser reportodos.

XVII. REVISIóN DEL CUMFLIMIENTO OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN.

I.1 LAS RELATIVAS AL ARTíCUIO 35 DEL REGTAMENIO DE FISCATIZACIóN

El ocuerdo INE/CGB9/2019, del lnstituto Nocionol Electorol determinó que

existe distinción entre el poirimonio e ingresos personoles de los integrontes

o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y simpotizcntes

exclusivomente poro su constitución como Portido Político, y en el que se

estoblecié un criterio de interpretoción respeclo de lo obligoción de los

orgonizociones ciudodonos de constituir uno osocioción civil poro rendición

de cuentos y fiscolizoción de monejo de los recursos que utilicen duronte el

procesos poro constituirse como portido político, ol considerorlos como

sujetos obligodos en moterio de fiscolizoción; este instrumento legol

constituye lo bose poro lo redocción del ortículo 35' del reglomento de

I Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó lener un Órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos,
segÚn seo.el coso. encorgodo de lq odmin'rstroción frnqnciero del origen, monlo, deslino y oplicoción de sus
recursos, osí como de lo presentoción de los informes o que señolo el ortículo 392 del Código.
Dicho Órgono de Finonzos se consfituiró en los términos, corocteísticos y modolidodes que señolen los normos
inlernos de codo orgonizoción de ciudodonos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE l14s/2ù2o, euE pRESENÍA r.r s¡cnmRh EJEcuTlvA DEr rNsTlTUTo MoREtENsE DE

pnoc¡sos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruorolNA y euE EMANA DE rA comlsrón ¡¡ecutva TEMpoRAT DE

¡lsctLlzlclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs c¡UDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo

POLITICO tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA EL DICIAJI,IEN CONSOT¡DADO, RESPECIO At ORIGEN MONTO Y DESIINO

DE tos REcuRso¡ uTruzADos poR r.A onear.uzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁsepovo soc¡tL
consnruroe como re ¡ensorul moml mÁs mÁs soc¡rt lpoyo r.c.. pARA rA osreNcróN DE su REGtsTRo

como PARTTDo po¡.ínco rocAr.
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fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que preienden constituirse

como portido político locol, en ese sentido, el presente oportodo tiene

como finolidod el onólisis del cumplimiento ol ortículo mencionodo.

1.r.1 CONSTTTUCTóN DE UNA ASOC|ACIóru CtV¡r.

El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol en el ocuerdo

INE/CG78 /2015, sostuvo que, en el cCIso de osociociones civiles constif uidos

poro el regisiro de ospirontes o condidotos independientes, el motivo por el

cuol se prevé lo creoción de uno Asocioción Civil, y lo operturo de uno

cuento boncorio, obedece o dos finolidodes:

a Contor con un meconismo de control finonciero de los ingresos y

egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos utilizodos,

y de su correcto oplicoción ol destino electorol poro el cuol se

recoudo.

Seporor los obligociones fiscoles de los ciudodonos que pretendon

postulorse como ospirontes o condidotos independientes, de los

obligociones propios del Procesos Electorol, los cuoles estorón o corgo

de lo Asocioción Civil creodo poro tol efecto.

Poro lo fiscolizoción de los recursos lo orgonizoción ciudodono deberó consliluirse en uno Asocioción Civil
debidomente registrodo onle fedotorio público, como uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos
en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INE/CG89/2019 del Consejo Generol,
y deberó designor en su estructuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor contenido
en el octo conespondienfe, estor inscrito en el Sislemo de Administroción Tributoriq, contor con Firmo Eleclrónico
Avonzodo y cuento boncorio operturodo q nombre de lo orgonizoción ciudodono poro lo octividqd específico
de los occiones tendientes o obtener el registro como portido polílico locol.
El órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo de lo odministroción finonciero del origen, monto,
deslino y oplicoción de sus recursos, osí como de lo presenloción de los informes o que señolo el ortículo 392 del
Código.
En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los
integrontes del Órgono de Finonzos o el del Responsoble de Finonzos, según seo el coso.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oaNA y euE EMANA DE rA coMrsró¡¡ r.¡ecurtvr TEMpoRAT DE

TISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTIIUIRSE COMO PARTIDO

POTíNCO IOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN coNsoLIDADo, REsPEcTo At oRIGEN MoNTo Y DESTINo

DE Los REcuRsos uTlr.tzADos poR rA onc¡¡rtz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs apovo socnr
co¡lsrrulo¡ como n p¡nsorun monar nnÁs mÁs soclnr rpovo ¡.c.. pARA rA osrrNclóH DE su REGtsTRo

coruo PARTTDo porírrco tocAt.

a
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Por otro porte lo solo Superior del Tribunol Electorol de Poder Judíciol de lo

Federoción, sostuvo en lo jurisprudencio 6/2018, que el fin de los

osociociones c¡v¡les en el coso de ospirontes o condidoturos independientes

es el monejo de sus recursos económicos ol señolor lo siguiente:

"CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA ASOCIACIóN CIVIL CONSTITUIDA POR

EL ASPIRANTE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO

CIUDADANO.- De uno interpretoción sistemótico y funcionol de los oriículos

99, pórrofo cuorto, frocción V de lo Constitución Político de los Estcdos

Unidos Mexiconos;79 y 80, pórrofos l, inciso g), y 2de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, se concluye que

los osociqciones civiles constituidos por quienes ospiren o uno condidoturo

independiente poro el monejo de los recursos económicos, corecen de

legitimoción porCI promover juicio poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono en defenso de oquéllos, en tonto su

constitución legol oliende únicomenle q cuestiones de fiscolizoción; solvo

que ocrediten tener lo representoción legol del ospironte."

Lo creoción de uno osocioción civil obedece o lo necesidod de permitir lo

distinción entre el poirimonio e ingresos personoles de los integrontes o

miembros de lo orgonizoción ciudodono y lo orgonizoción en sí, y los

recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su

constitución como portido político; ol mismo tiempo permitiró que estos

últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro efectos de lo decloroción

onuol de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesto Sobre lo Rento.

Asimismo, hoce posible lo correcto vigiloncio y sepcroción de los ingresos y

los gostos, osí como el odecuodo reporte de los movimienios finoncieros,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/202o, euE IRESENTA r.r secnrr¡nín EJEcuTrvA DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH c¡uororNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.¡¡cuttvl TEMpoRAt DE

nscauz¡clóN pARA rAs oRGANtzActoNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsllrutRsE como pARTtDo

potírtco rocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo. REspEcro At oRIGEN MoNro Y DEslNo

DE ros REcuRsos uTtuzADos poR rA oncnrumctóN cTUDADANA DENoMTNADA rnÁs mÁs tpovo soc¡at

corusrruloe conno t¡ p¡nsorun nnon¡t nnÁs mÁs socnr epoyo e.c.. pARA tA osrrnclóN DE su REGISTRo

como PARTIDo poúnco tocAt.
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todo vez que lo creoción de osocioc¡ones civiles permite seporor muy

cloromente los ingresos y gostos personoles de sus integrontes de oquellos

que se utilizorÓn exclus¡vomente poro los gostos propios de los

orgo nizociones ciudodonos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constituirse en uno

Asocioción Civil es uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos

en moterio de fiscolizoción seo odecucdo y eficoz o efecto que seo posible

reclizor en condiciones iguoles lo fiscolizoción en todo el poís poro este tipo

de Orgonizociones, lo que hoce foctible lo oproboción de un criterio de

oplicoción genérico poro lo outoridod fiscolizodoro.

Lo orgonizoción ciudodono medionte escrito recibido el dío dos de moyo

de dos mil diecinueve, exhibió uno copio certificodo de lo escrituro público

número trescientos diecisiete mil ochenlo y nueve, de fecho treinto de moyo

de dos mil diecinueve, posodc onte lo fe del noiorio público número dos de

lo primerodemorcoción noforiol en el Estodo de Morelos, en lo que consto

lo celebroción de un controio de osocioción por el que se constituye lo

persono morol denominodo "MÁS MÁS APOYO SOCIAL A.C", interviniendo

en dicho oclo jurídico, los ciudodonos HERMILIA MARíA DE LOS ÁtlO¡tfS
pRtEGO y F|GUEROA, SALVADOR GREGORTO VÁZQUEZ GALVÁ¡{ y TANIA

BARRAGÁN JIMÉNEZ, el segundo de los mencionodos tiene el corócter de

representonte legol de lo orgonizoción onte el lnstituto de conformidod con

el oviso de intención; por cuonto ol objeto sociol, se odvierte que en el

ortículo cuorlo de los estotutos dispone que: "(...)Lo osocioción tiene por

objeto principal, con exc/usión obso/ufo de fodo intención de lucro y el

corócter ,RREVOC ABLE: l) Consfifuirse como Portido Político locol en e/

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE IREsENTA t¡ s¡cnrnnín EJEcuTrvA DEt rNsrruTo MoREIENSE DE

pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA y euE EMANA DE rA comrsróru ¡¡¡curve rEMpoRAt DE

nsceuz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo

potínco ¡.ocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcro At oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR tA onor¡rzlcróN CTUDADANA DENoMTNADA mÁs ruÁs npovo socllL
co¡¡srrurol como n pensora monnr mÁs r'lÁs socnt lpovo t.c.. pARA rA osrrnclóH DE su REGtsrRo

como PARTTDo porínco LocAr.
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Esfodo de Morelos en e/ mes de enero de/ oños dos m/ diecinueve, onfe e/

lnstituto More/ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono (...)"

Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento o lo obligoción de constituir

uno osocioción civil, en los términos estoblecidos en el ortículo 35, del

Reglomento de Fiscolizoción oplicoble, todo vez que lo persono morol fue

creodo con el propósito de dor cumplimiento o lo normotividod electorol

oplicoble, en específico, con lo finolidod de dor cumplimiento o los

obligociones de fiscolizoción, lo que o todos luces, fovorece ol correcto y

cobol ejercicio de lo función fiscolizodoro o corgo de esto outoridod, pues

con ello es posible disiinguir entre el potrimonio e ingresos personoles de los

integrontes o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y lo orgonizoción

en sí y los recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes

exclusivomenle poro su constitucíón como portido políticos; ol mismo

tiempo permite que estos últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro

efectos de lo decloroción onuol de los personCIs físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento.

