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ACUERDO IMPEPAC /CEE/147 /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpAc¡óN

cTUDADANA y euE EMANA DE LA comrsrón EJEcuTrvA TEMpoRAL DE

FrscALrzAcrór.r pARA rAs oRGANrzAc¡oNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN

coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo potínco LocAL, poR EL euE sE ApRUEBA EL

DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGAT.IIZNCIóT.I CIUDADANA DENOMINADA

n¡NovRcró¡¡ polírca nnoReterusr corusrrruroR corvro r-R prRsor.rR

MôPÂI I A FSPFPANTA FIF IIN AAFYI'ÍI FIIFÞÎF A T^ PARA LA oBTENcróru o¡

su REc¡sTRo como pARTrDo potínco LocAL.

ANTECEDENTES

1. REFoRMA coNsTrTUcroNAt EN MATERTA porínco-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

derogcron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los

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

destocondo lo creoción del lnstituto Nocionol Eleciorol y de los

orgonismos públicos locoles.

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

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

se expidió lo Ley Generol de lnstituciones y'Procedimientos Electoroles,

lo Ley Generol de Poriidos Políiicos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SECRETARí¡ r.¡¡culv¡ DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA y euE EMANA DE tA comrstót¡ ¡.r¡curvA TEMpoRAt DE

¡¡scrt¡zrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos unuzADos poR tA onearurzacróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcró¡¡ poríncr MoRETENsE

,^tlNc?tllllñ^ -^tt^ I A ÞEDc^rI^ tt^Þ^r I 
^ 

ECDED^tt7^ nc rtx rrÉvr¡^ ErrEDrE 
^ ^ PARA LA oarrncróÈ¡ o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porÍnco rocAL.
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Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del

Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públícos,

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

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo 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 lc Ley

Orgónico Municipol, del Esiodo de Morelos en moterio electorol.

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

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

del Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreio número mil

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

odicionon diversos dísposiciones de lo Constitución Político del Estodo

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

estotol de orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público

electorol de Morelos; en ese seniido, 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 Oficicl "Tierro y Libertod", el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA r.A SEcRETARíI u¡cunv¡ DEr tNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA y euE EMANA ÞE tA comlsró¡¡ e¡¡cunvr TEMpoRAT DE

nsceuzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

tOCAt. POR EL QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTnrzADos poR rA onclrurz¡cróN cTUDADANA DENoMTNAo¡ neNov¡ctót¡ potíncl nnon¡teus¡

coHstttutor conno n prnsore nnomr n esp¡ne¡¡z¡ o¡ uH mÉx¡co ru¡nte r.c.. pARA rA osr¡NcróH o¡ su

REGrsrRo como pARTrDo potínco tocAt.
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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 tAS 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 Pretendon

Constiluirse como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número

AC/CEE/026/2014.

4. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL 2017-20'a8. 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 formoldel proceso electorol ordinorio locol 2017-2018,

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

los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. JORNADA ELECTORAL. 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 Estodo, o los

miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del

Estodo.

6. CIERRE DEL PROCESO ELECTORAT. Con fecho veinte de diciembre de dos

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

lo Federoción emitió lo último resolución del proceso eleciorol 2017-2018.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r47/2o2o, euE pRESENTA rA SECRETARíI ru¡curva DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcróru cluo¡oeNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e.¡¡cunva TEMpoRAT DE

¡lsctuz¡clóN pARA LAs oRcANtzActoNEs cTUDADANAs ouE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTlt-tzADos poR rA oncn¡llztclóN cTUDADANA DENoMTNAoT n¡ruovncró¡r porírtc¡ ¡rnonetr¡.¡sr

co¡.¡sntutoe como u prnsont monlt r¡ ¡sprnnruzr o¡ uru mÉxrco rutnt¡ ¡.c.. ¡ARA tA ogr¡NclóH or su

REctsTRo como pARTtDo polírtco tocAt.
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En este sentido, el dío treinto y uno de diciembre del oño próximo

posodo se oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI44B/2018, relotivo c 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 Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío de

votos el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ A7 /2018 medionte el cuol se opruebo

lo conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de

este órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 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 Estctol

Electorol oprobó lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos.

8. AVISO DE INTENCIóN. Con fecho treinto y uno de enero del 20,l9, lo

orgonizoción ciudodono denominodo RENOVACIóN POtíTICA

MOREIENSE, presentó onie este instituto el oviso de intención poro

constituirse como portido político locol.

9. MODIFICACION AL REGLAMENTO POR LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del oño dos

mil diecinueve, fue oprobodo por lo Comisión de Asuntos Jurídicos lo

modificoción ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA sEcRETARír r.¡rcunve DEr rNsnTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comlstóH ¡.¡¡curtvr rEMpoRAt DE

¡rscnuzncróN pARA tAs oRGANrzAc¡oNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnrurRsE como pARTrDo polínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR r.A oncruzrcróN cTUDADANA DENoMTNAoe nr¡¡ovnc¡ó¡¡ potfurca nnoneterus¡

conslrturoa conno n p¡nso¡¡l monat n esp¡nn¡¡zr o¡ uN mÉxrco ruenre ¡.c.. pARA rA osrrncróH o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/005/2019. En fecho ireinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CE8100512019, medionte el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgcnizociones que Pretendcn

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

mismo dío de su oproboción.

II.ACUERDO ¡NE/CG38/2019. El dío seis de febrero de lo presente

onuolidod, medionie sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo INE/CG3B /2019,

reloiivo o los ingresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones

de ciudodanos y ogrupociones nocionoles políticos que pretenden

obtener registro como Portido Político nocionol, osí como el

procedimienio de fiscolizoción respecfo ol origen y destino de los

recursos de los mismos.

I2. DICTÁMENES DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. En fechos veintiocho de enero

y trece de febrero del oño dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios

y en sesión extroordinorio urgente del trece de morzo de dos mil

diecinueve, todos de lo Comisión Ejecutivo Permonenle de

Orgonizoción y Porlidos Políiicos, se oproboron treinto dictómenes,

medionte los cuoles se determino los orgonizociones ciudcdonos que

cumplen con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido Políiicos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/141/2020, euE pRESENTA tA SECRETARíI ¡.1¡cunvl DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cluoeoeNA y euE EMANA DE tA comtslóN r.¡¡cunvt TEMpoRAt DE

nsceuzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTutRsE como pARTtDo polínco

IOCAL, POR E[ QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onerHrzaclóN cIUDADANA DENoMTNAo¡ nr¡lovectóN porílce monrlruse
co¡lsilTulon conno n pERsoN¡ mon,qt n $PERaNza or un mÉxtco ruent¡ 1.c.. pARA tA oglrNctóru or su

REGTSTRo como pARTtDo porinco rocAL.
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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 quince

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

de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo, entre los cuoles se encontrobo

el de lo Orgonizoción "Renovoción Político Morelense", esto, con lo

finolidod de que el órgono móximo de este lnstituto onolizoro y

determinoro lo conducente respecto o lo continuoción del

procedimiento poro obtener el registro como portido político locol

correspondiente.

l3.CONSULTA AL lNE. Con fecho cotorce de febrero de dos mil diecinueve,

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

o trcvés del Secretorio Ejecutivo, reolizó uno consulto medionte oficio

IMPEPAC/SE/O.l 69120]9, ol Director de lo Unidod Técnico d Vinculoción

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

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

diecinueve, otendió dicho soliciiud medionte oficio número

INE/STCVOPL/l 06/2019, odjuntondo copio del diverso

INE/UTF/DRNi2002/2019, firmodo por el encorgodo de despocho de lo

Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.

14. ACUERDO IMPEP AC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho dío

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

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/027 /2019, medionte el

cuol se reolizoron diversos modificociones ol Reglomenio poro los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14r/2020, euE pREsENTA rA sEcRETARh rircunvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcró¡¡ cruororNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡ecurvr TEMpoRAt DE

nsceuzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo potínco

LOCAL. POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onceNrzrcróN CTUDADANA DÊNoMTNADA RENovAcrót¡ potíncl MoREIENSE

r 
^ 

EcbEôa Àrta nc rrrr r¡Évr¡^ E¡IED?E 
^ ^ PARA [A ogr¡NctóN o¡ su

REGlsrRo como pARTrDo polínco tocAt.

Página 6 de 104



o

impep,áì
ln¡dtuto lldçlmm ,
dë Pæs Elstoals I
yPlrl&rclónClud!û* , /

srcRrmRín
EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/147 /2020

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Polílico 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 Eleciorcles y Poriicipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl02Bl2019, medicnte el

cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones

de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

1ó. CREACIóru DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCATIZAC¡óN Y

LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordincrio de fecho

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

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI029/2019, medionte el

cuol se opruebo lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de sus

recursos, conformodo de lo siguiente monero:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SECRETARí¡ ¡.¡¡cunv¡ DEt tNsltTuro MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA y euE EMANA DE tA coMrsróru errcurtvA TEMpoRAt DE

nscnuz¡ctóN pARA r.As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo porfuco

TOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR LA oncnxrzncróN ctuDADANA DENoMTNADA RENovAcróru porírrcn MoRETENSE

al1llClllllllì^ ¡^¡n^lll I 
^ 

ÞEÞt^Àr^ tl^Þ^ r r 
^ 

ECÞED^ Àrt^ nc rrrt rrÉwr¡^ EilEDTE 
^ ^ PARA tA osrrNcrór,¡ oe su

Alfredo Javier Arias Casas

Alfredo Javier Arias

Casas.

Ubléster Damián

Bermúdez.

José Enrique Pérez

Rodríguez.

a

a

a

Comisión Ejecutiva

Temporal de Fiscalización

para las Organizaciones

Ciudadanas que pretenden

constituirse como Partido

Político Local.

REcrsTRo coMo pARTrDo porílco tocAt.
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Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que dentro de los

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t T.lNlClO DEL PROCED¡MIENTO. Con fecho veintinueve de mqzo de dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEEi033 12019, 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 previsfos 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 morzo de dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol

de este lnstiiufo oprobó el ocuerdo de referencio medionte el que

determinó los orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los

requisiios previstos en lo Ley Generol de Poriido Políticos y Reglomento

poro los orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político

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

t. ..1

IERCERO. Se ordeno continuor con e/ procedimienfo relottvo o Io
obtención de/ registro corno portido Político Local, respecfo o /os

orgonizociones ciudodonos denorninodos " P ortid o P op ulor" ; " P artido

Autentico Zopotisto"; " México Blonco"; " Por Io Democrocio en

More/os PODEMOS",' "More/os Progreso",' "Sociedod Progresisfo de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocrsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóN cruoronNA y euE EMANA DE rA comrsrórl ¡.r¡curva TEMpoRAt DE

nsc¡uznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTurRsE como pARnDo potínco

LOCAT, POR EI- QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDAÐO, RESPECTO AT ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTr.rzADos poR rA onerurzrcróN cTUDADANA DENoMTNAoe nr¡rovrcró¡r potínca mon¡l¡t¡s¡

colsnruror como n pensone mon¡r ra rsp¡m¡¡zr o¡ urq mÉxrco rurnre e.c.. pARA tA osr¡NctóN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAt.
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Morelos"; "Juntos Podemos"; "Unidod Nocionol Progrestsfo",' "Somos

"Movimienfo Sociol"; "Bienesfor Ciudodono"; "Futuro por un Morelos

poro fodos, Fuerzo, Trobojo y Unidad por el rescofe oportuno de

Morelos"; "Fueno Morelos"; "Mós, Mós Apoyo Sociol A.C."; !'Fuerzo

por Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido México Avonza"; "Frente

Amplio por Morelos"; "Movimiento lndependienfe Morelos"; "Morelos

lncluyente Renovoción Absoluto (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono";

"Armonío por Morelos"; "Movimiento Alternotiva Socio/", "Frente

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

"Portido Libertod, Poz y Justtcio"; "Poder para fodos"; "Renovocion

Político More/ense"; "Portido Incluyente Mexicono"; "Juventud en

Libertcd".

t...1

19. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo de dos mil

diecinueve 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 Orgonizqciones que pretenden constituirse

como Portido Político Locol.