1.1.2 CUENTA BANCARIA.

El ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece lo obligoción de obrir uno cuento boncorio poro el monejo

exclusivo de los recursos de los orgonizociones ciudodonos, lo cuol deberó

ser de lo tituloridod de lo orgonizoción ciudodono y contor con lo
outorizoción del responsoble finonciero, osí mismo, el monejo se reolizoró

moncomunodomente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE rt4s/2o2q euE pRESENTA n s¡cnnení¡ EJEcuTrvA DEr rNsTtTUTo MoRE[ENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAclóru cruonoeNA y euE EMANA DE tA comtstóru r.¡¡curvt TEMpoRAt DE

nsclt tzaclóN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTtDo

potílco tocAt, poR Er euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRtcEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTtuzADos poR rA onet¡¡lzecróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs ¡povo socllt
coNsntulo¡ conno tl pensoru¡ nnonar mÁs nnÁs socnt apovo r.c.. pARA rA osrrnctóN DE su REGtsTRo

como PARTIDo porírrco LocAt.
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Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de

inconstitucionolidod 2212014, sostuvo que, lo obligoción de presentor los

dotos de lo cuento boncorio en lo que se concentre lo octividcd finonciero

de condidoturos independientes, no constiiuye propiomente un requisiio de

elegibilidod, sino solomente un meconismo de control finonciero de los

ingresos y egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos

utilizodos y de su correcto oplicoción electorol.

Ahoro bien, los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo

orgonizoción ciudodono, estorón conformodos por los oportociones o

donotivos en efectivo y especie, reolizodos de formo libre y voluntorío por

personos físicos permitidos por lo normoiividod electorol y deberón ser

depositodos en uno cuento o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

El ortículo 35 del reglomento de fiscolizoción de este instituto, dispone que

lcs orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operturo de uno cuento

boncorio o su nombre pora lo octividod específico de los acciones

tendientes o obtener el registro como portido político locol.

Por otro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los

oportociones en efeciivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio

o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

Elortículo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuenfo boncorio debe

ser monejodo por quienes se esiipule en el octo constitutivo de lo

Orgonizoción de ciudodonos o del representonte de finonzos, según seo el

coso, debiendo ser por lo menos dos personos designodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o20, euE pRESENTA n s¡cn¡mnír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluotoeNA y euE EMANA DE tA comlstór.¡ ¡.¡rculvt TEMpoRAT DE

nsceuztctóN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

potfuco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA E[ DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo AL oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTrLrzADos poR !A onca¡¡rzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs apoyo socrrr
co¡lsntuloe como n prnso¡¡n momt mÁs mÁs socnr apovo a.c.. pARA tA osreNctót{ DE su REGtsTRo

como PARTTDo porírrco rocAr.
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El ortículo ó0, estoblece que todos los ingresos en efectivo que recibo lo

Orgonizoción de ciudodonos, deberón depositorse exclusivomente en lo

cuento boncorio de lo osoc¡oc¡ón civil.

Por último el ortículo ól del reglomento dispone que lo cuento boncorio

deberó ser controtodo con lo denominoción CBOC: Recepción y

odministroción de los recursos que recibo lo orgonizoción ciudodono.

Ahoro bien, lo orgonizcción ciudodono medionte escrito presentodo con

fecho cotorce de junio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o

trovés de su representonte, presentó los dotos de uno cuento o nombre de

lo osocioción civil, sin emborgo del documento se odvirtió que el monejo de

lo mismo ero de régimen individuol, razón por lo cuol, en su momento fue

desestimodo poro dor cumplimiento ol ortículo 35, del Reglomento de

Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol.

El dío trece de septiembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono, presentó por conducto de su representonte los dotos de uno

cuento boncorio o nombre de lo osocioción civil, con un régimen de

monejo moncomunodo, con lo que o todos luces dio cumplimiento o lo
previsto en el ortículo 35, del Reglomento poro los orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol.

1.I.3 INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoroeNA y euE EMANA DE tA comrsróru ¡l¡cunvn TEMpoRAt DE

¡rscrr.uecróN pARA rAs oRGANrzAcloNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARlDo

poútco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA oncrxrzlcróN cTUDADANA DENoMINADA mÁs mÁs ¡povo socrrr
cor.¡snruron conno n p¡nso¡¡n monnt mÁs mÁs socltt ¡poyo r.c.. PARA tA ogre¡¡cló].¡ DE su REGlsrRo

como PARTTDo porílco tocAt.
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El Código Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto uno cuento o su nombre en los entidodes del sistemo

finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Federol de Electores.

Lo necesidod de constituir uno Asocioción Civil, osí como de obrir uno

cuento boncorio o nombre de lo mismo, sirven poro olconzor lo finolidod

constiiucionol de que los recursos obienidos y ejercidos por los

orgonizociones ciudodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto, tol

situoción únicomente puede moteriolizorse o portir de lo inscripción de lo

persono morol en el Servicio de Administroción Tributorio, en términos del

ortículo 27 del Código Fiscol de lo Federoción , en reloción con el ortículo

79, frocción XVI de lo Ley del lmpuesto sobre lo Rento.

Lo orgonizoción ciudodono o irovés de su representonte presentó en dío

nueve de moyo de dos mil diecinueve, uno copio simple del ocuse único de

inscripción ol Registro Federol de Contribuyentes, en el que consto los dotos

de identificoción fiscol de lo persono morol denominodo MÁS MÁS APOYO

SOCIAL 4.C., osí como el domicilio fiscol de lo mismo, octo con el que dio

cumplimiento o lo ordenodo por el ortículo 35 del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden consiituirse

como portido político locol.

,..2 LAPRESENTACIóN DE SUS INFORMES MENSUALES.

Lo obligoción de presentor los informes mensuoles sobre lo obtención uso y

destino de sus recursos se encuentro estoblecido en el ortículo I l, numerol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA rr s¡cn¡nnír EJEcuTrvA DEt lNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcróN cruoeonNA y euE EMANA DE tA comrsróru ¡lrcurvr TEMpoRAt DE

nscnuzeclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTutRsE como pARTtDo

porínco rocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR rA onee¡rzacróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs apovo socllt
cor.rsnturo¡ como n p¡nsorua momr ruÁs mÁs socnt npoyo e.c.. pARA tA osrrNc¡ót{ DE su REGISTRo

como PARTTDo poúnco tocAt.
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2z de lo Ley Generol de Portidos Políiicos y en los ortículos 34, 38 y 84 del

Reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

constituirse como portido político locol,

De los ortículos ciiodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodono tiene

lo obligoción de informor o esto ouioridod electorol de monero mensuol

sobre lo obtención, uso y destino de los recursos utilizodos en los octividodes

tendentes o lo obtención de su registro como portido polífico locol, lo que

se troduce en lo obligoción primordiol poro que esto outoridod eleciorol

ejezo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de lo reportodo

por los orgonizociones ciudodonos, en ese sentido los orgonizociones

ciudodonos debió presentor sus informes en los fechos siguientes:

2 2. A portir del momenio del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo resolución
sobre lo procedencio delregistro,lo orgonizoción informoró mensuolmente ol lnstituto sobre
el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de codo mes.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/r-45l2020, euE pRESENTA u s¡cn¡mníl EJEcuTlvA DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluototNA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡¡rculvl TEMpoRAt DE

¡lsctuzrclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs c¡UDADANAS euE pREfENDEN coNsTrTUrRsE colvto pARTlDo

poúnco tocAt, pon Et euE sÉApRUEBA Et ucTAMEN coNsor.rDADo, REspEcTo At oRlcEN MoNTo y DEsTtNo

DE tOS RECU'RSOS UTIIIZADOS POR tA ORGANIZACIóÌ¡ CIUOIOANA DENOMttAOe mÁS mÁS IPOVO SOCnr

co¡¡snrurol como n persone monnl mÁs mÁs socnt rpovo r.c.. pARA rA osr¡NcróN DE su REctsTRo

como PARTTDo poúrco r.ocAr..

\

ü

14 DE JUNIO DE 2019.

En términos del ocuerdo

I M P E PAC/ CEE / CET F / OO2 / 201 9 .

t2 DE JUUO DE 201 9.

T4 DE AGOSTO DE 201?.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

11 DE OCTUBRE DE 201?

T4 DE NOVIEMBRE DE 2019

T3 DE DICIEMBRE DE 2OI9

17 DE ENERO DE2O2O

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, Y

MAYO DE 2019

JUNIO DE2019

JULIO DE 2OI9

AGOSTO DE 2OI9

SEPTIEMBRE DE 2OI9

OCTUBRE DE2019

NOVIEMBRE DE 20I9

DICIEMBRE DE2019

I

2

3

4

5

6

7

8
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I4 DE FEBRERO DE2O2O

13 DE MARZO DE2O2O

ENERO DE2O2O

FEBRERO DE2O2O

I
r0

rmpe SECRETARIA
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IMPEPAC /CEE/145/2020

Lo orgonizoción ciudodono denominodo MÁS MÁS APOYO SOCIAL

constituido como lo persono morol mÁS mÁS APOYO SOCIAI 4.C., presentó

sus informes mensuoles sobre lo obtención uso y destino de los recursos

utilizodos o portir de su oviso de intención hosto el mes que presentoron su

solicilud de registro en el mes de febrero de dos mil veinte de lo'siguiente

monero:
)

- 

^
ilTrpepac I
ff9":åH'I;:;3,",". f
y Pârtlclpðc¡óñ Clud&6na /Más Más Apoyo Social A.C.

INFORMES

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n srcnrranín EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoroeNA y euE EMANA DE tA comrsróru r.¡rcunv¡ TEMpoRAL DE

nsctttznclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo

potír¡co LocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR r.A oncnuzacróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡rÁs mÁs epovo socrnr
co¡¡sltu¡on conno n prnso¡r¡ monar mÁs mÁs socret epovo e.c.. pARA lA ogr¡NcróN DE su REGTSTRo

coMo PARTTDo porírrco rocAL.

MAYO

09/09/2Or9

tMPEPAc/crt/o3s/2
0r.9

ABRIL

09/09/2Or9

r MPEPAC/CTF/035

/2019

MARZO

09/09/2Or9

rM PEPAC/CTFlo35/2OL9

FEBRERO

09/09/2OL9

TMPEPAC/CTFlo3s/2Ot9

ENERO

09/09/2079

r MPEPAC/CTFlo3s/20L9

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

OFICIO DE

ERRORES Y

OMISIONES

OCTUBRE

OMISO

N/A

SEPTIEMBRE

ro/Lo/2or9

N/A

AGOSTO

ro/09/2or9

TMPEPAC/C\FIO86/2019

JULIO

09/09/2ots

r M P EPAC/Cr-Fl07 3 / 2019

JUNIO

09/09/2019

TMPEPAC/C|Flos8/2019

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

oFtcto DE

ERRORES Y

oMtstoNEs

feb-20

t2/03/2020

N/A

ENERO DEL 2O2O

17/o2/2O2O

N/A

DICIEMBRE

oMtso

rM PEPAC/C\Flots/2020

NOVIEMBRE

oMrso

TMPEPAC/CTFIO94/2Or9

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

oFrcro DE

ERRORES Y

OMISIONES
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Se odvierte. que lo orgonizoción ciudodono debió presentor un totol de

once informes mensuoles, mismos que se encuentron preseniodos de

ocuerdo o lo toblo insertodo con onterioridod, con que se determino que

dio cumplimiento o su obligoción de reportor de monero mensuol sobre el

origen, monto y destino de sus recursos.

1.3 BALANZA DE COMPROBACION.

El reglomento de fiscolizoción, estoblece o los sujetos obligodos tienen el

deber de presentor junto o sus informes mensuoles los resultodos de los

bolonzos de comproboción de monero mensuol en los ortículos 
,l0, 

25, 85,

por cuonto c este documento contoble es importonte destocor que lo
bolonzo de comproboción es un reporte de cuentos con sus respectivos

soldos inicioles, movimientos de corgos o obonos, osí como el soldo finol de

codo uno de ellos, lo que permite o esio outoridod electorol verificor los

soldos totoles en codo mes, de codo uno de los cuentos contobles que

formon porte del cotólogo de cuentos, de los informes mensuoles se

odvierte que lo orgonizoción onexó o sus informes mensuoles de fiscolizoción

lo bolonzo de comproboción con los soldos que reflejon los operociones

reolizodos duronte codo periodo, dondo o conocer o lo unidod temporol

de fiscolizoción el soldo de codo portidos monejodos por lo orgonizoción

conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden consfituirse como portido

político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /l4s/2o2a, euE pRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ETEcToRA[Es y pART¡crpAcrót¡ cruoeonNA y euE EMANA DE rA comrsrór.¡ ¡.¡rcurvr TEMpoRAt DE

rtsctuztclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE coMo pARTtDo

porfuco rocAr, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRtcEN MoNTo y DEsnNo

DE ros REcuRsos unuzADos poR rA onolrunec¡óN cTUDADANA DENoMINADA nnÁs mÁs rpovo socrrl
consruuroa como n p¡nso¡n luonnr mÁs r'rÁs socnr epovo e.c.. pARA !A osrtNctóN DE su REGTSTRo

como PARnDo potírtco tocAt.
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I.4 CONC¡LIACIONES BANCARIAS Y AUXITIARES CONTABLES.

Como su nombre lo indico, lo concilioción boncorio es un documento

contoble que se presento con el fin de que lo outoridod fiscolizodoro

compruebe los soldos que el sujeto tiene registrodos en su conlobilidod, con

los volores que se encuentron reflejodos en el estodo de cuento que el

bonco proporciono o lo orgonizoción ciudodono, ol respecto los ortículos
.l0, 

53, óO y Bó frocción ll, disponen que codo Órgono de Finonzos o el

Representonte de Finonzos según el coso, deberó eloboror, con cortes en

formo mensuol, los conciliociones bcncorics bosóndose en el estodo de

cuentc del bcnco y registros de ouxiliores de boncos.

Estos conciliociones deberón ser ovolodos por él o los responsobles del

propio Órgono de Finonzos o el Representonte de Finonzos según el coso, y

enviodos conjuntomente con los informes respeciivos.

Con bose o lo onterior se odvierte que lo orgonizoción mÁS mÁS RpOyO

SOCIAL constituido como lo persono morol mÁS mÁS APOYO SOCIAL A.C,

presentó de monero mensuol los concilioción boncorios, junto con lo
informoción proporcionodo por lo institución boncorio con lo que reolizó la

operturo de su cuento boncorio, por lo que lo orgonizoción ciudodono

cumplió con esto obligoción.

Asimismo, medionte el ocuerdo IMPEPAC /CETF/007 /2020, por el que se dio

contestoción o lo consulto formulodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluntodes Podemos Construir, se determinó que

debío onexorse ol informe finol lo bolonzo de comproboción con el soldo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA t¡ s¡cnei¡níl EJEcunvA DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcró¡t cruo¡oeNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.lecurva TEMpoRAt DE

flsc¡uzec¡óN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDT¡¡ cot¡snïulRsE como pARTtDo

potírtco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTGTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNro y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR tA oneeuzrctóN cTUDADANA DENoMTNADA ¡uÁs mÁs Apoyo socrAr

^^trcrrrrrrñ^ ^^r¡^ 
r A DEDe^lr^ ¡¡^ÞAr r¡íc ¡¡íe c^^rar 

^D^v^ ^ ^ PARA rA osr¡NcróN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porírtco tocAt.
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ocumulcdo hosto lo fecho en que se presentoro, en ese sentido lo

orgonizoción ciudodono presentó como onexo el referido documento por

lo que se tiene por cumplido lo obligoción relotivo, tol como lo estoblece el

ortículo 25¡ del Reglomento.

.I.5 
REGISTRO DE APORTACIONES.

Los orgonizociones ciudodono en iérmino de lo dispuesto por los ortículos 23

y 24 del Reglomento de Fiscolizoción poro lcs orgonizociones ciudodonos

que pretenden constituirse como portido político locol, lo trcvés de su

órgono de finonzos deberó opegorse, poro el registro de sus operociones

finoncieros, o lo normotividod correspondiente y demós leyes oplicobles, osí

como utilizor los sistemos contobles oprobodos por ocuerdo del Consejo,

cuondo osí se estoblezco, y utilizor el cotólogo de cuentos que se incluye

como onexo ol reglomenio, con el objeto de que lo revisión puedo reolizorse

con criterios homogéneos; por lo cuonio hoce ol registro contoble en el

ortículo 47, del mismo reglomente se prevé que se llevorón desde el

desorrollo de los octos previos o lo constitución del portido político locol y

hoslo el momento en que se finiquiten los obligociones odministrotivos de lo

orgonizoción de ciudodonos.

Respecto ol cotólogo de cuentos el ortículo 48, estoblece que el lnstituto

focilitoró el mismo, con lo finolidod de llevor un control de los registros

contobles, los cuoles deberón ser reolizodos de monero descriptivo en el

mes del colendorio que correspondo,

3 Arlículo 25. El Órgono de Finonzos o el Representonie de Finonzos según el coso, generoró
de formo mensuollos bolonzos de comproboción o último nively, olfinolde codo ejercicio,
uno bolonzo de comproboción finol, que seró onexodo en los informes respectivos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuoaotNA y euE EMANA DE rA comrsróru el¡cunvn rEMpoRAr DE

nsc¡uztctóN pARA r.As oRGANtzAcroNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUlRsE co,r,ro pARTrDo

potírtco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNro y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uruzADos poR rA oncr¡¡rzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs rpovo soct¡t
coxsnruro¡ corno n p¡nsoN¡ momt mÁs nnÁs socnl rpovo r.c.. pARA rA osr¡h¡cróN DE su REGTSTRo

como PARTTDo potínco tocAr..
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De ocuerdo ol Artículo 52 del reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, los ingresos de lo orgonizoción de ciudodonos estorón

conformodos por los oportociones o donotivos en efectivo y especie,

provenientes de osociodos y simpotizontes reolizodos de formo libre y

voluntorio por persono físicos o personos ofiliodos con residencio en el

estodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el ortículo 5ó del

mismo reglomenio.

El ortículo ól refiere que los orgonizociones ciudodonos no tienen derecho

o recibir finonciomiento público y solo podrón finonciorse de ocuerdo o los

reglos de finonciomiento privodo de los fuentes siguientes:

l. Aportociones de Asociodos;

ll. Aportociones de Simpotizonies y

lll. Autofinonciomiento.

Por cuonto hoce o los oportociones en efectivo el reglomento dispone que

deberón ser deposiiodos en uno cuento boncorio o nombre de lo

orgonizcción ciudodono, osimismo deberón registrorse contoblemente y

estor sustentodos con lo documentoción originol correspondiente; en el

ortículo 54 estoblece un tope en el donolivo en efectivo, ol referir que los

orgonizociones no podrón recibirlos de uno mismo persono contidodes

equivolentes o novento díos de solo¡io mínimo dentro del mismo mes

colendorio,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA n s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruo¡oeNA y euE EMANA DE rA comtstó¡¡ rreculvl TEMpoRAT DE

nscnuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pREfENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

potílco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTtNo

DE LOS RECURSOS UTIUZADOS POR rA OnOn¡.¡rZeCróN CTUDADANA DENOMTNADA r'¡tÁS mÁS npOyO SOCTAI

coNsiltulo¡ coluo tn p¡nso¡¡t luonlt mÁs mÁs soclet epovo t.c.. pARA tA ogr¡NctóN DE su REctsTRo

como PARTTDo porírrco tocAr.
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Por cuonto o los ingresos en especie el reglomento impone lo obligoción de

llevor un registro confoble de odquisiciones de los bienes muebles y en su

coso inmuebles, complementóndolo con lo tomo de un inveniorio físico

ociuolizodo, que se ocompoñoró en codo uno de los informes mensuoles.

Al respecto ienemos que lo orgonizoción ciudodono recibió oportociones

por porie de sus osociodos y simpotizontes de lo monero siguiente:

De lo onterior se hoce mención que los dotos mencionodos en el recuodro

onexo son el ocumulodo de lo informoción presentodo de formo mensuol y

corroborodos por lo unidod técnico de fiscolizoción.

Por conto o lo obligoción de llevor un registro contoble de los oporlociones

recibidos por osociodos y simpotizontes, se odvierte que lo orgonizocion

ciudodono llevó o cobo el registro en términos de los preceptos legoles

ontes citodos, en ese sentido tenemos, que lo orgonizoción llevó o cobo

dicho registro desde lo octos previos o lo constitución del portido político

locol y hosto en el que presentó su solicitud formol como portido político.