20. INSTALACION DE LA COMISION DE FISCALIZACION. Con fecho primero de

obril de dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio se instoló

formolmente lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción porc los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como portidos Político Locol,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ rurcunv¡ DEL rNsTrTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróN cruoeoaNa y euE Er,rANA DE r.A cotvlrsrótt ¡.¡¡cunvr TEMpoRAt DE

nscruz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potífico

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO. RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR tA ono¡ru¡zectóN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcrór.¡ potíncl MoREIENSE

^^rrcrrrrrrñ^ ^^¡¡^ 
r A DEDc^rr^ rr^Þ^r r 

^ 
EcÞEÞ^rl7^ n¡ trrr ¡¡Évra^ ErrEDÌE 

^ - PARA tA OStet¡ClóH Or SU

REcrsrRo como pARTrDo polínco tocAL.

Página 9 de 104



*

i

Impepac SECRETARÍA
EJËCUTIVA

hÍÞrþfhn&ûn
d¡Proccûor Ël€ctordrt
y Plrü*rdón qld!üor

TMPEPAC /CÊE/147 /2020

PARA tA OBTENCIóN DE SU

del mísmo modo se nombró como secretorio técnico ol titulor de lo
Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

21. REQUERIMIENTOS A tAS ORGANIZACIONES. Con fechos cuotro y
veinticinco de obril del oño próximo posodo, se emitieron los oficios

IMPEPAC/DEOyPP I 109 l20l 9 e IMPEPAC/DEOyPP I 1 61 /2019, medionte los

cuoles se requiere o los orgonizociones interesodos en constituirse en

portido político locol, cumplieron con lo estoblecido en el ortículo 35 y

décimo tercero disposición tronsitorio del reglomento de fiscolizcción

que señolon:

t. ..1

Arfículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó fener un Orgono de

Finonzos o Responsob/e de Finonzos, según seo e/ coso, encorgodo de lo
odministroción finonciero del origen, monfo, desfino y oplicoción de sus

recursos, osí como de /o presentoción de /os informes o que seño/o el ortículo

392 del Código.

Dicho Orgono de Finonzos se consfituiró en los términos, corocferísticos y

modolidodes gue señolen los normos rnternos de codo orgonizoción de

ciudodonos.

Poro Io fiscolizoción de /os recursos /o orgonizoción ciudodono debero

constituirse en uno Asocioción Civil debidomenfe regisfrodo onfe fedoforio

público, corno uno medido necesorio paro que lo rendtción de cuenfos en

moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos de/ ocuerdo

INE/CGB?/2019 del Conselb Generol, y deberó designor en su estructuro un

órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo esfor contenido en

e/ octo conespondiente, estor inscrifo en el Sisfemo de Administroción Tributorio,

contor con Firmo Electrónico Avonzodo y cuenfo boncario operturodo o

nombre de /o orgonizoción ciudodono poro lo ocfividod específico de /os

occiones fendientes o obfener el registro corno portido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE ¡RESENTA rA SECRETARí¡ ¡¡ecunva DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oaNA y euE EMANA DE rA comrsróN ¡.¡¡cunvA TEMpoRAT DE

rtscnuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo porínco

IOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTluzADos poR tA onon¡¡lz¡clóN cIUDADANA DENoMTNADA RENovAclót¡ poúlce MoRETENSE

t^arNQlrllllñ^ 
^^ll^ 

l^ DEDQ^N^ lt^D^l t^ ECDED^lt7^ nc rrr¡ ¡¡Évr¡^ EttEôfE a 
^

REGTSTRo como pARTrDo rotínco tocAr.
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EI órgono de ftonzos o Responsob/e de Finonzos seró encorgodo de Io

odministroción finonciero del origen, monto, desfino y oplicoción de sus

recursos, osí como de /o presenfoctón de /os informes o gue seño/o el ortículo

392 delCódigo.

En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó ínformor por escrito ol

IMPEPAC, /os nombres de /os infegrontes del Órgono de Finonzos o et del

Responsoble de Finonzos, según seo e/ coso.

DECIMA IFRCERA. Todo orgonizoción de Ciudodonos gue pretendo consfituirse

como Porttdo Polífico Locol, poro fines de fiscolizoción, deberó constituir uno

osocioción civil, debiendo informor ol IMPEPAC, esfo situoción y entregar copio

certificodo de /o escrif uro público conespondienfe.

t...1

22.RECEPCIóN DEL OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/109/2Olg. Con fecho nueve

de obril de dos mil diecinueve lo Orgonizoción Ciudodono recibió o

trovés de su representonte legol el oficio identificodo con lo clove

IMPEPAC/DEOyPP /109/2019, suscr¡to por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol se le requirió,

poro que, o efecto de reol¡zor lo fiscolizoción de sus recursos su

orgon¡zoción ciudodono debíc constituirse como osocioción civil,

proporcionor el número de cuento boncorio o nombre de ésto, su

inscripción en el Servicio de Administroción Tributorio y su Firmo

Electrónico Avonzodo.

23. RECEPCIóN DE OFICIO IMPEPAC /DEOIPP/161/20't9. El dío veintinueve de

obril de dos mil diecinueve lo orgonizoción ciudodono o trovés de su

representonte legol, recibió el oficio IMPEPAC/DEOyPPl16l/2019, en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SECRETARía ¡l¡curva DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoronNA y euE EMANA DE tA coMrsró¡r u¡cunvr TEMpoRAT DE

rtscrt¡zncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo potínco

tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uruzADos poR rA one¡Hlz¡clóN cIUDADANA DENoMtNAoT n¡¡¡ov¡clóN potíttcl mon¡tr¡,¡sr

cot'lstnulot conno n p¡nsorua moRel [A rspEnaruze oE uru MÉxtco ruente ¡.c.. PARA tA osrrNclór.l o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo potítco tocAL.
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segu¡miento ol diverso IMPEPAC/DEOVPP/109/2019, en el que se le

requirió o lo orgonizoción ciudodono que debío informor o esto

outoridod fiscolizodoro el cumplimiento o lo dispuesto en el oriículo 35

del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden constituirse como Portidos Político locol.

24.ACUERDO IMPEPAC/CEE/CÊTF/OO2/2019. Con fecho cotorce de mqyo

del qño dos mil diecinueve lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político locol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/CEIF/002/2019,

medionte el cuol se otorgó uno prórrogo o iodos los orgonizociones

ciudodono poro que el dío coiorce de junio de lo presente onuolidod

presentoron los informes de fiscolizoción correspondientes o los meses de

enero, febrero, marzo, obril y moyo, osí como poro ocreditor que se

constituyeron onte fedotorio público como osocioción civil y
presentoron su cédulo fiscol y cuento boncoric.

25. DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE F¡NANZAS. Con fecho cotorce de

moyo del oño dos mil diecinueve, medionte escrito recibido en lo
Secretorío Ejecutivo de este insfituto, designó o su responscble de

finonzos.

2ó.CONVENIO DE COLABORACION. Con fecho doce de junio de dos mil

diecinueve el Consejo Eslqtql Eleciorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión

exfroordinorio en el que se ouiorizó lo firmo del convenio de

coloboroción poro el intercombio de informoción finonciero con lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI el¡cunvt DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoro¡t'¡r Í ou¡ EMANA DE tA coMrsróru r¡rcuttve TEMpoRAt DE

¡rscauzrcróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnrurRsE como pARTrDo porínco

tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos unuzADos poR rA onernrzrcróN CTUDADANA DENoMINAo¡ nrnoveclón poríncr mon¡¡.rrus¡

corusrruror como n prnso¡¡¡ monnt n ¡spenlrzr o¡ uru nnÉxrco ru¡nt¡ n.c.. pARA tA ogrrnctóN o¡ su

REGTSTRo coMo pARTrDo porínco rocAr.
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Unidod de lnteligencio Finonciero de lo Secretorío de Hociendo y

Crédito Público.

27. RECEPCIóN DE tos |NFoRMES Y ASOCIAC|óN CtVtL. Con fecho colorce

de iunio del dos mil diecinueve lo Orgonizoción Ciudodono o trovés de

su responsoble de finonzos presentó un escrito ocompoñodo de los

informes mensuoles correspondientes o los meses de enero, febrero,

marzo, obril y moyo de dos mil diecinueve, osí como uno copio simple

del octo consiitutivo osentodo en lo escrituro público número 91,975

posodo onte lo fe del notorio público número uno de lo noveno

demorcoción notoriol en el estodo de Morelos.

23.ACUERDO IMPEPAC/CETE/OII/2019. Con fecho cuolro de julio del oño

dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio de esto Comisión se oprobó

el ccuerdo |MPEPAC|CEIFl0l112019, en el que se determinó sobre el

cumplimiento del ocuerdo IMPEPAC/CEE I CEII 1002/201 9, resolviéndose

lo siguiente:

t...1

ACUERDO

PRIMERO. Lo Comisión Ejecuïivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que prefenden constituirse como portido político locol,

es compefente poro emifir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se impone o lo orgonizoción ciudodono denominodo

RENOVACIóN POtíilCA MORETENSE lo sonción consistenTe en

AMONESTACIóN PÚBUCA.

TERCERO.- Dese visto o lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo

Secretorío de Hociendo y Crédito Público en iérminos del

considerondo Vlll del presenle ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r47/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡rrcurrv¡ DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluonoaNA y euE EMANA DE LA comrstóH ¡l¡cunvr TEMpoRAT DE

nscnuzrcróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo potínco

LOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR tA ono¡uzacróN cTUDADANA DENoMTNAoT n¡ruovlcrór.r porírrcr luoner¡ns¡

co¡lsntuloe como n p¡nsoru¡ mon¡t n ¡sp¡nt¡¡zl o¡ uru mÉxlco ru¡nre ¡.c.. pARA tA ogr¡¡¡clóN or su

REGTSTRo como pARTtDo porírco LocAr.

Página 13 de 104



g,*

!--,^-/ìrmpepacl
h¡tùrbflælgn Åt
rfgProscEloctord€r #I
tPrrd*ælórClrdúrl .¿7

SECRETARIA

EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/147 /2020

CUARTO.- Se oTorgo o lo orgonizoción ciudodono denominodo

RENOVACIóI¡ pOÚnCA MORELENSE un plozo de TRES oínS nóU¡les

contodos o portir de lo legol notificoción poro dor cumplimienlo ol

considerondo lX de este ocuerdo.

QUINTO. Notifíquese personolmente el presenie ocuerdo ol

representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

RENOVACIóN POTíTICA MORETENSE.

29. OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES ENERO A MAYO. El dío cuolro de julio

de dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo

Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como portido políiico locol, se oprobó lo emisión

de oficio IMPEPAC/CTt/022/2019, que confiene los errores y omisiones

enconirodos por el personol odscrito o lo Unidod Técnico Temporol del

Fiscolizoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono respecto o los informes presentodo de los

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

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

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 20'19. Con fecho nueve de

julio del oño dos mil diecinueve, fue notificodo el oficio identificodo con

lo clove IMPEPAC ICIF/02212019 que contiene los errores y omisiones

respecto o lo revisión de los informes mensuoles de los meses de enero,

febrero, marzo, obril y moyo de dos mil diecinueve.

31 . CONTESTACION AL OFICIO IMPEPAC lCTt /02212019. Con fecho doce de

julio del qño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14r/2o20, euE pRESENTA rA SEcRETARh r¡rcunva DEI rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.rtcunv¡ TEMpoRAl DE

nscauzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porílco
tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN NAONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onoeNrzectóN CTUDADANA DENoMTNADA RENovActóH potírc¡ MoREtENsE

^^f,rerrrrrr^^ ^^¡r^ 
r 
^ 

ÞEÞc^rr^ t¡^D^ r r 
^ 

EaÞEb^ rrta nc ¡ttr ¡¡Évr¡^ ErrEb?E a ^ PARA rA oer¡HcróN o¡ su

REctsTRo como pARTtDo potílco tocAr.
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su representonte de finonzos, dio coniestoción ol oficio

IMPEPAC l6t/02212019, relotivo o los errores y omisiones detectodos en

lo revisión de sus informes mensuoles de los meses de enero, febrero,

morzo, obril y moyo del oño dos mil diecinueve.