I.ó IíM|TES DE APORTACIONES.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /14s1202o, euE pRESENTA n s¡cnrnnír EJEcuTrvA DEt ¡NsTtTUTo MoREIENSE DË

pRocEsos ElEcToRAtEs y pART¡clpAc¡óH c¡uororNA y euE EMANA DE LA comtstóN ¡.¡¡cunvl TEMPoRAI DE

r¡scaru¡clóN pARA tAs oRcANrzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como PARTIDo

polínco locAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcro At oRIGEN MoNTo Y DEsTtNo

DE ros.REcuRsos uTtuzADos poR LA onernørcróN cTuDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs apoyo socllL

cot¡slttuloe como n pensot'lt momr mÁs ¡tÁs socllt rpovo n.c.. pARA tA osrrNclóH DE su REGISTRo

como PARnDo porínco rocAt.

$ór , r 50.00EN ESPECIE

$261,688.82TOTAT DE INGRESOS

$r0,000.00EN EFECTIVOPOR ASOCIADOS

suMA $200,538.82
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En términos de lo señolodo en los ortículos 55a y 5ós del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como porlido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, los oporiociones recibidos por lo orgonizoción

nnÁS nnÁS APOYO constituido como lo persono morol MÁs mÁs APoYo

SOCIAI A.C. provenientes de sus osociodos y simpotizontes no rebosoron los

límites estoblecidos en los ortículos ontes mencionodos, de ocuerdo o lo
documentoción presentodo de monero mensuol, sobre el origen monfo y

desiino de los recursos utilizodos poro su registro como portido político locol,

en ese sentido dichos contidodes puedes opreciorse en lo toblo los

contidodes totoles recibidos por sus osociodos y simpotizontes.

APORTACIONES EJERCICIO ENERO 2019- FEBRERO2O2O SALDO INICIAL $0.00

$200,s38.82
$ór , r5o.oo

$261,688.82

POR ASOCIADOS

PoR srMPATrzañt¡s
SUMA

SUMA

TOTAT DE INGRESOS

Se odvierte que los contidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el lope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto, es

decir, respecto ol diez por ciento del tope de gostos de compoño que se

4 Artículo 55. Poro los efectos del límite onuol de oporiociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por
ciento del tope de gostos de compoño que se hoyo determinodo poro lo últímo elección
de Gobernodor por lo contidod de $29, 372,493.80 "1O%=$2,937 ,249.38
Los oporlociones en dinero y conforme o los reglos señolodos en el oriículo 5ó del presente
Reglomento, que reolice codo persono, tendrón un límite onuol equivolente ol 0.05% del
monto lolol del iope de gostos f'ljodo poro lo último elección de Gobernodor por lo
conlidod de $29, 372,493.80 *0.057"= $l , 468,624.69.

s Artículo 5ó. Todos los ingresos en efectivo que recibo lo Orgonizoción de ciudodonos,
deberón estor suslentodos con lo documentoción originol y ser reconocidos y registrodos
en su contobilidod, conforme lo esioblece lo normotividod oplicoble.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n s¡cnennír EJEcuTrvA DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActótt cruoaonNA y euE EMANA DE tA coMrsróru ilecurtvr TEMpoRAt DE

¡tscrttznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTruzADos poR LA oncnuzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs npoyo socnr
corusrrruror como n p¡nson¡ monar mÁs nnÁs socr¡r rpoyo 1.c.. pARA rA ogr¡NcróN DE su REGTSTRo

coMo PARTTDo potírtco tocAL.
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hoyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cuonto o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol

0.05% del monto tolol del tope de gostos f'rjodo poro lo último elección de

Gobernodor.

T.7 ORIGEN DE LOS RECURSOS

El ortículo 52 del Reglomento de fiscolizoción de este instituto, estoblece que

los ingresos de lo orgonizoción ciudodono estorón conformodos por los

oportociones o donotivos en efectivo y especie, provenientes de osociodos

y simpotizontes reol¡zodos de formo libre y voluntorio por personos físicos o

personos ofiliodos con residencio en el estodo de Morelos, os¡mismo prevé

lo prohibición de recibir oportociones o donotivos en espec¡e, provenientes

de entes prohibidos.

Respecto o los oporiociones de entes prohibidos el reglomenio en el ortículo

61, dispone lo prohibición o los orgonizociones ciudodonos de recibir

oportociones de entes prohibidos, de personos físicos con octividodes

empresorioles, en el entendido que en múltiples ontecedentes se ho

estoblecido, que lo persono físico con octividod empresoriol encuodro en

el concepto "empreso mexicono con octividod merconfil" y, por ende, en

lo prohibición previsto en los ortículos 401, de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, 54 de lo ley Generol de Portidos Políticos, y 121

del Reglomento de Fiscolizoción del lnsfituto Nocionol Electorol, todo vez

que su octividod es comerciol, y se considero con fines de lucro, osí tombién

prohíbe recibir finonciomiento o trovés de colectos públicos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2020, QUE PRESENTA IA SÊCRETARIA EJECUIIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE

pRocESos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡onNA y euE EMANA DE tA comrsrótt ¡.¡eculrv¡ TEMpoRAt DE

nsceuztctóN pARA tAs oRGANlzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

porínco rocAr, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA onolnlzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA nnÁs nnÁs lpovo socnt
co¡¡sr¡ruror como m p¡nsou nnonnt nnÁs mÁs socltt ¡povo n.c.. pARA rA oerrncló¡¡ DE su REGISTRo

como PARTTDo polínco tocAt.
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69 estoblece que los entesPor último, el reglomento en el ortículo

considerodos prohibidos son los siguienles:

l. Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, del Estodo,

de los entidodes federotivos, y de los Ayuntomientos;

ll. Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público

Federol, estotol o municipol, centrolizodo o poroesiotol;

lll. Los orgonismos outónomos federoles y eslotoles;

lV. Los portidos políticos, personos físicos o moroles extronjeros;

V. Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo;

Ahoro bien, el ortículo 57 del Reglomento, estoblece que el responsoble de

finonzos, deberó outorizor lo impresión de los recibos foliodos que se

expedirón poro omporor los oportociones recibidos, según elformoto onexo

ol reglomento, yo seo de ingresos en efeclivo o en especie, ol respecto los

orgonizoción presentó odjunto o sus informes finoncieros el formoto '1, onexo

ol reglomento, mismos que omporon los oportociones recibidos por

osociodos y simpotizontes con lo que permitió o esto outoridod fiscolizodoro

tener certezo que todo octividod de lo orgonizoción es de procedencio

licito y no provienen de ente prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo,

Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes federotivos, y los

oyuniomientos, los dependencios, eniidodes u orgonismos de lc
odministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroesiotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, portidos

políticos, los personCI físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

internocionoles de cuolquier nolu raleza,los persono moroles, lcs personos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pREsENTA n secnemníe EJEcunvA DEt rNsTrruTo MoREIENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoronNA y euE EMANA DE LA comrsróru rJrcunvr TEMpoRAL DE

rrsceuzeclóN pARA LAs oRGANtzAcloNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtrutRsE como pARTtDo

potínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo A[ oRtGEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTrLrzADos poR rA oncarurzacróN cTUDADANA DENoMTNADA ¡rnÁs mÁs rpovo socnt
cot'¡stttuloa como n pensoru¡ momr mÁs ruÁs socr¡t lpovo ¡.c.. PARA rA oerrNclóN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porfuco rocAt.
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que vivon o trobojen en el exironjero, y todos oquellos que lo normot¡vidod

en lo moterio.

XVIII.. OBSERVACIONES REALIZADAS.

Esto Comisión tiene lo focultod de recibir los informes que rec¡licen los

orgonizociones ciudodonos poro lo fiscolizoción de sus recursos, osí como

vigilor que los orgCInizociones de ciudodonos se ojunten o los disposiciones

legoles oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y

justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los

informes respectivos y que se ojunten o lo normotividod correspondiente,

esto de conformidod con el ortículo 5 del Reglcmenlo en sus frocciones lX y

XVII.

o) OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

El ortículo 22, eslablece que si duronte lo revisión de los informes mensuoles

se odvierten lo existencio de errores y omisiones, se notificorón o lo

orgonizoción ciudodono que hubiero incurrido en ello o efecto de que, en

un plozo de diez díos contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción,

presenle los oclorociones, justificociones y documentoción complementorio

fendiente o solvento los observociones.

Por otro porte el ortículo 87, del mismo ordenomiento dispone que esto

Comisión, ejerceró los focultodes de fiscolizoción medionte los

procedimientos de revisión de informes de lo orgonizoción de ciudodonos

de conformidod con lo estoblecido en lo legisloción vigente, osimismo

estoblece que el mencionodo procedimiento comprenden el ejercicio de

los funciones de comproboción, informoción, osesoromiento, inspección y

vigiloncio, que tiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA l.n s¡cnrranía EJEcuTtvA DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruororNA y euE EMANA DE rA coMrsró¡¡ el¡cunvr TEMpoRAt DE

nsctuzlc¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE coMo pARTtDo

¡otínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos ulruzAÞos poR tA onot¡¡¡zecróN cTUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs npovo socnr
coNstruroa conno n pensoxt monlt mÁs nnÁs socrrr ¡poyo ¡.c.. pARA tA ogrrHclóH DE su REGtsTRo

como PARTIDo poúlco rocAr.
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Orgonizoción de Ciudodonos, osí como el cumplimienio de los obligociones

que en moterio de finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo moterio

y, en su coso, lo imposición de sonciones, de conformidod con lo LGIPE,

LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción del lNE, en el Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol del Estodo de Morelos, en el Código , este

Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

Por cuonto hoce o lo orgonizoción ciudodono denominodo MAS MAS

APOYO SOCIAL constituido como lo persono morolmÁS mÁS APOYO SOCIAI

4.C., fueron reolizodos observociones o los informes mensuoles en los

términos siguienies:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTtvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ ruecurva TEMpoRAT DE

nscnuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potílco tocAt, poR Er. euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA oncr¡¡rz¡ctóN ctUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs tpoyo socl¡t
consrrulo¡ como n p¡nsoul ruon¡t mÁs mÁs socnr lpovo r.c.. pARA rA osrr¡¡clóN DE su REGtsTRo

como PARTTDo porír¡co rocAr.

Fecha de contestación

oMrso

oMr50

POR ESTRADOS

08/07/2019

OMISO

oMrso

oMtso

oMtso

oMtso

N/A

N/A

27/ou2\2o

Notificación de oficio de errores y
omisiones

POR ESTRADOS

08/07/zote

POR ESTRADOS

08/07/2019

POR ESTRADOS

08/07 /20].'9

POR ESTRADOS

08/07/2079

POR ESTRADOS

08/07/20]-9

os/09/2079

30/09/2019

2t/t0/2019

N/A

N/A

to/07/2020

Periodo

ene-19

feb-19

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

jul-19

aeo-19

sep-19

oct-19

nov-19
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xrx.- orcrÁmrNEs MENSUALES.

El ortículo ó,l, frocción lV, estoblece un procedimienlo poro lo revisión de lo

informoción finonciero de los orgonizociones ciudodonos respecfo o lo

revisión de los informes mensuoles lo Comisión emitiró un dictomen y en su

coso proyecto de resolución respecto de los informes mensuoles

presentodos o portir del mes que informe su propósito de constituir un portido

locol hosto el mes en que presenten formolmente lo solicitud de registro, en

mérito de lo onterior se odvierte que respecto o lo orgonizoción ciudodono

denominodo mÁS mÁS npOYO SOCIAL constituido como lo persono morol

MÁS tvtÁs APoYo SOCIAL A.c., se emitieron los dictómenes que o
conlinuoción se observon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE IRESENTA r¡ secn¡rnní¡ EJEcuTlvA DEL rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA y euE EMANA DE rA comrsróH e¡rcurtva TEMpoRAt DE

nsceuzacróN pARA rAs oRGANtzAcloNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUlRsE como pARTtDo

polínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DICTAMEN coNsouDADo. REspEcTo At oRtcEN t'ÁoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos unuzADos poR rA oncrHrzectóN cTUDADANA DENoMTNADA r¡Ás nnÁs Apoyo socrAL

^^rrcrrrrrrñ^ ^^l¡^ r ^ ôEDa^r¡^ 
^r^DAr 

r¡íc Míc c^^r^r 
^Þ^v^ ^ ^ PARA LA OBTENCION DE SU REGISÏRO

*AHB¡lM
tâdl.¡*ã¡núú

N/A

N/Aro/02/2020

TMPEPAC/CTFIOL'/2020

dic-19

ene-20

feb-20

Sin procedimiento
ordinario sancionador

lmposición de una multa
equivalente a 50 UMAS

l{Å¡t APoYs soctÅ¡-

TMPEPAC/CEE/130/2019

Se realizó a la
organización
ciudadana un
requerimiento

IMPEPAC/CETF/O4jNUg
DE FECHA æ DE

AGOSTO DE 2019

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Año 2019

como PARTTDo porírtco tocAr.
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JUNIO TMPEPAC/CEE/l38/2019
lnicio de un

procedimienlo ordinario
sancionador

IM PEPAC/CEE/C EQ/POS/O

OZ2O2O RESUELTO
MEDIANTE EL ACUERDO

IMPEPAC/CEE/1 03n020 Et
oíR to oE.luuo oe zozo

Se ordena la suspensión de las actividades de fiscalización.

Suspensión de las actividades de fiscalización, en términos del dictamen IMPEPAC/CETF/06212019.

PENDIENTE DE

rurrlrtcóru eru LA
olRrccróru ¡uRiorcn

Se propone al
Consejo Estatal

Electoral el inicio de
un Procedimiento

Ordinario
Sancionador.

lnicio de un PENDIENTE DE

TMPEPAC/CEE/100/2020 procedimiento ord inario.
sancionador

TRAMITACóN EN LA
DIRECCóN JURíDICA

Se tuvieron por

solventadas las

observaciones realizadas.

LA ORGANIZACION CIUDADANA NO TUVO OBSERVACIONES EN ESTE MES.

lnicio de un
procedimiento ordinario

sancionador
TMPEPAC/CEE/093/2020

Se propone imponer a

la organización
ciudadana una

sanción consistente
en la cancelación del

procedimiento de
registro como partido

político local.

Se propone al
Consejo Estatal

Electoral el inicio de
un Procedimiento

Ordinario
Sancionador.

TMPEPAC/CETF/054/201 9
DE FECHA 29 DE

OCTUBRE DE 2OI9

I M P E PAC/C ETF/06212019

DE FECHA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/00s/2020

DE FECHA 14 DE

FEBRERO DE 2()2O

IMPEPAC/C ETF/01 5/2020
DE FECHA 19 DE

MARZO DE 2O2O

TMPEPAC/CETF/024/2020

DE FECHA 17 DE JUNIO
DE 2020

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMERE

DICIEMBRE

ENERO

20't9

FEBRERO 2019

XX.. INFORME FINAL.

De ocuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrofo segundo del reglomento

de fiscolizoción poro los orgon¡zociones ciudodonos que pretenden

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóru C.¡ECUTIVI TEMPORAT DE

FISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POLíilCO IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO

DE tOS RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA T*ÁS T*ÁS ¡POVO SOCI¡T

CONSTITUIDA COMO IA PERSONA MORAI MÁS MÁS SOCIAT APOYO A.C.. PARA I.A OBTENCIóN DE SU REGISTRO

COMO PARTIDO POIíTICO IOCAL.
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constituirse como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el que se menciono que oltérmino

de los octividodes iendentes o lo obtención del registro legol, lo

orgonizoción respectivo deberó presentor un informe finol de ingresos y

gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol

formoio ANEXO B.

r.r AcuERDo rMpEpAc/cETF /007 /2020.

Es importonte referirnos ol ocuerdo |MPEPAClCET!l00T/2020, de fecho diez

de mozo de dos mil veinte, por medio del cuol se dio contestoción o lc
consulto reolizodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo

Voluntodes Podemos Construir, formulodo en los términos siguientes:

i...1

"Que por medio del presente ocurso y con fundomento en

lo dispuesto por el ortículo 38 y 84 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como Porlido Político Locol, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono que o lo letro dice:

......ARTtCULO 38.....

reqisiro leool, lo orqonizoción respeclivo deberó presentor

tn

por los informes mensuoles v conforme olformoto ANEXO 8".

...ARTICULO 84. Los orgonizociones de Ciudodonos, o trovés

de su Órgono de finonzos o responsoble de finonzos según

seo el coso, presentoró en formo impreso y medio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTrvA DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotoeNA y euE EMANA DE LA comtstót¡ ¡.¡ecurtvr TEMpoRAt DE

nscnuzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTurRsE como pARTrDo

potínco rocAl. poR Er euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo. REspEcTo Ar oR¡GEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR rA ono¡uz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA rvtÁs rtlÁs apovo socnr
co¡¡snruroe como u prnso¡re momt r*Ás mÁs soct¡t ¡povo ¡.c.. pARA r.A oer¡HcróN DE su REcrsTRo

como PARTTDo porírco rocAr.
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mognético los informes mensuoles dentro de los diez díos

hóbiles siguienles o que concluyo el mes correspondienTe.

Esto obliqoción tendró viqencio o porTir de lo presentoción

del escrito de iniención v hosto el mes en el que el Consejo

Y de ocuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOyPP/ì BO/2019,

de fecho 0ó de moyo del 2019, y debidomenfe notificodo o

esto Agrupoción que representomos eldío 09 de Moyo del

2Ol9 en cumplimiento o lo ordenodo en el punto resolulivo

morcodo como lercero del ocuerdo

IMPEPAC/CC8114312019 emitido por el Consejo Estolol

Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Elecforoles y

Porticipoción Ciudodono, por el cuol hizo de nuesiro

conocimiento el colendorio donde se estoblecieron los

fechos límites poro lo presentoción de los informes

mensuoles o los que hoce referencío el orf 84 del

Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

PolíIico Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; todo vez que

medio nte ocuerdo lM PEPAC/C EE/ | 43 / 2019 se homologoron

diversos fechos solicito:

SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIIIQUE LA FECHA

DE ENTREGA DEL INFORME FINAT DE FISCATIZACIóN ASí

COMO LA DOCUMENTACIóN EXACTA QUE DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME DE MÉR[O.

t...1

1.1.1 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORGANIZACION C¡UDADANA. Tol y

como lo menciono en su solicitud, esto outoridod fiscolizodoro medionie el

oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOVPP/180120]9, dio o conocer
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA tl s¡cneitníe EJEculvA DEt rNsTtruTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActót¡ ctuoaorNA y euE EMANA DE tA comrsróu ¡.¡¡curvr TEMpoRAt DE

rtscruznclóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTIDo

porírco rocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er. DTcTAMEN coNsorrDADo, REspEcTo Ar. oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTtUzADos poR LA onetrulztclóN ctUDADANA DENoMTNADA l'¡tÁs mÁs tpovo soct¡t
corusnruro¡ como u p¡nso¡¡r moml mÁs mÁs socrlr rpovo 1.c.. pARA rA osrrNcróN DE su REGISTRo

coMo PARTTDo potínco LocAr.
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CI la orgonizoción ciudodono el colendorio que indicobo los fechos límite

poro lo presentoción de sus informes mensuoles, mismo que, solo indicobo

el periodo comprendido de enero o diciembre del oño dos mil diecinueve;

osimismo, como tombién lo indico, el Consejo Estotol Electorol de lnstituto,

medionte el ocuerdo con clove IMPEPAC lCEEl143/2019, ocordó homologor

los plozos contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden constituirse como Portido Político Locol de este instituto locol o los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

INE/CG302/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, poro

lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distritoles y municipoles.

Ahoro bien, de los ortículos citodos en su consulto, de los que se desprende

lo obligoción de lo orgonizoción ciudodono de presentor un informe finol,

conviene en primer momento citor lo que dispone el ortículo ll de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, que estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo I l.

1. Lo orgonizoción de ciudodonos que pretendo constituirse en

portido político poro obtener su registro onle el lnsliluto deberó,

trotóndose de porTidos políticos nocionoles, o onte elOrgonismo

Público Locol que correspondo. en el coso de porlidos políticos

locoles informor tol propósito o lo outoridod que correspondo en

elmes de enero deloño siguiente olde lo elección de Presidenie

de los Estodos Unidos Mexiconos, en el coso de registro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distrito Federol,

irotóndose de registro locol.