32. RECEPCION DEL INFORME MENSUAL DE JUNIO DE 2019. Medionte escrito

presentodo con fecho doce de julio de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de finonzos,

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

recursos correspondiente ol mes de junio de lo presente onuolidod.

33. NOTIFICACION DEL ACUERDO IMPEPAC /CETE/01'l /2019. Con fecho

dieciséis de julio del qño dos mil diecinueve, fue nolificodo el oficio

identificodo con lo clove IMPEPAC |CIF1022/2019 que contiene los

errores y omisiones respecto o lo revisión de los informes mensuoles de los

meses de enero, febrero, marzo, obril y moyo de dos mil diecinueve.

34.CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019. Con fecho

diecinueve de julio de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodonos

o trovés de su representonte exhibió uno copio simple de lo escrituro 9.|,

975, posodo onte lo fe del notorio público número uno de lo noveno

demorcoción notoriol en lo que se hizo constor el controto de osocioción

por lo cuol se creó lo persono morol denominodo "LA ESPERANZA DE UN

tvtÉXICO FUERTE", en el mismo escrito presentó los dotos de uno cuento

boncorio o nombre de lo persono morol osí como lo inscripción ol

Registro Federol de Contribuyentes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaorNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡r¡cunvl TEMpoRAt DE

¡lscrr.rzrcróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR LA onor¡ttz¡cróN cTUDADANA DENoMTNAon neHovncrór.r potírce moner¡¡rsr

corusrruto¡ colvto n p¡nso¡¡¡ tnonlt n espentruzt oe uN MÉxlco ru¡mr t.c.. PARA tA ogrrNclót¡ o¡ su

REGTsTRo como pARnDo polínco rocAr.
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35.RECEPCION DEL INFORME MENSUAL DE JUIIO DE 2019. Medionte escriio

presentodo con fecho nueve de ogoslo de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de finonzcs,

presentó el informe mensuol sobre lo obtención, uso y deslino de sus

recursos correspondiente ol mes de julio de lo presente onuolidod.

3ó. RECEPCIóN DEt INFORME MENSUAL DE AGOSTO DE 20I9. MEdiONtE CSCritO

presentodo con fecho cuolro de sepliembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono o trovés de su representonie de finonzos,

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

recursos correspondiente ol mes de ogosto de lo presente onuolidod.

3T.OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JULIO. En sesión

extroordinorio de esto Comisión de fecho veinlitrés de septiembre de dos

mil diecinueve, fue oprobodo el oficio IMPEPAC /CTt/074/2019, que

contiene los errores y omisiones detectodos en el informe mensuol

correspondiente ol mes de julio.

38. NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JULIO DE

2}'ag. Con fecho dos de oclubre del qño dos mil diecinueve, fue

notificodo el oficio ídentificodo con lo clove IMPEPAC /CTF/074/2019 que

contiene los errores y omisiones respecto o lo revisión de los informes

mensuoles del mes de julio de dos mil diecinueve.

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

extroordinorio de esto Comisión, de fecho siete de oclubre de dos mil

diecinueve, fue oprobodo el oficio IMPEPAC/CTf/087/2019, que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARh ¡lecunva DEt tNsTlTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclóN cluonolNA y euE EMANA DE tA comtstór.¡ ¡¡rcunva TEMpoRAL DE

nsceuz¡ctóN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo porínco

tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR r.A onee¡¡rzeclóN cIUDADANA DENoMTNAoe ne¡rovrcróH rorílce nnonrrr¡¡se

cot'lsnrulo¡ como n prnsoH¡ monet n ¡sp¡nnNz¡ o¡ u¡¡ nnÉxlco rurnrr r.c.. PARA tA ogtr¡lclór.l o¡ su

REcrsTRo como pARTrDo porfuco rocAr.
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EJECUTIVA |MPE PAC / CEE /'t 47 /2020

PARA tA OBTENCIóN DE SU

contiene los errores y omisiones detectodos en el informe mensuol

correspondiente ol mes de ogosto de lo presente onuolidod.

40.SUSTITUCIóN DE REPRESENTANTE DE FINANZAS. Con fecho cuotro de

octubre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono reolizó lo

sustitución de su responsoble de finonzos.

4I.CONTESTAC|óN At OFICIO TMPEPAC /CTt/074/2019. Con fecho siele de

octubre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés

de su representonte de finonzos, dio contestoción ol oficio

IMPEPAC lCTF/074/2019, relotivo o los errores y omisiones detectodos en

lc revisión del informe mensuol de julio de dos mil diecinueve.

42. PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. Con

fecho diez de oclubre de dos mildiecinueve, lo orgonizoción ciudodono

o trovés de su representonte de finonzos medionte escrito, presentó el

informe mensuol correspondiente ol mes de septiembre.

43. RECTIFICACIÓN SOBRE LA DESIGNAC¡óN DEL REPRESENTANTE DE

FINANZAS. Con fecho cotorce de octubre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono reolizo uno ocloroción respecto o lo

designoción de su responsoble de finonzos, hecho con fecho cuotro de

octubre de dos mil diecinueve.

44. NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

AGOSTO. Con fecho veintitrés de octubre de dos mil diecinueve fue

noiificodo o lo orgonizoción ciudodono el oficío de errores y omisiones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SECRETARíI ¡.¡rculvn DEr rNsTtTUÌo MoRETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAT.ES y pARTrcrpAcróN cruoro¡NA y euE EMANA DE rA coMrsrón r.¡¡cunvA rEMpoRAr DE

nsceuzncróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncanrzacróN ctuDADANA DENoMTNADA RENovAcrór.r porínca MoRETENsE

l-aìNtltTlllñ^ r^arÀtl-ì I 
^ 

ÞEÞei-ìN^ ÀtarD^ I r 
^ 

EcDED^ rtt^ nc llrl rrÉvl¡^ EilEÞTE 
^ ^

REGTsTRo como pARilDo potínco tocAt.
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|MPEPAC /CEE/147 /2020

PARA I-A OBTENCION DE SU

identificodo con lo clove IMPEPAC lCTt/087 /20',9 emitido por el titulor de

lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción de este lnstituio.

45. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL MES DE AGOSTO. Con fecho

veintiocho de octubre de dos mildiecinueve,lo orgonizoción ciudodono

o trovés de su representonte de finonzos, presentó un escrito medionte

el cuol dio contestoción ol oficio IMPEPAC lCTt/087 /20'19.

4ó. APROBACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

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

oprobodo el oficio IMPEPAC/CTF/096/2019, que contiene los errores y

omisiones de lo orgonizoción ciudodono respecto ol informe del mes de

septiembre.

47. NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

SEPTIEMBRE. El dío siete de noviembre de dos mil diecinueve, se notificó

o lo orgonizoción ciudodono el oficio de errores y omisiones identificodo

con lo clove IMPEPAC ICTF/09612019.

48. CONTESTACION AL OFICIO DE ERRORES Y OMIS¡ONES DEL MES DE

SEPTIEMBRE. El dío doce de noviembre de dos mil diecinueve, medionte

escrito lo orgonizoción ciudodonc o trovés de su representonte de

finonzos, dio contestoción ol oficio de errores y omisiones

correspondientes ol mes de septiembre identificodo con lo clove

TMPEPAC / CTt / 09 6 /201 9.

49. PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE. CON fEChO

quince de noviembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono

AcuERDo lMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA tA sEcRETARín eJ¡curtvl DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcróH cruolorNA y euE EMANA DE tA comrsróN r¡¡cunvA TEMpoRAt DE

nscruzncróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

LOCAI., POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onor¡¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAclóru potírc¡ MoREIENSE

REGTsTRo como pARTrDo poúnco LocAt.
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o trovés de su representonte de finonzos, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de octubre de dos mil diecinueve.

S0.CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/131/2019. Con fecho once

de diciembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono dio

cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC/CEEI 131 12019.

ST.PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE. Con

fecho doce de diciembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono o trovés de su representonte de finonzos, presenió el informe

mensuol correspondienle ol mes de noviembre de dos mil diecinueve.

52.APROBACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE OCTUBRE.

Con fecho doce de diciembre de dos mil diecinueve, fue oprobodo el

oficio IMPEPACICTF/10212019, medionte sesión extroordinorio, que

contiene los errores y omisiones de lo orgonizoción ciudodono respecto

ol informe del mes de octubre de dos mil diecinueve.

53.ACUERDO DE HOMOLOGACION DE PLAZOS DE tA OBTENCION COMO

PART¡DO POIíTICO LOCAL. El dío trece de diciembre del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/143/2019, por el que se homologoron los fechos, plozos y

octividodes del procedimiento relotivo o lo obtención del registro como

portido político locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG30212019,

eloborodo por el consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol.

54. NOTIFICACIóN DEt OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

OCTUBRE. El dío dieciocho diciembre de dos mil diecinueve, se notificó o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUIIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡t cluoroeNA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡rcunva TEMpoRAT DE

nscauzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poúnco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncenrzrcróN CTUDADANA DENoMTNAo¡ nrruovrcrór.r polfucn mon¡r¡¡¡sr

co¡.rsntutoa como u p¡nso¡n mon¡t n espennruz¡ oe u¡¡ ¡nÉxlco ¡u¡ntr 1.c.. pARA tA oerrnctót¡ or su

REGTSTRo como pARTrDo porírrco tocAr.

Página 19 de 104



)s./l
rmpepact
h¡ùrbilæhn Ð
rf Pl¡çôEl¡cmd€r &I
rPllü$dónüúûr! f/

SECRETARíA

EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/147 /2020

lo orgonización ciudodono el oficio de errores y omisiones identificodo

con lo clove IMPEPAC lCTF/10212019.

55. CONTESTACION AL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

OCTUBRE. El dío ocho de enero de lo presente onuolidod, medionte

escr¡to lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de

finonzos, dio contestoción ol oficio de errores y omisiones

correspondientes ol mes de octubre.

5ó. CONSUITA. Con fecho ocho de enero del oño dos mil veinte, lo

orgonizoción ciudodono Sumondo Voluntodes Podemos Construir A.C.

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

términos siguientes:

t...1

SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOT'F'QUE LA FECHA DE ENTREGA DEI 
'NFORME

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

CONTENER DICHO 
'NFORME 

DE MÉRITO.

t...1

ST.APROBACIóN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE

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

extroordinorio de esto 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.",

RENOVACTÓN pOtiflcA MORELENSE conslituido como lo persono morol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020. euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡.r¡cunve DEt rNsTrTUro MoRETENsE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrclpAcróN ctuo¡orNA y euE EMANA DE rA coMtstóru ¡¡¡cunv¡ TEMpoRAt DE

nscauzlctóN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cIUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUrRsE como pARTrDo potínco

TOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA one¡Nrz¡cróN cTUDADANA DENoMTNAo¡ n¡ruovecróru potíncl mon¡t¡r.¡s¡

coNsillulot como u p¡nso¡ln moRel n rsprnlNza o¡ uH nnÉxtco ru¡nt¡ n.c.. pARA tA osr¡Ì{ctóN or su

REGTSTRo como pARTrDo porfuco rocAr.
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LA ESpERANZA DE uN MÉxrco FUERTE A.c. y r,¡Ás rr¡Ás Apoyo socrAl
constituido como lo persono morol tr¡ÁS ptÁS APOYO SOCIAL A.C.

58. PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE. CON fCChO

dieciséis de enero de dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono o trovés

de su representonte de finonzos, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

59. NOTIFICACIóN DE OFICIO DE ERRORES Y OMIS¡ONES DEL MES DE

NOVIEMBRE. El dío treinto y uno de enero de lo presente onuolidcd, fue

notificodo ol representonie de lo orgonizoción ciudodono. el oficio

IMPEPAC/CIF/00212019, suscrito por el Titulor de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción de esie lnslituto, que contiene los errores y omisiones,

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

oño dos mi diecinueve.