2. A portir del momenlo del oviso o que se refiere el pórrofo

onterior. hosto lo resolución sobre lo procedencio delreoislro, lo

orqonizoción informoró mensuolmente ol lnstitulo sobre eloriqen

v destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de

codo mes.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t4s/202o, euE pRESENTA te secn¡renía EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIcrpAclóu cruoroeNA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡¡rcunvr TEMpoRAt DE

rrsc¡uzecróN pARA tAS oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

porínco rocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNro y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTluzADos poR rA oncn¡¡ntcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs rpovo socrlr
col.¡stttutot cotuo n penso¡¡e nnoml nnÁs nnÁs socrrr rpovo a.c.. PARA rA osreNcrór{ DE su REGISTRo

como PARTTDo porfuco tocAt.
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En resoltodo es propio

De lo disposición ontes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuolmenfe ol instituto sobre el origen, monto y destino de sus

recursos, inicio desde el momento del oviso de intención de constituirse

como portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del

registro.

En ese sentido, es importonte onolizor el contenido de los ortículos 38ó y 842

del Reglomento de Fiscolizoción; respecto ol primero de los dispositivos, se

odvierte que los orgonizociones de ciudodonos oltérmino de los octividodes

iendentes o lc obtención del regisiro legol, deberó presentor un informe de

ingresos.

Por otro lodo, el ortículo 84, del Reglomento de Fiscolizoción refiere que lo

obligoción de presentor los informes mensuoles tendró vigencio o portir de

lo presentoción del escrito de iniención y hosto el mes en el que el Consejo

rêsuelvo sobre el registro del portido político locol.

De estos dos dispositivos legoles, se desprende que existe uno diferencio

respecto o lc presentoción de los informes mensuoles y lo presentoción del

informe finol, por su porte los primeros, deben ser presentodo o lo outoridod

ó Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y gostos que presente lo orgonizoción de ciudodonos, deberón
estor ocompoñodos por los comprobontes respectivos en el ANEXO A.
Al férmino de los oclividodes tendenies o lo oblención del registro legol, lo orgonizoción respeclivo deberó
presenfor un informe finol de ingresos y gostos, que esloró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO B.
7 Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o trovés de su Órgono de Finonzos o Responsoble de
Finonzos, según seo el coso, presenloró en formo impreso y en medio mognético los informes
mensuoles denlro de los diez díos hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondienfe. Esto
obligoción tendró vigencio o portir de lo presentoción del escrito de intención y hosÌo el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el registro del porlido político locol.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /t4s/2o2o, euE pRESENTA r¡ s¡cnErnnía EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcró¡.¡ cruononNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.r¡cunv¡ TEMpoRAT DE

¡lsc¡uz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE rRETENDEN coNsrTurRsE como pARTrDo

potínco tocAt, poR EL euE sE ApRUEBA EL DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar. oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uruzADos poR tA oncrrurzacróN CTuDADAN.A DENoMTNADA ¡uÁs mÁs lpoyo socrrr
corusrrulo¡ como n pensoH¡ luonet mÁs mÁs socr¡t ¡poyo r.c.. pARA r.A osr¡r.rcrór.¡ DE su REGTSTRo

coMo PARTTDo porínco rocAr.
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electorol dentro de los primeros diez díos de codo mes hosio lo resolución

de su procedencio como portido político, por otro porte, el informe finol

deberó presentorse ol término de sus octividodes tendientes o lo obtención

de registro legol.

En ese orden de ideos, es importonte definir cuóles son los octividodes

tendientes o lo obtención del registro legol, o lo luz de lo Ley Generol de

Portidos Políticos y el Reglomento poro los Orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol.

A ese respecto, los octividodes tendentes o lo obtención del registro legol

por porte de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presenloción

de lo solicitud de registro como Portido Político Locol a que hoce referencio

el ortículo 3óa del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol, y el ortículo l5e de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

8 Artículo 36. La solicitud de registro como Partido Político Local, es el documento que una organización de

ciudadanos presenta ante el lnstituto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente instrumento jurídico.

La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante el instituto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.

s Artículo 15.

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de

ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el

lnstituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes
documentos:
a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 72 y 13 de esta Ley. Esta

información deberá presentarse en archivos en medio digital, y

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios o

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y Ia de su asamblea nacional o local

constitutiva, correspondiente.
AcuERDo lMpEpAc/cEE /l4s/2o20, euE pRESENTA n s¡cnernnh EJEculvA DEr- rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróN cruoaoeNA y euE EMANA DE rA comrsróH r.¡ecurvr TEMpoRAt DE

nscnuztclóN pARA tAs oRGANrzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo

poúnco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DICTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtcEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTruzADos poR rA oncr¡rzncróN cTUDADANA DENoMINADA mÁs nnÁs rpoyo socr¡t
cor.¡sntulot como n penso¡¡¡ tuonlr nnÁs nnÁs socnt npovo t.c.. pARA tA osr¡NcróH DE su REGISTRo

como PARTTDo porínco rocAr.
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Es menester hocer notor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que

nos ocupo, el Consejo Estotol Electorol, medionte el ocuerdo

|MPEPAClCEEl143l20l9, oprobó lo propuesto de homologor los plozos

contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden

constituirse como Portido Político Locol o los plozos estoblecidos por el

lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, dictodo por el

Consejo Generol, poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distriioles

y municipoles; en mérito de lo onlerior, y como fue onticipodo por lo

orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plczos, tuvo como

consecuencio uno olteroción en los plozos estoblecidos tonto en el

Reglomento de los Orgonizociones que pretenden constituirse como pcrtido

político locol y lo Ley Generol de Portidos Políticos, respecto ol tiempo poro

presentor su solicitud de registro como portido político, es decir, el mes de

enero del oño dos mil veinte.

En rozón de que el plozo porCI lo presentoción de lo solicitud de registro poro

lo constitución como portido político locol fue ompliodo ol mes de febrero

del presente oño, se odvierte que los orgonizociones ciudodonos en su

moyorío, presentoron su escrito en los últimos díos del mencionodo mes,

como se muestro en lo toblo que continuoción se presento:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t4s/2o2o, euE pRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA DEL rNsTrTUro MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comrsróru r¡rcurrvr TEMpoRAt DE

TISCATIZACION PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARIIDO

po¡.fuco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcro Ar oRrcEN MoNTo y DEsTtNo

DE ros REcuRsos uTrLrzADos poR rA oncr¡rracróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs epovo socnr
coNsttturor como n prnso¡n momr nnÁs mÁs socrrt rpovo ¡.c.. PARA tA o¡r¡¡¡clót¡ DE su REGISTRo

como PARTDo porínco rocAr.

Miércoles 2ó de Febrero de 2O2O

Jueves 27 de tebrero de2O2O

32

29

Municipoles

Municipoles

Portido Bieneslor
Ciudodono

Sumondo Volunlodes
Podemos Conslruir A.C
(Pot lo Democrocio en

Morelos)

,|

2
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o) TNFORMAR LA FECHA EN LA QUE LA ORGAN|ZAC¡óN CTUDADAT.n Org¡nÁ

pRESENTAR EL TNFoRME F¡NAL soBRE LA oBTENcróN, uso y DEsTrNo DE sus

RECURSOS. Uno vez que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoción del informe finol, y tomondo en cuenfo todos los

circunstoncios que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede o dor

contestoción ol primer cuestionomiento de lo consulio reolizodo, en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA r.¡ secn¡r¡nír EJEcuTrvA DEt rNsTrTuro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruororNA y euE EMANA DE r.A comrsró¡r e.l¡curtv¡ rEMpoRAt DE

nscer¡zrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potírtco r.ocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcro At oRIGEN MoNro y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTtuzADos poR tA onelulzeclóN cIUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs epovo socrrr
cousnrulot como tn penso¡¡t monnr nnÁs nnÁs socnt erovo ¡.c.. pARA tA osr¡Hc¡óò¡ DE su REGTsTRo

como PARTTDo porfuco rocAL.

Jueves 27 de Febrero de2O2O

V¡ernes 28 de Febrero de 2O2O

V¡efnes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2020

V¡ernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de tebrero de 2O2O

't2

29

25

26

21

24

3l

30

27

Dislriloles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Fuefzo Mofelos Joven

Movimienlo Allernolivo
Sociol

Armoníq por Morelos

Fuluro
"Fuezo, Trobojo y Unidod
por el Rescole Oporluno

de Morelos

Pirrt¡do Populor

Somos

Morelos Progreso

Renovoción Polílico
Morelense

tvtós lvtós Apoyo Sociol
A.C.

3

4

5

6

7

8

I

l0

lt
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sentido de que el informe finol o que hoce referencio el ortículo 38 del

Reglomento de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon

terminodo los octividodes tendientes o lo obtención de obtención del

registro como portido político locol, y como se eslobleció en líneos que

onieceden, lo último octividod proclive o lo conformoc¡ón de un poriido

políiico, fue lc presenfoción de su solicitud en los términos estoblecidos en

lo normotivo respectivo, que en su moyorío fueron presentodos dentro de

los últimos díos del mes de febrero del presenie oño.

b) DEF|N¡R aUÉ DOCUMENTOS QUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR EL TNFORME

FlNAt. Por cuonto hoce o lo documentoción que deberó ser presentodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós el contenido del

ortículo 38 del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que refiere que el

informe finol estoró conformodo de lo informoción presenlodo en los

informes mensuoles por los informes mensuoles, el ocumulodo de lo
informoción presentodo en los informes conforme ol formoto ANEXO B.

Adicionolmente CI esto informoción, el ortículo 25 del Reglomento de

Fiscolizcción dispone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es importonte que porCI lo presentoción

del informe finol, se otiendo lo dispuesio en el orlículo 10, que dispone lo

siguiente:

I...I

Arlículo '10. Los informes de ingresos y gostos de lo

orgonizoción de ciudodonos serón presentodos en medios

impresos y mognéticos, conforme o lo dispuesto por este

Reglomento en los formotos y documentos oprobodos por

elConsejo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t4s/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnníe EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARncrpAcróH cluoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsróN ¡.rrcurvr TEMpoRAt DE

flsceuzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potínco tocAt. poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA oncarurznctóN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs ¡uÁs ¡povo socnt
coHsnturoa cor*o te p¡nsonl luonnr mÁs mÁs socnr rpoyo ¡.c.. pARA rA ogreNclóN DE su REcrsTRo

como PARTTDo porínco rocAL.
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Los resullodos de lqs bolonzos de comproboción, el

conten¡do de los oux¡l¡ores contobles, los concilioc¡ones

boncorios y los demós documenlos conlqbles deberón

coincidir con el conlenido de los informes presenlodos y

los visilos de verificoción de informoción y los informes

presentodos por el Secretorío o Funcíonorio Público en

quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los

osombleos municipoles, dislritoles y osombleo locol

constitutivo en moterio de fiscolizoción.

I...1

En conclusión, lo documentoción que deberó se onexodo o su ¡nforme finol

seró:

. Anexo B

. Bolonzo de comproboc¡ón, con el soldo ocumulodo hos lo fecho en

lo que seró presentodo.

. Auxiliores contobles

. Conciliocionesboncorios.

c) PLAZO PARA LA PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL. Por otro porte, esto

outoridod fiscolizodoro odvierte que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los octividodes tendentes o obtener el regisiro como portido

político locol, tombién exisie lo necesidod de modificor el plozo poro lo

presentoción del informe finol sobre lo obtención, uso y destino de los

recursos utilizodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constitución como portidos político locol, razón por lo cuol, en términos

de lo estoblecido en lo disposición tronsitorio SEXTA del Reglomento de

fiscolizoción, que foculto o esto Comisión, poro que en coso que se requiero

reolizor ojuste o los plozos de fiscolizoción resuelvo lo que en derecho

procedo, osimismo, tomondo en consideroción que ol momento de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corr¡endo el plozo poro lo
AcuERDo lMpEpAc/cEE /l4s/2o2o, euE pRESENTA n s¡cnnenír EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlcrpAcrór.r cruoroaNA y euE EMANA DE LA comrsróN ¡¡tcurv¡ TEMpoRAt DE

¡rscruzrcróN pARA rAs oRGANlzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

polínco tocAt,, poR Et euE sE ApRUEBA Et DIcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRtcEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR tA onoaruzecróN cTUDADANA DENoMINADA l'lÁs r'nÁs lpovo socrrt
corusnrulo¡ coruo n p¡nso¡n l*on¡r mÁs rnÁs socnt epovo t.c.. pARA tA ogr¡NctóN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porírco rocAr.
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presentoción del informe mensuol correspondiente ol mes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecto de no generor uno corgo exces¡vo trobojo o

los orgonizociones ciudodonos respecto o lo presentoción del informe

mensuol y el informe finol, se estoblece que los orgonizociones ciudodonos

deberón presenlor dentro de los pr¡meros diez díos del mes de obril del oño

dos mil veinte el informe finol cl que hoce referencio el ortículo 38 del

Reglomento de Fiscolizcción.

En ese orden de ideos, se informo o lo orgonizoción ciudodono que lo

presentoción del informe finol, no implico el cese de su obligoción de seguir

informondo mensuolmente sobre lo obtención uso y destino de sus recursos.

l .2 ACUERDO rMpEPAC/CEE /086 /2020.

Con fecho diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto, emitió el ocuerdo identificodo con lo clove,

IMPEPAC /CEE/086/2020, medionte el cuol se reonudcron olgunos

ociividodes con moiivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo

pondemio del coronovirus, Covid-l9, que no hon podido ejecutorse,

respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

preienden constituirse como portido político locol y por el cuol se modificó

el plozo poro emitir los dictómenes consolidodos respecto o los

orgonizociones que presenioron su soliciiud formol, cobe señolor, que esie

ocuerdo fue precedido por diversos ocuerdos del propio Consejo Estotol

Electorol, respecto de los cuoles se estoblecieron lo medidos de sonidod,

consistente en lo suspensión de octividodes y términos, mismos que o
continuoción se detollon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTIIUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cluoaorNA y euE EMANA DE tA comrsróru e.r¡cunvr.TEMpoRA[ DE

nsc¡uz¡cróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARTrDo

potínco LocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DrcTArr^EN coNsouDADo, REspEcTo At oRTGEN MoNTo y DEsTrNo

DE Los REcuRsos uTruzADos poR LA one¡¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs apovo socrrr
consnturo¡ coluo n p¡nsorun ltnon¡t mÁs mÁs socnt apovo e.c. pARA rA osr¡NcróN DE su REGTSTRo

como PARTIDo porírrco LocAr.

Página 103 de 113



@

impe SEcRETARIA
EJECUTIVA

IMPEPAC /CEE/145/2020

En ese sentido, el plozo poro lo presentcción del informe finol señolodo pCIro

el dío diez de obril de dos milveinte, se interrumpió en virtud de lo suspensión

odoptodo de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/086/2020, estobleció como fecho poro lo
presentoción del informe finol, los diez siguientes o lo notificoción del

ocuerdo de mérito.

I.3 PRESENTACIóN DEL INFORME FINAt.

Por lo onterior lo orgonizoción reolizo lo entrego medionte correo electrónico

del informe finol en el que se entrego el informe finol con los soldos

ocumulodos del ejercicio enero 2019 - febrero 2020 el cuol fue revisodo por

lo unidod temporol de fiscolizoción poro determinor que los soldos

presentodos correspondon o lo sumo totol de los movimientos presentodos

de monero mensuol por lo orgonizoción o lo dirección de Orgonizoción y

Portidos Políticos, en el cuol se expreso lo siguiente informoción

AcuERDo lMpEpAc/cEE /14s/202o, euE pRESENTA r.r s¡cn¡nnír EJEcuTrvA DEr rNsTrTuro MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡r cluoeoeNA y euE EMANA DE rA comrsróH e¡¡cunvr rEMpoRAr DE

IISCATIZACION PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

poúrco rocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo AL oRIGEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uT¡uzADos poR rA oncrrurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs epoyo socnr
cot¡snturoe co¡to n penso¡¡l nnomr nnÁs mÁs socrrl npovo r.c.. pARA rA osr¡¡¡clóN DE su REGrsrRo

como PARTIDo ¡oútco tocAt.

tkffi
,H¡¡dóñq'M

Del3l de mozo ol30 obrilde

2020.

Del30 de obril ol3l de moyo

de 2O2O

Del 3l de moyo ol l5 de junio

de 2020.

Del l5 de Junio ol 30 de junio

de 2020.

3l de mozo de2020.

30 de obril de 2020.

29 de moyo de 2020

ì 5 de junio de 2020.
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IMPEPAC/CEE/O56/2020
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Página 104 de 113



a

. 
^

rmpepac I
'ntffituh@ 

I
û¡NsrËk¡)lsh t
yhñrcbd& o&E /

SECRETARÍA
EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/14s/2020

xxt.- coNcrusroNEs.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE lA comrsróru e¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

rrsc¡ttzeclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRSE como pARTrDo

porírco rocAr, poR Er euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo AL oRrcEN MoNTo y DEsnNo

DE Los REcuRsos uTrLrzADos poR rA oncr¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs rpovo socnt
corusrrruroe como n p¡nsorue momr mÁs mÁs socnr epovo n.c.. pARA rA oer¡HctóN DE su REGTSTRo

coMo PARTTDo potínco tocAr.
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nesrrcTo AL CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTO DE

FrscALrzAc¡óN.

Se concluye que lo orgonizoción ciudodcno dio cumplimiento c su

obligoción de constiiuir uno persono moral denominod MÁS nnÁS APOYO

SOCIAL A.C., por otro porte se odvierte que realizó lo operturo de uno

cuento boncorio o nombre de lo mismo de conformidod con lo legisloción

oplicoble, osí pues dio cumplimiento o lo inscripción en el Registro Federol

de Contribuyenies, con lo onterior permitió que esto outoridod fiscclizodoro

cumpliero con lo focultod constitucionol de fiscolizor los ingresos y gostos

utilizodos poro el procedimiento de obtención de registro como portido

político locol,

Lo que sirvió poro olconzor lo finolidod constitucionol de que los recursos

obtenidos y ejercidos pudieron ser fiscolizodos, ol dotor o su orgonizoción

ciudodono de uno estructuro mínimo que focililo su ociuoción o trovés de

los distintos miembros de lo osocioción, lo que obono o lo tronsporencio de

los recursos, ol permitir distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los

osociodos en su espero personol y los relocionodos con lo propio

orgonizoción.

b) PRESENTACIóN DE LOS TNFORMES MENSUALES.

Lo orgonizoción ciudodono presentó lo totolidod de sus informes mensuoles

respecto o lo obtención, uso y destino de sus recursos utilizodos duronte el

procedimiento de constitución como portido político locol o portir de los

octos previos o lo presentoción de su oviso de intención hosto lo
presentoción de lo solicitud de registro formol como portido político, con lo

que dio cumplimienfo o lo estoblecido en el ortículo I l, numerol 2 de lo Ley

Generol de Portido Polítícos, lo que permitió que esto outoridod electorol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA tl secneinníe EJEcuTrvA DEt tNSITUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAclóH cluoeolNA y euE EMANA DE tA comtstór.¡ ¡¡¡culvt TEMpoRAt DE

nscluz¡clóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo

po¡.ínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRtcEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR LA onc¡HlzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA nnÁs mÁs npovo soctar
cousrruto¡ como tA prnsorur r'¡onet mÁs mÁs socnr npovo ¡.c.. PARA tA ogr¡NcróN DE su REGtsTRo

como PARTTDo porfuco tocAl.
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revisoro lo documentoción relotivc o lo obtención, uso y destino de sus

recursos.

c) BALANZA DE COMPROBACTóN FTNAL.

Lo orgonizoción ciudodonc, dio cumplimiento o lo obligoción de generor

de monero mensuol lo bolonzo de comproboción en el que registroron los

movimientos finoncieros relotivos ol ejercicio de los recursos utilizodos,

osimismo odjuntó o su informe mensuol lo bolonzo de comproboción finol,

en lo que se encuentro reflejodo el soldo totol de los recursos utilizodos, que

coinciden con los reportodos en los informes mensuoles presentodos duronte

el procedimiento poro lo obtención de su registro como portido político

locol.

d) coNcrLtAcroNEs BANCAR|AS.

Al respecio, lo orgonizoción ciudodono cl cumplir con su obligoción de

reolizor lo operturo de uno cuento boncorio, onexo o sus informes mensuoles

los conciliociones boncorios respecto o los movimientos en efectivo

efectuodos duronte el procedimiento de obtención de su registro como

portido político locol, mismos que coinciden con lo informoción

proporcionodo por lo institución boncorio controtodo.

e) REGISTRO DE APORTACIONES.