ó0. CoNTESTACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OM|S|ONES. Con fecho seis de

febrero del oño dos mil diecinueve, medionte escrito presentodo en lo

Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos Políticos de esie lnstituto,

lo Orgonizoción Ciudodono por medio de su represenfonte legol dio

conlestoción en tiempo y formo ol oficio IMPEPAC lCTF1002/2019.

óI.PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2020. Con

fecho cotorce de febrero de dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono

o trovés de su representonte de finonzos, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pREsENTA tA sEcRETARíe ¡l¡curvn DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAclór't cruoaorNA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡¡cunvl TEMpoRAt DE

nscauzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAT, POR EL QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESIINO DE tOS

REcuRsos uTrLrzADos poR tA oncr¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNAoT n¡ruov¡cróru porínca ruonrr¡Ns¡

co¡tsmuroe como n penso¡rl monn u ¡sp¡ne¡¡ze or uu mÉxrco ruem¡ e.c.. pARA r.A osr¡¡¡clóN oe su

REGTSTRo como pARTrDo porírco rocAr.
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ó2. PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2020. CON

fecho nueve de mozo de dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono o

trovés de su representonte de finonzos, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte.

63. ACUERDO ¡MPEPAC/CETF /007 /2020. Con fecho nueve de morzo

de dos mil veinte, en sesión extroordinorio de Io Comisión, se oprobó

el ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CETF/007 /2020,

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

orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo Voluntodes

Podemos Construir, en los términos siguientes:

L..I
o) TNFORM AR LA FECHA EN tA QUE f.A ORGANTZACIó¡¡ C'UDADANn^ OesffiÁ
pRESENTAR EL ,NFoRME F,NAL soBRE r.A oBrENclów. uso y DEsrNo DE sus

RECURSOS. Uno vez gue se hon onolizodo /os drspositivos /ego/es referenfes o

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

ctrcunstoncios gue rodeon o/ osunlo gue nos ocupo, se procede o dor

contesfoción ol primer cuesfionomienfo de /o consu/to reolÌzodo, en e/

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

Reglomenfo de Fiscoltzoción, debe ser presentodo uno vez que se hon

ferminodo los octtvìdodes tendienfes o lo obtención de obfencíón del

registro corno portido políftco locol, y como se esfob/eció en líneos que

onfeceden, lo último octividod proclive o lo conformoción de un portido

polífico, f ue lo presenloción de su so/icitud en los términos esfob/ecidos en

lo normofivo respecfivo, que en su moyorío fueron presentodos dentro de

los úlfimos díos de/ mes de f ebrero del presente oño.

b) DEF'N|R AUÉ DOCUMENTOS AUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR EL TNFORME

FTNAL. Por cuonto hoce o Io documentoción que deberó ser presenfodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡.lrcunva DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoao¡NA y euE EMANA DE LA coMrsró¡¡ ¡.¡ecunvA TEMpoRAL DE

rtsceuz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

IOCAL, POR ÊI. QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onerNrzncróN cTUDADANA DENoMTNAoT n¡Hovecrór.¡ polfuce moner¡Nse

co¡rsrrutoe como n pensoNe nnomr ta ¡sp¡naHzr o¡ uru mÉxlco rurnrr e.c.. pARA rA osrrncló¡¡ or su

REGtsrRo como pARTtDo polínco LocAL.
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odjunfo ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mós e/ contenido del

ortículo 3B de/Reg/omenf o de Fiscolizoción, mtsmo que refiere gue e/ inf orme

finol esforó conformodo de /o informoción presenfodo en /os inforrnes

mensuo/es por /os informes mensuo/es, el ocumulodo de lo tnformoción

presenlodo en /os informes conforme ol formoto ANEXO B.

Adicionolmenle o esfo informoción, el ortículo 25 del Reg/omenfo de

Fiscolizocion dispone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de cornprobocton finol, por úlfimo, es imporfonte que poro lo presenfocion

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

siguienfe:

L..T

Arlículo 10. Los informes de ingresos y gosfos de lo orgonizocion de

ciudodonos serón presenfodos en medios impresos y mognéticos, conforme

o Io dispuesto por esle Reg/omenfo en /os formofos y documenfos

oprobodos por el Consejo.

los resullodos de los bolonzos de comproboción, el confenido de los

ouxilrores confobles, los conciliociones boncoríos y los demós documenfos

confobles deberón coÍncîdìr con el contenido de los informes presenfodos y

/os visitos de verificoctón de informoción y los infornes presenfodos por e/

Secreforio o Functonorio Público en quien se de/egue lo f unción de oficiolío

electorol, de /os osomb/eos municipo/es disfrifo/es y osomb/eo locol

consfìfutivo en moterio de fiscolizoción.

L..l
En conc/usión,lo documentoción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

¡ Anexo B

. Bolonzo de cornproboción, con el so/do ocumulodo hos /o fecho en /o gue

seró presenfodo.

. Auxiliores confob/es

. Conciliocionesboncorios.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ eltcunvr DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAcró¡.r cruoloaNA y euE EMANA DE rA comrsró¡r e.¡¡cunv¡ TEMpoRAL DE

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

LOCAI., POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtltzADos poR rA oRGANtzActóN ctuDADANA DENoMTNADA RENovActóN poríTrcA MoRE[ENsE

aaìN(llllllfì^ t^f.ìM¿l I 
^ 

ÞEÞ(a.ìN^ Àtr'ìÞ^t I 
^ 

EQDED^[t7^ ñE iltt ÀtEYtl^^ EilEDlE 
^ 

l^ PARA TA OBTENCION DE SU

REcrsTRo como pARTrDo polírrco tocAt.
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2.6 PLAZO PARA tA PRESENIAC'óN DEt 
'NFORME 

F'NAI. Por otro porfe, esfo

outoridod fiscolizodoro odvierte que, olexisfrr uno modificocion en /os plozos

poro reolizor los ocfividodes fendenfes o obfener el registro como porttdo

potítico locol, fombtén exisfe /o necesidod de modiftcor el plozo poro Io

presenfoción del informe finol sobre lo obtención, uso y desfino de /os

rec ursos uftlizo dos por /os orgo ntza ciones ciudodonos poro el pioce dimie nfo

de consfifucion como portidos político locol, rozon por lo cuol, en términos

de lo estob/ecido en lo disposición tronsiforio SEXIA de/ Reg/omenfo de

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

reolizor oiusfe o los plozos de I'iscolizocion resuelvo lo que en derecho

procedo, osimismo, tomondo en consideroción que ol momenfo de /o

emision de/ presenfe ocuerdo se encuentro corriendo e/ plozo poro Io
presenfoción del informe mensuo/ conespondienfe o/ mes de febrero del

oño dos milveinfe, o efecfo de no generor uno corgo excesivo frobojo o los

orgonizocíones ciudodonos respecto o /o presentoción del informe rnensuol

y elinforme finol, se estob/ece que /os orgonizociones ciudodonos deberón

presenfor dentro de /os primeros diez díos de/ mes de obrtl del oño dos mil

veinfe el informe finol olque hoce referencto el ortículo 3B de/ Reg/omenfo

de Ftscolizocion.

Fn ese orden de ideos, se informo o lo orgonizocion ciudodono que lo

presenloción del informe finol, no implico e/ cese de su ob/igoción de seguir

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

t...1

64. ACUERDO IMPEPAC /CEE/050/2020. El dío 3l de marzo del oño 2020, el

Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, por el

cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los serv¡dores públicos del

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

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

enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía r.¡rcunva DEr rNsTrTUTo MoRElENsE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróu cruonorNA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡.¡¡cunva TEMpoRAt DE

nsceuzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPÊCTO At OR¡GEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onct¡¡lzectóN cIUDADANA DENoMTNAoT nrruovrcrón porírcr monrrrrusr

corusnrurol como n p¡nso¡¡¡ monat n esp¡m¡¡ze oe u¡¡ ¡uÉxrco ru¡nrr r.c.. pARA rA osr¡NcróH o¡ su

REGTsTRo como pARTrDo porínco tocAt.
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ó5.ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020. Con fecho treinto de obril de dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/05612020, con el que se oprobó ol 30 de moyo de|2020,

lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 / 2020.

ó6.ACUERDO INE/CG?7/2020. Con fecho veinliocho de moyo de dos mil

veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol emitió el

ocuerdo identificodo con el número INE/CG9Z 12020, por el que se

reonudon olgunos octividodes suspendidos como medido

extroordinorio con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo
pondemio del coronovirus, covid-l 9, medionte ocuerdo INE/C GB2/2020,

o que no hon podido ejecutorse, respecto ol proceso de constilución de

nuevos portidos políticos nocionoles y se modifico el plozo poro diclor lo

resolución respecto o los siete solicitudes de registro presentodos.

óT.ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En fecho veinlinueve de mqyo 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 delerminó reonudor los octividodes

de esto Comisión.

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

mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC lCEE|06B12020 se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía elecurv¡ DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeorNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ elrcunva TEMpoRAT DE

rtscnuzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

IOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR rA oncenrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcrót¡ potínc¡ MoREtENsE

^^trcrrrrrrña ^^lr^ 
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ó9. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/075/2020. Con fecho veinlinueve de junio de

dos mil veinle, medionte ocuerdo identificcdo con lo clove

IMPEPAC /CEE/068/2020 el Consejo Esiotol Electorol se oprobó lo prórrogo

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

de julio de dos mil veinte.

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

veinle fue oprobodo por el Consejo Estotol 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.

t. COMISION DE FISCALIZACIóN. El dío veinticuotro de ogosto del octuol lo

Comísión Ejecutivo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Polílico Locol del

Consejo Estotol Electorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en sesión extroordinorio oprobó el dictomen

IMPEPAC /CETF/043/2020 respecto ol dictomen consolidodo de lo

orgonizoción ciudodono RENOVAC¡óru fOtíflCA MOREIENSE, constituido

como lo persono morol tA ESPERANZA DE UN MÉXICO FUERTE A.C.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose

V, oportodo B numerol ó y oportodo C, numerol 
,I0, 

y el ortículo 1 1ó, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos c) y b), de lo Constitución Federol;98 numeroles

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI r.¡¡curvr DEr rNsTrTUTo MoREtENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ r¡rcutrve TEMpoRAT DE

¡rscnuz¡cróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo po¡-ítco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR LA onclmzeclóN cTUDADANA DENoMTNAoT nenovlctóH potírtcr mon¡l¡r.rs¡

coNsnruror como n p¡nsoru¡ moner n ¡sp¡mNzr o¡ u¡r nnÉxrco ru¡ntr n.c.. pARA rA osr¡NclóN oe su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAl
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Constitución Locol; osí como, el numercl 63, 84 y B5,del Código de

Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

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

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetivídod, equidod, definitividod, profesionolismo y

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

orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

polílico locol.

ll. COMPETENC¡A PARA FISCALIZAR. Con fundomento en lo dispuesto por los

ortículos 41, bose V, Aportodo B, numerol ó y opcrtodo C, numerol 10, de lo

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

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

numerol I y .l04 
numerol I incisos o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

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

signodo por el Encorgodo de Despocho de lo Unidod Técnico de

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

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

sobre lo Fiscolízoción de los Recursos de los Orgonizociones que pretendon

constituirse como portido político locol; es uno otribución reservodo ol

lnstituto Nocionol Electorol úniccmenie 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

pretendon obtener su registro como portido político nocionol, y lo

fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que pretenden obtener su

registro como portido político locol corresponde ol lnstifuto Morelense de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡¡rcurrvl DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruoronNA y euE EMANA DE tA comrsróH a¡cunve TEMpoRAL DE

nsceuznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAI., POR Ft QUE SE APRUEBA EL DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos ultuzADos poR tA onctHlztclóN CTUDADANA DENoMtNAo¡ n¡Hovnclót¡ potfuct nnonrt¡¡ls¡

corustttulol como n prnsoru¡ ¡rnomr n espena¡¡za or uru mÉxrco ruente e.c.. pARA tA ost¡r.¡cróH or su

REGISTRo como pARTtDo potínco rocAr.
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en Io 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 registro como portido político locol de

conformidod con lo estoblecido en el orlículo 104, numerol l, inciso r) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimiento Electoroles.

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 solicilor se les proporcione osesorío por

porte de olguno de los óreos de esTe lnslituto.

(...)

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

los Orgonizociones que pretendon obtener su registro como portido Político

Locol estoblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgCInizociones que pretendon consiituirse como

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

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

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

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

ciudodonos tengon or¡gen lícito y se opliquen esiricto e invorioblemente o

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

que se ojusten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo obtención,

oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pREsENTA rA sEcRETARír ¡lrcunve DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruoloeNA y euE EMANA DE tA comrsrón r¡¡cunvA TEMpoRAt DE

rtscauzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR LA oncn¡¡lztclóN c¡UDADANA DENoMTNADA RENovAclót{ potílc¡ MoREIENSE

^^lrcÌr?rrrÀ^ ^^lr^ 
r^ ÞEoc^lr^ ¡¡^ô^r r^ EcDEoarrt^ ne r¡r¡ r¡Év¡¡^ E¡rEorE ^ ^ PARA rA osr¡HcróN o¡ su

REGISTRo como pARTtDo potínco LocAL.
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lll. OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN. Con fundomento en lo dispuesto por

el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político loccl, poro lo fiscolizoción de

sus recursos los orgonizociones ciudodonos deberó constituirse en uno

Asocioción Civil debidomente registrodo onte fedotorio público, como uno

medìdo necesorio poro que lo rendición de cuentos en moterio de

fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo INEiCGB9 /2019

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, osimismo es necesorio

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

Eleclrónico Avonzodo y cuento boncorio operturodo o su nombre.

o) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. Lo necesidod de constituir uno Asocicción

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

obtenidos y ejercídos por los orgcnizociones 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 constilución como Portido Político Locol.

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

obligoción de rendición de cuentos de uno monero odecuodo, los

orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de monero exclusivo, uno

cuento bonccrio en lo lnstitución Finonciero de su preferencio poro

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUIO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruororNA y euE EMANA DE tA coMrsróu urcurtva TEMpoRAt DE

rtscrttzrctóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo porínco

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

RECURSOS UTITIZADOS POR LA ONEI¡.IIZICIóN CIUDADANA DENOMINADA RENOVACIóN POIíNCE MORETENSE

-^Àrsrrrrrlñ^ -^lt^ r 
^ 

ÞEÞc^tr^ tr^D^r I 
^ 

EcÞED^trt^ nc rrx Mévr¡^ ErrEÞTE 
^ - PARA rA o¡rr¡rcróH o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo polínco tocAt.
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c) RFC Y FIRMA ELECTRONICAAVANZADA. 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 Contribuyenies 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
Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos estoblecen el derecho

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

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

341 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, 88 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, B, 61, último pórrofo, 87, 93, 94 y 95 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Polílico Locol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

constituyen el morco jurídico oplicoble en moferio de fiscolizoción osí como

lo focultod soncionodoro de lq Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción

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

V.. CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX¡CANoS. Establece
los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos o los

orgonizociones 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡¡curva DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡.1 ctuoaonNA y euE EMANA DE tA comtslór.¡ ¡.¡eculvA TEMpoRAT DE

nsctuzncróN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco

IOCAT, POR EI. QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onea¡¡rzaclóN c¡UDADANA DENoMtNAoI nr¡¡ovtclór.r potínct nnonerrnse

corusntuloe conno n pensoHa montt n rspenaruze oe uru nnÉxlco rurntr e.c.. pARA tA oereNclót¡ o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo potírtco tocAt.
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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 Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

t...t
Artículo 9.

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

No se consideroró ilegol, y no podró ser disuello uno osombleo o reunión que lengo
por objelo hocer uno petición o presentor uno protesto por olgún octo, o uno
ouioridod, si no se profieren injurios contro ésto.'ni se hiciere uso de violencios o
omenozos poro iniimidorlo u obligorlo o resolver en el sentido que se desee.

t.. .t

t...t
ARTíCULO 35. Son derechos del ciudodono:
(..)
lll. Asociorse individuoly libremente poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos
políticos del poís;

t...t

t...t
ARTíCULO 41

"(...)
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que se reolizo o trovés del
lnslituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles, en los lérminos que
estoblece esto Constitución.

(...)

Aporlodo B. Corresponde ol lnstiluto Nocionol Eleciorol en los términos que
esioblecen esto Constitución y los leyes:
o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles
(...)

ó. Lo Fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políiicos y condidoios, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡lrcur¡ve DEI tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAc¡ó¡¡ cruoaorNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ r.¡rcunv¡ TEMpoRAT DE

nscluzlcróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE ¡RETENDEN coNSTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTILrzADos poR r.A onc¡¡¡tzecróN cTUDADANA DENoMTNAoI n¡ruovrcróru potírtcr ¡rnon¡t¡t'¡s¡

coNsrruton como n penso¡,¡a monat n ¡speneruz¡ o¡ ut¡ mÉxtco ru¡nr¡ ¡.c.. PARA tA ogreNclóN or su

REGtsTRo como pARTrDo potínco LocAt.
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Aportodo C. En los entidodes federotivos los elecciones locoles estorón o corgo de
orgonismos públicos locoles en los términos de esto Constitución, que ejercerón
funciones en los siguientes moferios:

()
10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol eleciorol, y

t...I

VI..LEY GENERAT DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.

t...I
ARTíCULO 98.

1. 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 lérminos previstos en lo Constitución, esto Ley, los

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

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

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

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

t...t

I...I

Artículo 99.

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

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

voz y voto; el Secretorio Ejecutivo y representontes de los porlidos políIicos con registro

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

t...I
t...I

Artículo 104.

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

moterios:

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

ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución y esto Ley, estoblezco el

Instituto;

(...)

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14712020, euE pRESENTA rA SECRETARía ¡.¡¡curvr DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE
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r) Los demós que determine esto Ley. y oquéllos no reservodos ol lnstituÌo, que se

estoblezcon en lo legisloción locol correspondiente.

t...1

VII..LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.

t...t
Arlículo 1.

l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio
nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones conslilucionoles oplicobles o los
portidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios enfre lo
Federoción y los entidodes federotivos en moferio de:

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

registro legol;

t...1

t...1

Artículo 9.

1. Corresponden o los Orgonismos Públicos Locoles, los otribuciones siguientes:

()
b) Registror los portidos políticos locoles;

t.l

t...1

Artículo I0.

l. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon consfituirse en portido político

nocionol o locol deberón obtener su registro onte el lnstituto o onte el Orgonismo

Público Locol, que correspondo.

t...1

t...I

Artículo I l.
(...)

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

resolución sobre lo procedencio delregistro, lo orgonizoción informoró mensuolmente

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euc pRESENTA tA SEcRETARía u¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE
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ol lnstituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de

codo mes.

t. ..1

VIII..REGTAMENTO DE FISCATIZACIóN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

t...t

Artícvlo 22.

De los informes.

(...)

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

portido políiico deberón presenlor informes de ingresos y gostos mensuolmenle, o

portir del mes en que monifestoron su interés de registro y hosto el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio del registro.

t...t

t...t

Artículo 34.

Requisitos de lo contobilidod poro los Agrupociones

l. Los Agrupociones que obtengon ingresos por hosto el equivolente o dos mil díos de

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

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

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

comprobonte y el nombre y firmo de quien copluro.

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

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

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

t...1

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE
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o) Ser titulor del sujeto obligodo y contor con lo oulorizoción del responsoble de
finonzos u órgono equivolente 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.

I...I

t...I

Artículo I11.

Del oulofinonciomiento
'1. El oulofinoncíomiento estoró constituido por los ingresos que obtengon de sus

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

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

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

los leyes correspondiénles o su noturolezo.

2. En el coso de los espectóculos, evenTos 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 eslos cosos lo Comisión, o trovés de lo Unidod Técnico,

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

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

verificoción.

3. En lodo coso, los sujetos obligodos enTregorón o lo Unidod Técnico elemenfos de

convicción respecto de lo verocidod de los espectóculos o evento culturol referido.

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

reportorse por seporodo lo fotolidod de los ingresos obtenidos y de los egresos

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

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

CuenTos.

t...t

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020, euE pRESENTA rA SECRETARí¡ urcunva DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE
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t...1

Arlículo I12.

Control de los ingresos por outofinonciomiento

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

registrodos en un control por codo evento, que deberó precisor lo noturoleza, lo

fecho en que se reolice, osí como contener número consecutivo, Iipo de evenlo,

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

outorizociones legoles poro su celebroción. modo de pogo, importe totol de los

ingresos brulos obtenidos, importe desglosodo de los goslos, ingreso neto y, en su

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

controlformoró porte delsustenfo documenToldelregistro delingreso delevento.

t..l

t...j

Artículo I13.

Documentoción de ingresos por fondos o fideicomisos

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

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

instiiuciones 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

1. Los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo orgonizoción de

ciudodonos. eslorón conformodos por los oportociones o donofivos en efeclivo y

especie, reolizodos de formo libre y volunTorio por personos físicos con residencio en

el poís.

2. Los oportociones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento 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 Reglomenfo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA LA SEcRETARh ¡i¡curvr DEr tNsTtTuTo MoRETENSE DE
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t...1

Arlículo l2l.
Enles impedidos poro reolizor oportociones

l. Los sujeios obligodos deben rechozor oporfociones o donotivos, en dinero o en

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

descuentos, prestoción de servicios o entrego de bienes o título groiuito o en

comodoto de los siguientes:

o) Los Poderes EjecuTivo, Legislolivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes, osí

como los oyuntomientos.

b) Los dependencios, eniidodes u orgonismos de lo Adminislroción Público Federol,

estotol o municipol, osí como los del Distrito Federol.

c) Los orgonismos ouiónomos federoles, estoioles y del Distrifo Federol.

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

e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

f) Los orgonismos internocionoles de cuolquier nolurolezo.

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

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

i) Los empresos mexiconos de corócier merconlil.

j) Los personos moroles.

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

previomenle registrodos.

l) Personos no idenfificodos.

2. Trotóndose de bonificociones o descuentos, derivodos de tronsocciones

comercioles, serón procedentes siempre y cuondo seon poctodos y documentodos

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

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

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

t...1

t.. .l

Arlículo 127

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pREsENTA rA sEcRETanín ¡¡rcunvA DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE
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Documentoción de los egresos

1. Los egresos deberón regisfrorse conloblemente y estor soporTodos con lo

Documentoción originol expedido o nombre del sujelo obligodo. Dicho

documentoción deberó cumplir con requisitos fiscoles.

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

de lo Ley de Portidos, los guíos contobilizodoros y los cotólogos de cuento descritos

en el Monuol Generolde Contobilidod.

3. El registro contoble de todos los egresos relocionodos 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 Irovés delSistemo de Conlobilidod en Líneo. Trotóndose delregistro contoble

de los gostos relocionodos con los eventos políIicos, se deberó indicor por codo goslo

regislrodo el idenfificodor del evento osignodo en el registro o que se refiere el ortículo

143 bis de esfe Reglomenio.

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 crédilos. comisiones boncorios de

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

2. Los gostos comprobodos por éste conceplo, invorioblemente deberón ser

soporlodos con estodos de cuento de insiituciones boncorios y en su coso, por los

conciliociones boncorios respectivos.

t...1

t...1

Artículo 229.

De lqs infrocciones de los Orgonizociones de Ciudqdqnos

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

de lnstituciones, constituyen infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos, los

siguienies:
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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

tendenles o lo obtención del registro.

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

lnstituciones, en el presenie Reglomento y demós disposiciones oplicobles.

t...1

I...t

Arlículo 272.

Obligoción de presenlor

1. Los orgonizociones de ciudodonos presentorón sus informes en términos de lo
dispuesto en los ortículos I I , numerol2 de lo Ley de PorIidos, osí como en los orIículos

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

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

Reglomento.

t...t

t...1

Artícvlo 273.