Lo orgonizoción ciudodono, reolizó el registro contoble de sus ingresos y

egresos de recursos de conformidod con lo estoblecido por el reglomento

de fiscolizoción, utilizondo el cotólogo de cuenfos cprobodo por este

lnstituto, osí como los formotos, contribuyendo con ello o lo homologoción

de criterios, permitiendo con ello que lo revisión de los informes mensuoles se

reolizoro de monero ógil por porte de esto outoridod fiscolizodoro.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n s¡cnmní¡ EJEcunvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuotoaNA y euE EMANA DE tA comtstóru r¡ecunve rEMpoRAt DE

nsc¡uzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potírtco LocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNsor.rDADo, REspEcTo AL oRrcEN MoNro y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR LA one¡rutzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA nÁs mÁs apovo socr¡r
consnruroa como n ¡¡nsoxe nnomr mÁs mÁs socnt ¡poyo ¡.c.. pARA tA osr¡NclóN DE su REGTsTRo

coMo PARTIDo ¡otírrco LocAr.
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Asimismo, ocompoño o sus informes mensuoles lo documentoción

comprobotorio de los ingresos y egresos del mes correspondiente,

incluyendo pólizos, los estodos de cuentc boncorio, conciliociones

boncorios, bolonzos de comproboción, controles de folios de los

oportociones en efectivo y en especie, un inventorio físico del octivo fijo y

demós documentoción soporte.

Por último se odvierte que los oportoción recibidos por sus csociodos y

simpotizontes, se encuentron omporodos por los formotos y pólizos

correspondienies.

f) límrr¡ DE APoRTACTONES.

Se odvierte que los contidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el lope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto, es

decir, respecto ol diez por ciento del tope de gostos de compoño que se

hoyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cuonto o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol

0.05% del monto totol del lope de gostos fijodo poro lo último elección de

Gobernodor.

g) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Lo orgonizoción ciudodono permitió o esto ouioridod fiscolizodoro tener

certezo que todo octividod de lo orgonizoción es de procedencio liciio y

no provienen de ente prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo,

Legisloiivo y Judiciol de lo Federoción y de los eniidodes federotivos, y los

oyuntomientos, los dependencios, entidodes u orgonismos de lc
odministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroestotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, portidos

políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡t¡níe ÊJEcuTtvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActór'¡ cruoeo¡NA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡¡curvr TEMpoRAT DE

nsceuztclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAs euE pRETENDEN coNSlTUlRsE como pARTtDo

rolínco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA EL DICTAMEN coNsouDADo. REspEcTo At oRtcEN MoNTo y DEsTtNo

DE tos REcuRsos uTruzADos poR rA oncrrurzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA rtnÁs rnÁs rpovo socrrl
consnruloe conno n prnso¡¡l nnonet mÁs nnÁs soc¡nt apovo t.c.. pARA rA osrrNcróH DE su REGISTRo

como PARTTDo potírtco tocAt.

tbM
,M¡¡d.ñM

Página 108 de 113



a.. A
rmpepac t
ffihbÚ 't
ûâgEãffi .tf
rhd!ùdno¡dúa //

SECRETARÍA
EJECUTIVA

TMPEPAC /CEE/145/2020

internocionoles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los personos

que vivon o trobojen en el extronjero, y todos oquellos que lo normotividod

en lo moterio.

h) PRESENTACTON DEL TNFORME FTNAL

Lo orgonizoción presentó en tiempo y formo el informe mensuol medionte

correo electrónico con los soldos ocumulodos del ejercicio enero 2019 -

febrero 2020 el cuol fue revisodo por Io Unidod Técnico Temporol de

Fiscolizoción poro determinor que los soldos presentodos correspondon o lo

sumo totol de los movimientos presentodos de monero mensuol por lo

orgonizoción o lo dirección de Orgonizoción y Poriidos Políticos.

De lo ontes expuesto con fundomento en lo dispuesto en el ortículo 9,

numerol I inciso b); l0 numerol l; de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 69,

71, 78, frocción XXXVI del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, Comisión ejecutivo temporol de

fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político loco, instruyo se diero visto ol Consejo Estotol Electorol como

Órgono Móximo de Deliberocíón del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien de ocuerdo o lo normoiivo

invocodo tiene lo focultod de delerminor sobre lo procedencio del registro

o oquellos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como

portido político locol.

Asimismo iérminos de lc clóusulo Segundo del Convenio de Coloboroción

firmodo por el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono con lo Unidod de lnteligencic Finonciero de lo Secretorio de

Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se inslruye o lo Secretorio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡nnía EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruo¡oaNA y euE EMANA DE tA comrstó¡r ¡.¡ecunvn TEMpoRAr. DE

flsceuzrctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo

potfuco tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTCTAMEN coNsouDADo, REspEcTo At oRlcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTtLrzADos poR rA onenNrzacróN ctUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs ¡poyo socrrr
corusnrulo¡ conno n prnsorue moml nnÁs mÁs socnr npovo e.c.. pARA LA osr¡NcróI¡ DE su REGTsTRo

como PARTTDo porírco LocAt.
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Ejecuiivo de este lnstituto o efecto de que envié uno copio certificodo del

presente ocuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción

respecto de sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus

recursos.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por los ortículos 9, 35, frocción lll,

41, Bose V, oportodo B y C,y 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1 y 2, 99, 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos 
.I,9, numerol I inciso b), ortículo 10,

numerol l; ortículo I l, numeral 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

ortículos 22, 34, 54, 111 , 112, I 13, I 19, 121, 127 , 140, 229, 272, 273, 274, 284,

296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2y 23

frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; lo, 63, 82, 84, 85 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos 
.1 , y 4 inciso

b) del Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol Electorol de este

lnstituto, es que este Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos, emife

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en Io porte considerotivo del

mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE IRESENTA r.¡ srcn¡r¡nír EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAc¡ór.¡ cruororNA y euE EMANA DE rA comrsróN ¡lecurvl TEMpoRAL DE

r¡sc¡UznclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo

porínco rocAr. poR Et euE sE ApRUEBA Er DTCTAMEN coNSouDADo, REspEcTo At oRtGEN MoNTo y DEsTrNo

DE ros REcuRsos uTtuzADos poR rA oncrruzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs nnÁs Apoyo soctAt

PARA tA OBTENCION DE SU REGISTRO

como PARTTDo porírco rocAr.
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SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro cprobor el

diciomen consolidodo respecio ol informe finol presentodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo iltÁS mÁS npOYO SOCIAL, constituido

como lo persono morol mÁS nnÁS APOYO SOCIAL 4.C., respecto o los

recursos utilizodos porCI el procedimiento de obtención de su registro como

portido político locol.

TERCERO. Se tiene o lo orgonizoción ciudodono denominodo mÁS MÁS

APOYO SOCIAL, constituidc como lo persono morol MÁS mÁS APOVO

SOCIAL 4.C., presentondo en tiempo y formo el informe finol sobre el origen

monto y destino de los recursos utilizodos poro el procedimiento de

obtención de su registro como portido político locol.

CUARTO. Se determino que lo orgonizoción ciudodono mÁS mÁS epOVO

SOCIAL, constituido como lo persono morol nnÁS nnÁS APOYO SOCIAL A.C.,

dio cumplimiento o sus obligociones de fiscolizoción de conformidcd con lo

porte considerotivo ðel presente dictomen.

QUINTO. Se ordeno dor visto o lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo

Secreiorio de Hociendo y Crédito Público en términos del presente ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo, o trovés de lo
Secretorio Ejecutivo de este Instituto, ol represenlonte legol de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo MÁS mÁS apOYO SOCIAL A.C.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

en otención ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2020, euE pRESENTA n srcneienín EJEcunvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuonorNA y euE EMANA DE LA comrsró¡¡ ¡¡¡cunv¡ TEMpoRAT DE

nscnt¡z¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo

potírtco tocAt. poR Er euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsouDADo, REspEcTo Ar oRrcEN MoNTo y DEsTrNo

DE tos REcuRsos uTu.rzADos poR lA onca¡¡rzncróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs rnÁs rpovo soctet
consnruron conno t¡ p¡nsou nnonar mÁs nnÁs socnt rpovo r.c.. ¡ARA rA osrrNcróN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porínco rocAL.
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El presente ocuerdo es por unonimidod, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo los

dieciocho horos con cincuento y lres minulos del treinto y uno de ogost el

dos mil veinte.

M. EN C. ANA ISABET LEON

TRUEBA

UC. JES O MURILLO

RA PRESIDENTA SECRET EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

LIC. XITLALI GóMEZ
TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ÚBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO EIECTORAt

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pREsENTA r.r s¡cn¡rení¡ EJEcurvA DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcróH cruoloeNA y euE EMANA DE tA comrsróru u¡cunvr TEMpoRAT DE

rrscruzrcróN pARA tAs oRGANtzActoNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsltrutRsE como pARTrDo

polír¡co tocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DICTAMEN coNsouDADo, REspEcTo AL oRtcEN MoNTo y DEslNo

DE ros REcuRsos uruzADos poR tA oncr¡¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA mÁs mÁs lpoyo socrlt
consnturon como n p¡nso¡¡r l*onar mÁs mÁs socnl npovo r.c.. pARA tA osr¡NctóN DE su REGTSTRo

como PARTTDo porínco rocAr.
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HC. JOSÉ ENRTQUE pÉn¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

tIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAT

C. EVERARDO VILLASEÑOR GONZÁLEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
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MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEt ROCIO CARILLO
pÉn¡z

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

LIC. ATEJANDRO RONDíN

CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2o, euE pRESENTA rl s¡cnrnnía EJEcuTrvA DEr. rNsnTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos ETECToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuorolNA y euE EMANA DE tA comrsróru u¡cunva TEMpoRAt DE

¡rscarrzacróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE coMo pARTrDo

potínco rocAt, poR Et euE sE ApRUEBA Et DTcTAMEN coNsoLrDADo, REspEcTo AL oRlcEN MoNTo y DEsrNo

DE Los REcuRsos uTrLrzADos poR tA onc¡NlztclóN ctUDADANA DENoMTNADA l¡tÁs mÁs ¡povo socrrr
corusrruror como n prnsorue monel mÁs mÁs socnr ¡povo e.c.. pARA rA oar¡I¡cról¡ DE su REctsTRo

coMo PARIDo poúlco tocAr.
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