Plozos de presenfoción

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

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

que se reporto, o portir del momento del oviso ol que se refiere el ortículo I l, numerol

1 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, proyeclo de resolución respecto de los informes

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

porlido políIico y hosto el mes en que presenten formolmente lo solicitud de registro,

en términos de lo estoblecido en el ortículo l5 de lo Ley de Porlidos.

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

mensuoles presentodos o porTir del mes siguiente ol de lo solicitud de registro, hoslo el

mes en que se resuelvo sobre lo procedencio de registro.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE
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3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor en corócter de Portido

Político Nocionol, el informe por el periodo que comprende desde el mes en que surto

efectos lo resolución fovoroble del Consejo y hosto el treinlo 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

conlobilidod deberó esior plenomente conciliodo

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

orgonizociones de ciudodonos, se oplicorón ol portido o portir de lo fecho de registro

de los mismos.

I...1

t...I

Artícvlo 274.

Documenloción que se presenlo junlo con el informe

l. Los orgonizociones de ciudodonos, junto con los informes mensuoles deberón

remitirse o lo Unidod Técnico:

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

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

b) Los controlos celebrodos con los inslituciones finoncieros por créditos obtenidos

con los mismos, debidomente formolizodos, osí como los estodos de cuenio que

muestren, en su coso, los ingresos obienidos por los crédiIos y los goslos efectuodos

por intereses y comisiones.

c) Los estodos 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 mensuolo úllimo nivel.

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

f) Elinveniorio físico del octivo fijo.

g) Los controtos de operturo de cuentos boncorios correspondienies ol mes sujeio de

revisión. Asimismo,lo orgonizoción deberó presenior lo documentoción boncorio que

permito verificor el monejo moncomunodo de los cuentos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t47/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARín e.¡ecunvl DEr rNsTlTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡¡¡cunv¡ TEMpoRAT DE

nscruzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUrRsE como pARTtDo porfuco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOLIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRSos uTruzADos poR tA oRGANrzActóN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcróru rorílcl MoRETENSE

PARA tA o¡re¡¡crór.r o¡ su

REGtsrRo como pARTrDo poúnco tocAt.
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h) En su coso, evidencio de los concelociones de los cuentos boncorios sujetos o

revisión.

i) Los controlos celebrodos con los instituciones finoncieros por créditos obtenidos, osí

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

efectuodos por inlereses y comisiones.

t...1

t...1

Artículo 284.

Avisos o lo Unidod lécnico

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

Técnico:

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

onte el lnslituto, el nombre compleio del responsoble de finonzos, el domicilio y

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

modificociones en los responsobles, se deberó ovisor dentro de los siguienies diez díos

en que ocurro.

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

controlo respectivo, cumpliendo con lo esioblecido en elortículo 54 del Reglomento.

I...1

t...I

Artículo 29ó.

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 levontoró un octo que firmoró el

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

ogrupoción políiico y orgonizoción de ciudodonos que pretendon obtener su regislro

como portido.

I...I

¡X.ACUERDO INE/CG38/20]9 DEL CONSEJO GENERAL DEL INST¡TUTO

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y GASTOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARíe r.¡rcunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoroaNA y euE EMANA DE tA comrsróu rrrcuttvn TEMpoRAt DE

¡rsceuzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUrRsE como pARnDo potínco

tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onon¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcróN porínc¡ MoRELENSE

^^lrcrrrr¡t^^ ^^lr^ 
r^ ôEõc^lr^ l¡^DAr ¡a ECDÊD^rrt^ n¡ ¡¡rr ¡¡Év¡a^ ErrEÞfE 

^ ^ PARA tA osr¡Ì{cróN or su

REGTSTRo coMo pARTtDo porílco LocAr.
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QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y

AGRUpAcroNEs NAcroNAres rolíncAs euE pRETENDEN oBTENER REGtsTRo

coMo pARTrDo porínco NAcroNAr, Así coMo EL pRocEDtMtENTo DE

FrscAlrzAcrót¡ REspEcTo At oRTGEN y DEsTrNo DE ros REcuRsos DE LAs

MISMAS.

En este ocuerdo el lnstituto Nocionol Electorol oprobó los tipos de ingresos y

gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos que

pretenden oblener registro como Portido Político Nocionol, osí como el

procedimiento de fiscolizocion respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

de lo previsto en los ortículos 104, inciso o) de lo Ley Generol de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles.

x.-AcUERDO rNE/CG89 /2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL tNST¡TUTO

NACIONAT ETECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA Et CRITERIO GENERAL DE

INTERPRETACIóN RELATIVO A QUE PARA tA FISCALIZACIóN Y RENDICIóI.I OT

CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER

REGISTRO COMO PARTIDO POIíTICO NACIONAT Y QUE NO SE HAN

CONSTITUIDO COMO PERSONA JURíDICA, DEBERÁN CREAR

OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN CIV¡1.

Medionle este instrumento jurídico el lnstituto Nocionol Electorol estobleció
lo obligoción o los orgonizociones de ciudodonos de constituirse como
Asocioción Civil, motivondo esto determinoción en los rozones siguientes:

Adminisiror 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2O2O, QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruoeorNA y euE EMANA DE rA comrsrór e.¡rcurva TEMpoRAT DE

rtscruz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt. POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRSos uTtuzADos poR LA once¡¡lzactóN cIUDADANA DENoMtNAo¡ nr¡¡ovtctóH potínct monrlrrus¡
col.lstttu¡o¡ colvto t¡ p¡nsorua montt m ¡sp¡nAruze oe uru mÉxlco rurntE t.c.. PARA tA ogr¡t¡clóH o¡ su

REGtsTRo como pARTtDo polínco rocAr.
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Contor con un meconismo de control fìnonciero 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.
Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción en el
Registro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de gorontizor lo odecuodo
comproboción de sus operociones.

XI..CONSTITUCION POLITICA DEt ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

t...1

ARTICUtO *23.- Los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono del Estodo, se

efeciuorón conforme o los boses que estoblecen lo presente Constiiución y los Leyes

de lo moÌerio y se sujeTorón o los principios de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio. imporciolidod. equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo,

móximo publicidod y poridod de género.

f...t

X¡I.CODIGO DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.

f. ..1

Artículo *1. Este Código es de orden público y tiene por objeto regulor lo función

eslotol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos electoroles

ordinorios y extroordinorios que se celebron poro elegir Gobernodor, Diputodos ol

Congreso del Estodo y miembros de los oyuntomienlos.

t...t

t...1

Arlículo *ó3. Se creo el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, como un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente

outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los ciudodonos y los portidos polílicos;que gozo de oulonomío

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA LA sEcRETARíe ruecunv¡ DEr tNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocrsos EtEcroRAtEs y pARilcrpActót't c¡uolorNA y euE EMANA DE [A comrsrót¡ urcunvn TEMpoRAt DE

rtsc¡ttzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrÌurRsE coMo pARTrDo porínco

I.OCAI, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onerrurzacróN CTUDADANA DENoMTNAoe n¡Hov¡ctóru potírcr ¡uon¡leus¡

cot'rsfltulon conno u, prnso¡re monet n espenaruzl o¡ uH nnÉxlco ¡u¡nte t.c.. PARA tA ogreNclóN o¡ su

REcrsrRo como pARTlDo porínco rocAL.
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en su funcionomiento. independencio en sus decisiones, de corócter 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

funcionomienio e independiente en sus decisiones.

t...t

t...1

Arlículo *82. El lnstituto Morelense designoró o los integrontes del Consejo Eslotol y

funcionorios del propio Orgonismo poro integror los comisiones ejecuiivos que se

requieron en lo instrumentoción y evoluoción de los convenios generoles con el

lnstìtuto Nocionol y de los convenios con otros instituciones. Dichos comisiones

ejecutivos tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo Estolol que

correspondo respecto de lo función osignodo.

t...I

t...I

Artículo *84. Los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles se integrorón

únicomente por tres Consejeros Electoroles. Por moyorío colificodo de votos, el pleno

del Consejo Estotol determinoró quién los presidiró. El titulor de lo Dirección Ejecutivo

o unidod técnico correspondiente reolizoró lo función de secrelorio técnico de Io

mismo y el Secretorio Ejeculivo coodyuvoró en los octividodes de los secretoríos

técnicos de los comisiones.

El Consejo Estotol determinoró lo periodicidod en lo porticipoción de los consejeros

electoroles en los comisiones, el Consejero Presidenle no podró ser integronte de

comisiones permonentes o temporoles.

t...1

t.l
Arlículo 85. Los comisiones Iemporoles son los que se creon poro lo reolizoción de

toreos específicos o temporoles, mismos que estorón integrodos por el número impor

de Consejeros Elecforoles 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t47/2o2o, euE pRESENTA tA sEcREÌARh ¡¡rcur¡vr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsrótt ¡.¡ecunvA TEMpoRAt DE

rtscruz¡cróN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTlDo potfuco

LOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onoerurzrcróN cTUDADANA DENoMTNAoI n¡ruoveclóN potínct ¡uonetens¡

co¡¡srruroe como n pensonr nnomt te rsprneruzn or uru mÉxrco ruenr¡ n.c.. pARA tA osrr¡¡clóN or su

REGTSTRo como pARTrDo potílco rocAL.
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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 Estotol

quedo debidomente justificodo.

t...1

t...j

Artículo 87. Los comisiones, poro su eficiente desempeño, podrón conlor con el

personol operotivo que oulorice el Consejo Estoiol de conformidod o lo osignoción

presupuestol.

t...1

t...1

Artículo *88. Los sesiones de los comisiones serón públicos y podrón porticipor con

derecho o voz los represenlontes de los portidos políticos, excepto trotóndose de los

comisiones ejecutivos de fiscolizoción, osuntos jurídicos, quejos y lo de seguimiento del

servicio profesionol electorol, en los que no podrón porticipor. Poro el coso de lo

Comisión de Porlicipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se podrón invitor o

los oclores políiicos y socioles relocionodos con lo molerio.

En todos los osuntos que les encomienden, los comisiones deberón presentor un

informe, dictomen o proyecto de resolución según seo el coso.

t...I

t...1

Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones comelidos o los

disposiciones elecloroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido político locol;

t...1

i...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones de

ciudodonos que prelendon constituir porlidos políticos:o) No informor mensuolmenle

ol lnstiluto Morelense del origen y destino de los recursos que obtengon poro el

desorrollo de los octividodes lendentes o lo obiención del registro; b) Permitir que en

ACUERDO TMPEPAC/CEE/147/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA ¡¡rCUrtVl DEt tNSilTUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpActóN cIUDADANA y euE EMANA DE LA comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRA! DE

rrsc¡r.tzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE TOS

REcuRsos uruzADos poR tA oRGANlzAcróN cTUDADANA DENoMTNAoT nrruovncrór.r porínca mon¡l¡rus¡

corusnruron como n penso¡¡¡ moner tl rspemruzr o¡ u¡.¡ nnÉxtco ru¡nre ¡.c.. pARA rA ogrrNcróN o¡ su

REcrsrRo coMo pARTrDo potír¡co tocAL.
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lo creoción del portido político intervengon orgonizociones gremioles u otros con

objeio sociol diferente o dicho propósilo, y c) Reolizor o promover lo ofilioción

colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido poro el que se pretendo

registro.

t...1

t...1

Artículo *395. Los infrocciones señolodos en los ortículos onteriores serón soncionodos

conforme o lo siguiente:

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que prelendon constituir portidos

políticos:o) Con omonestoción público; b) Con multo de cincuento hosto quinienlos

veces el volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción, según lo grovedod de lo folto,

y c) Con lo conceloción del procedimienio tendente o obtener el regislro como

porlido políiico nocionol;

t...1

XIII.REGTAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

I...1

Artículo 17. Los comisiones temporoles serón creodos poro lo reolizoción de toreos

específicos o lemporoles por el Consejo Estotol, su esfrucluro y funcionomiento seró

oliguol que los permonentes.

t...1

t...1

Arlículo 20. Los comisiones permonentes y temporoles, poro su eficoz desempeño

podrón conTor con el personol técnico que outorice el Consejo, de conformidod o lo

disponibilidod presupuesiol. En el coso que se requiero, los Comisiones tombién

contoron con el ouxilio o osesorío Técnico-científico de especiolistos.

t...t

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020. QUE PRESENTA LA SECRETARíI ¡¡¡CUilV¡ DEt tNSilTUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUO¡OINA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

TISCATIZNCIóN PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíTICO

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTTUZADOS POR rA ORGANTZACTóN CTUDADANA DENOi tNAOe neXOVaCló¡¡ pOrínCn mOn¡r¡r.rS¡

coNslluloe conno n p¡nsoNA monat t¡ ¡spennruzl o¡ u¡l nnÉxtco ru¡nt¡ e.c.. pARA tA ogrrNclóN or su

REGISTRo coMo pARTtDo potínco rocAr-
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XIV..REGLAMENTO DE COMISIONES DET CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóT.I

CIUDADANA.

t...1

Arlículo l. El presente Reglomento tiene por objeto estoblecer lqs normos conforme o

los cuoles se regulo lo orgonizoción y elfuncionomiento de los Comisiones del Consejo

Estotol ElecÌorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

t...1

1...1

Artículo 4. Los Comisiones serón de dos lipos:

(...)

b) Temporoles: los creodos por ocuerdo del Consejo Estolol poro lo reolizoción de

toreos específicos o temporoles, incluidos los necesorios poro lo ejecución y

evoluoción de los convenios generoles con el lnstitulo Nocionol y de los convenios

con otros instituciones.

Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo

Estotol que correspondo respecto de lo función osignodo.

Los Direclores Ejecutivos del lnstituto Morelense, prestorón el opoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus octividodes o progromos específicos.

t..l

XV..REGLAMENTO DE FISCALIZACION PARA LAS ORGANIZACIONES QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíT¡CO TOCAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

t...1

Artículo l.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE rREsENTA rA SEcRETARí¡ elecunva DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE tA coMrslóru ¡lrcurvr TEMpoRAt DE

nsc¡uz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARrDo polínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos unuzADos poR rA one¡HrzecróN cIUDADANA DENoMTNADA RENovAcróH potínca MoREIENSE

-^rrcrrrrrn^ ^^rr^ r ^ ÞEÞ(^rr^ rr^Þ^r r ^ E<DED^trt^ nc rx uÉvr¡^ ETEDTE 
^ 

r- PARA r.A osr¡NcróN oe su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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Los normos contenidos en el presente Reglomenlo son de orden público, y de

observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, onte el lnslituio

Morelense de Proceso Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

El Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que Pretenden

Constituirse como Portido Político Locoldel lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles

y Porticipoción Ciudodono, tiene por objelo estoblecer los procedimientos de

fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que prelenden consiituirse como

portido político locol, osí como lo relotivo o lo presentoción de los informes del origen

y monlo'de los ingresos que recibon y que estén obligodos o presentor, osí como lo

relotivo o lineomientos. formolos, instructivos, cotólogos de cuentos y guíos

contobilizodoro oplicobles y oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, en términos

de lo estoblecido por los ortículos I I , numerol2 de lo Ley Generol de Portido Políticos

y lo normotividod oplicoble del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estgdo de Morelos.

I...1

t...t

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimiento del presente Reglomento corresponde ol Consejo

Estolol Electorol, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, lo Unidod Técníco

de Fiscolizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretendon constituirse como Portido Político Locol onte el lnstítuto

Morelense de Proceso ElecToroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

t...I

Artículo 3. Poro efecto de este Reglomento, entenderó por:

(...)

Vll. Dictomen Consolidodo: Es lo interpretoción de los estodos finoncieros de lo

Orgonizoción de Ciudodonos o efecfo de verificor que se dé cumplimiento o los

disposiciones que en molerio de fiscolizoción de los Orgonizociones de Ciudodonos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡lecunve DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA y euE EIIANA DE tA comtstóH r¡¡cunvt TEMpoRAt DE

TISCITIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíNCO

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncl¡¡lznctóN cIUDADANA DENoMTNADA RENovAclót¡ potír¡cl MoREtENsE

^^rrerrrrrrn^ -^lr^ r^ DEDe^rr^ rt^Þ^r r^ ECÞED^lrtl nc rtr¡ ¡¡Év¡a^ ErrED?E ^ ^ PARA rA oereNcróN or su

REGtsTRo como pARTtDo potínco rocAr.
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que pretenden constituirse como Portido Político Locol o que se encuentron

obligodos;

t...1

t. ..t

Artículo 4. Poro lo interpretoción de Reglomento se horó conforme o los criterios

gromoiicol, sistemótico y funcionol, otendiendo o lo dispuesio en lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y demós normotivo

oplicoble.

I...I

t...1

Arlículo 5. Lo Comísión de Fiscolizoción tendró como focultodes los siguientes:

()
lll. Delimitor los olconces de revisión de los informes sobre el origen y destino de sus

recursos, que estón obligodos o presentor lo Orgonizoción de ciudodonos;

Vl. Ordenor lo próctico de oudiloríos o los finonzos de lo orgonizoción de ciudodonos

de monero direcio, debiendo turnor ol Consejo los conclusiones poro que determine

lo conducente;

V. Supervisor de monero permonente y conlinuo los ouditoríos ordinorios, los informes

sobre el origen y desïino 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 cumplimiento de sus obligociones y lo verocidod de sus informes;

Vlll. Modificor, oprobor o rechozor los proyectos de dictomen consolidodos de codo

orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones emitidos con reloción o los informes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI r¡rcunva DEr tNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos Et EcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuoeo¡NA y euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡.lrcunvl TEMpoRAL DE

TISCATIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COA,IO PARTIDO POTfuCO

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onct¡lztctóN cTUDADANA DENoMTNAoa n¡ruovrcrór.r poríncr nnonertNs¡

cot¡siltuloA como n p¡nsorua nnonal [A EsPEnlruz¡ or uru nnÉxlco ru¡nt¡ n.c.. pARA tA ogr¡NclóH or su

REGISTRo como pARTtDo políTrco rocAr.
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que lo orgonizoción de ciudodonos estó 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 ingresos y egresos o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

X. Verificor conforme o los lineomientos oplicobles lo reloTivo ol regisiro conloble de

los ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos. los coroclerísticos de lo

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 estoblecido por lo normotivo, o lrovés 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 consliluirse como portido

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

Tendenles o lo ofilioción de su militoncio de lo orgonizoción de ciudodonos, osícomo

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 documenioción

comprobotorio de cuolquier otro ospecto 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

necesorio poro el cumplimiento de sus toreos respetondo en todo momenlo los

goronlíos del requerido.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA tA SECRETARía e.¡ecurtv¡ DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActótt cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡ecunvn TEMpoRAt DE

¡rsceuzlcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAI., POR ET QUE SE APRUEBA Et DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA onerrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNAo¡ n¡ruovtclór.¡ potínct ¡rnon¡tr¡¡sr

corusrruroe conno tn prnsone moml tl ¡sp¡nanza oe u¡r nnÉxrco ruentr ¡.c.. pARA rA oar¡Hcró¡¡ o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo polínco rocAr.
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XVll. Vigilor que lo orgonizoción de ciudodonos se ojusle o los disposíciones legoles

oplicobles, en lo obiención, oplicoción, comproboción y jusiificoción de sus ingresos

y egresos, osí como en lo presentoción de los informes respectivos, se ojusten o los

disposiciones previslos en lo LGPP, Código y en el presenie Reglomento;

XVlll. Anolizor y revisor los informes presentodos por elSecretorio o Funcionorio Público

en quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los osombleos municipoles,

distriloles o osombleo locol constitutivo en moterio de fiscolizoción.

XlX. Supervisor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon de

un ente prohibido;

XXll. Los demós que le confieron lo normofividod de lo moterio

t...1

t...1

Artículo 6. 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 justificocíón de sus ingresos

y egresos, osí como en lo presentoción de los informes respectivos, se ojusien o lo

normotividod correspondíente y el presenie Reglomento;

lV. Estoblecer los criterios poro los visitos de verificoción de informoción y ouditoríos,

procedimienlos, méTodos y sistemos 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 correclo

ejercicio de su función fiscolizodoro;

V. Eloboror y someter o consideroción del Comisión de fiscolizoción o lrovés de lo

Secreforío los proyeclos de Reglomento en moterio de fiscolizoción, quejos y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE IREsENTA tA sEcRETARía uecunve DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpActótu cluoeoaNA y euE EMANA DE tA comtstóN EJEcuTtvA TEMpoRAt DE

nscrrrzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsrTUrRsE coMo pARTrDo potíTrco

TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA oRGANtzActóN cIUDADANA DENoMTNADA RENovActóx polínca MoRELENSE
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procedimienlos, en lo que respeclo 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;

t...t

I...1

Artículo ló. Eldictomen consolidodo que emito lo Comisión de Fiscolizoción respecio

de codo orgonizoción de ciudodonos poro su oproboción por Consejo, deberón

contener lo siguiente:

l. Preómbulo en elque se señole:

o) Dotos de idenlificoción;

b) Lugor y fecho, y

c) Órgono que emite lo Resolución.

ll. Aniecedentes que refieron:

o) Los ontecedentes en los que se detollen los dotos de evolución del osunto, y

b) Los ocuerdos y octuociones 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 inlegren el osunTo;

c) Los preceptos legoles que tienen reloción con el osunto;

d) Los cousos, rozonomientos y fundomentos legoles que sustenlen el sentido de lo
resolución. y

lV. Puntos resolutivos del ocuerdo que contengon:

o) Elsentido del osunto, conforme o lo rozonodo en lo porte considerotivo.

I...t

I...I

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en constituir un portido polílico

locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmenle el origen y destino de los recursos

que obtengo poro el desorrollo de sus octividodes tendentes o lo obtención del

registro como portido político locol, o portir de lo notificoción o que se refiere el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARía r¡¡cunvl DEt tNsTtTuro MoREtENsE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIó¡I CIUOAOINA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóT.I ¡¡¡CUTIVI TEMPORAT DE

TISCAUZNCIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo polínco

LOCAL. POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onerHrzlcróN ctuDADANA DENoMtNAot n¡ruoveclóru políncl monrt¡¡¡se
coNsntulon coMo n p¡nsoxl Mon¡t n esp¡nnNze or u¡l nnÉxlco ruent¡ t.c.. pARA tA ogr¡NclóN o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo potírtco LocAr.
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ortículo I I de lo LGPP y 392 del Código, hosto lo resolución sobre lo procedencio del

regístro, 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 inlención hosto lo resolución sobre lo procedencio del registro

como Portido Político Locol, los cuoles deberón ser preseniodos en medios impresos y

mognéticos, conforme o los especificociones que determine este Reglomenlo y en

los formolos incluidos en el mismo.

t...t

t. ..t

ArÌículo 37. Lo Comisión de Fiscolizoción podró determinor lo reolizoción de

verificociones selectivos de lo documentoción comprobotorio de los ingresos y goslos

de lo orgonizoción de ciudodonos, o portir de criierios objelivos emonodos de los

normos y procedimientos de ouditorío. Dichos verificociones podrón ser fotoles o

muéstroles en uno o vorios rubros.

t...t

f...I

Artículo 41. Uno vez concluido io revisión o que se refiere el orIículo onterior lo

Comisión de Fiscolizoción, de ser el coso, noiificoró por escrito los observociones

encontrodos, otorgondo un plozo de tres díos hóbiles poro solvenlorlos.

t...1

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 diciomen consolidodo de codo uno de los

orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

I...I

t...I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA U¡CUnVn DEt tNSilTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoeo¡NA y eur EMANA DE LA comrsróru r.¡¡culve TEMpoRAL DE

TISCATIZICIóN PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE co,I,Io PARTIDo Potíilco
IOCAL. POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONIO Y DESTINO DE LOS

RECURSOS UTIUZADOS POR rA OnO¡HIZtClóN CTUDADANA DENOMTNAOI n¡ruOVecló¡r pOrínCl rUOntt¡HSr

cor.¡siltutoe conno n prnsoNe nnonar m ¡sp¡n¡Hzt or uru mÉxrco rurnr¡ e.c.. PARA tA oBTENctóN DE su

REGISTRo como pARnDo potínco rocAr.
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Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos. o trovés de su Órgono de Finonzos o

Responsoble de Finonzos, según seo elcoso. presenloró en formo impreso y en medio

mognéIico los informes mensuoles denlro de los diez díos hóbiles siguientes o que

concluyo el mes correspondiente. Esto obligoción tendró vigencio o portir de lo
presenioción del escrito de intención y hosto el mes en el que el Consejo resuelvo

sobre el registro del portido político locol.

t.. .l

Arlículo 85. Los informes presentodos por lo Orgonizoción de Ciudodonos deberón:

l. lncluir lo lotolidod de ingresos y gostos reolizodos duronte el ejercicio objeto del

informe;

ll. Consideror lo totolidod de los regisTros conlobles poro su eloboroción;

lll. Tener soporte documentol de lo totolidod de operociones;

lV. Ser soportodos por bolonzos de comproboción y demós documenTos contobles

previstos en este Reglomenlo, y

V. Contener lo firmo de lo persono responsoble del Órgono de Finonzos o Responsoble

de Finonzos.

f...t

t...1

Arlículo 8ó. Lo Orgonizoción de Ciudodonos. junto con los informes mensuoles.

deberó remitir ol IMPEPAC lo siguiente:

l. Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos del mes sujelo o

revisión, incluyendo los pólizos correspondienTes;

ll. El estodo de cuento boncorio correspondienle ol mes sujeto o revisión de lo cuento

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 efeclivo y en especie;

ACUERDO TMPEPAC/CEE/147/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA ileCUflVe DEt tNSilTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpactóN cIUDADANA y euE EMANA DE rA comtstóN EJEcuTtvA TEMpoRAT DE

nsceuzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsrrulRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTLtzADos poR tA oRGANtzActóN ctuDADANA DENoMTNAoe n¡novecróH polfuca mon¡r¡Ns¡

cot¡sfltuloa conno u PERsoNA monel tn ¡sprneruzn or u¡l nnÉxlco ru¡nt¡ n.c.. pARA tA o¡renclót¡ or su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAt.
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V. El inventorio físico del oclivo fijo;

VI. En su coso, evidencio de los concelociones de los cuentos boncorios sujetos o

Revisión, y

Vll. Controlos con lnsliiuciones Finoncieros

t...I

Artículo 87. El IMPEPAC, o trovés de lo Comisión de Fiscolizoción, ejerceró los

focullodes de fiscolizoción medionte los procedimientos de revisión de informes de lo

Orgonizoción de Ciudodonos, de conformidod con lo estoblecido en lo legisloción

vigenfe.

El procedimiento de fiscolizoción comprende el ejercicio de los funciones de

comproboción, investigoción. informoción, osesoromienio, inspección y vigiloncio,

que tiene por objelo verificor lo verocidod de lo reporiodo por lo Orgonizoción de

Ciudodonos, osí como el cumplimienlo de los obligociones que en moterio de

finonciomiento y goslo 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 Elecforol del Estodo de Morelos, en

el Código , este Reglomenlo y demós disposiciones oplicobles.

t...t

t...t

Artículo 88. El IMPEPAC o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, conioró con

quince díos hóbiles poro revisor los informes presentodos por lo Orgonizoción de

Ciudodonos.

Los plozos poro lo revisión de los informes empezorón o computorse ol dío siguienle

de lo fecho límite poro su presentoción.

Trotóndose del informe del mes en el que se presente lo solicitud de registro de lo

Orgonizoción de Ciudodonos, éste deberó presenlorse junlo con lo mismo solicitud.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI r.¡¡cunve DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.1 cluoeonNA y euE EMANA DE rA coMtstóH ¡.¡rcunv¡ TEMpoRAT DE

nsceuzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE PRETENDEN coNsTrTUtRsE coMo pARTtDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onc¡HlzrcróN CTUDADANA DENoMtNAon nrHovrcrón porínca monetrruse

cot¡strulol coluo n prnsorua ruontt n rspeneruz¡ oe uru mÉxrco rurntr ¡.c.. pARA LA ostrnclóÌ{ oe su

REGISTRo como pARTtDo porínco rocAt.
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Dicho informe conlendró lo informoción relotivo ol mes en el que se presenie lo

solicifud.

t...t

t...t

Arlículo 89. El lnstituto tendró en todo momento lo focultod de soliciior o lo

Orgonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción

necesorio poro comprobor lo verocidod de lo reportodo 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 digilol, que soporten sus ingresos y egresos correspondienles,

osí como o lo contobilidod 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

el curso de lo revisión, de cuolquier oumento o disminución del personol comisionodo

que se requiero.

Los ouditores que se encorguen de lo revisíón, podrón porticipor en cuolquier etopo

de lo revisión de monero conjunto o seporodomenle y deberón identificorse con

documento oficiol.

A lo entrego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osí como de lo

documentoción comprobotorio, se levontoró 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 lnstituto podró retener documentoción originol y entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos silo solicito, copios certificodos de lo mismo.

t...t

I.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA tA sECRETARí¡ ¡¡rcurtvl DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpActór.r cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.¡¡curva TEMpoRAL DE

nscruzncróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo poríilco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA ono¡rurzecróN cIUDADANA DENoMTNADA RENovActóN potíflcA MoREIENSE

^^rrc?r?r¡¡À^ ^^^¡^ 
r 
^ 

DEÞc^rr^ ¡¡^ô^ r r ^ ECDEÈ^lrt^ nc ¡¡rt r¡év¡a^ ErrEDIE ^ ^ PARA tA oerrNclóN or su

REcrsrRo como pARTrDo polírtco LocAt.
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Arlículo 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 presenlodos o

portir del escriio de intención y hoslo el mes en que presenlen 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 portir del mes

siguiente ol de lo solicitud de regisïro y hosto el mes en que se resuelvo sobre lo

procedencio de registro;

lV. El IMPEPAC otorgoró un plozo de tres díos hóbiles o efecto que lo Orgonizoción de

Ciudodonos presente los oclorociones o rectificociones que considere perïinentes,

respecto o los informes ontes señolodos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo onles descriÌo, respecto ol informe señolodo en lo

frocción lldel presente orlículo,lo Comisión de Fiscolizoción conïoró con hosto veinte

díos hóbiles poro presentor el Dictomen ol Consejo, poro que lo revise y outorice poro

su integroción ol proyecto de resolución, en el que se delermine sobre lo procedencio

de registro Orgonizoción de Ciudodonos como portido polítíco locol por el Consejo,

Y

Vl. Respecto olinforme descrilo en lo frocción llldel presente ortículo,lo Comisión de

fiscolizoción contoró con hosio quince díos hóbiles poro presentor el Diclomen o lo

Secretorio poro que lo someto o consideroción del Consejo poro su oproboción.

t...t

XVl.- ASAMBLEAS REALIZADAS. El derecho de osoc¡oción se encuentro

consogrodo en el ortículo 9 de o Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, elcuol, en su porte conducente, estoblece "No se podró coortor

el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2O2O, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA DEt INSÏITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóN cruo¡oaNA y euE EMANA DE rA comrsróu r.¡ecunvA TEMpoRA[ DE

¡lscnuz¡clóN pARA tAs oRGANtzAcroNEs ctUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAI., POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onoruz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA RENovActóN polírca MoRELENSE

-^rr<TrrrrnA -^rr^ r ^ ÞEÞc^f,r^ rr^Þ^r r ^ EsÞED^tr7^ nç rrrr mÉvt¿^^ EilEDfÊ 
^ 

r^ PARA rA osreNc¡óÌ{ or su

REcrsTRo como pARTrDo potínco tocAt.
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pero solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor

porte en los osuntos políticos de poís (..).

El ortículo 35 de lo Constitución Federol, en su frccción lll, estoblece que es

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremente poro tomor

porte 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, estoblece que los Poriidos

Políticos tendrón derecho o porticipor en los elecciones estotoles y

municipoles; que tienen como fin promover Io porticipoción del pueblo en

lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de lo represenioción

nocionol y como orgonizoción ciudodono, hocer posible el occeso de ésios

ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e

ideos que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Finolmente, dispone que los ciudodonos podrón formor portidos políiicos y

ofiliorse libre e individuolmenie o ellos; por tonto, quedon prohibidos lo

intervención de orgcnizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

Por su porte el proceso poro lo obtención 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, 16,17,18 y 19, en los que se

estoblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse

como portido políiico locol deberón obtener su registro onte el orgonismo

público locol, osimismo, se deberó ocreditor lo celebroción de osombleos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'r47/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARía ¡.lecurvr DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARnclpAcrór.r cruo¡oeNA y euE EMANA DE rA comrsróH ¡.¡rculv¡ TEMpoRAt DE

rtscruzacróN pARA tAs oRGANlzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo ¡otínco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onenNrzrcróN cTUDADANA DENoMTNAoT neruovrcróN potfulca monerrnsr
coHsnru¡oa como u penso¡ln ruonel n ¡sprnlNzl o¡ uN nnÉxrco ¡urnte t.c.. pARA tA ogr¡ruclóH o¡ su

REGtsTRo como pARTtDo potílco tocAr.
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en por lo menos los 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 lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles Porticipoción

Ciudodono designoró o trovés del Secretorio Ejecutivo ol personol en quien

se delegue lo función electorol quien reolizoró octividodes de inspección y

vigiloncio de los ocios que se involucren ingresos y gostos de operoción en

el desorrollo de lcs osombleos municipoles o distritoles o osombleo locol

constitutivo, levontondo el octo de verificoción correspondiente, con lo

finolidod de volidor lo informcción entregodo en los informes mensuoles que

se presenten, de los ortículos ontes cítodos se puede concluir que lo
celebroción de osombleos constituyen los octos que los orgonizociones

deben de reolizor poro lo obtención de su registro como portido político

locol y que estos o su vez representon los octividodes en los que lo
orgonizoción deberó destinor los recursos obtenidos, es por ello que de

ocuerdo ol Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, se desprende

que lo orgonizoción ciudodono, RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE

constituido como lo persono morol "LA ESPERANZA DE UN mÉXICO FUERTE

4.C.", reolizó los osombleos municipoles siguientes:

I. MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABR¡L DE 2019.

Lo orgonizoción ciudodono dio inicio o lo celebroción de sus osombleos

distritoles en el mes de moyo de dos mil diecinueve, es decir, no ogendó

fechcs poro lo celebroción de sus osombleos en los meses de enero, febrero

y mozo de dos mil diecinueve.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARír ¡.r¡cunvr DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocËsos ErEcToRArEs y pARTrctpAcróru cluo¡olNA y euE EMANA DE tA coMlstót¡ rurcunv¡ TEMpoRAT DE

nscruzectóN pARA [As oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUrRsE como pARTrDo poúr¡co

TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOIJDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA oncrNlzeclóN cIUDADANA DENoMTNADA RENovAclótt potfuc¡ MoRETENsE

^^trctrtrrrÀ^ ^^¡¡^ 
r^ DEõc^rr^ l¡^D^r ¡^ ECDED^trt^ nc rrrr ¡¡Év¡¡^ ErrEõrE a ^ PARA rA ogreNctóN o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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2. MES DE MAYO DE 2019.

3. MES DE JUNIO DE 20]9

Lo orgonizoción ciudodono dio inicio o lo celebroción de sus osombleos

distritoles en el mes de obril de dos mil diecinueve, es decir, no ogendó

fechos poro lo celebroción de sus osombleos en los meses de junio de dos

mil diecinueve.

4. MES DE JULIO DE 2019

5. MES DE AGOSTO DE 20I9.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡l¡cuttvt DEt tNsTlruÌo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruonoeNA y euE EMANA DE tA comrsróu ¡lecunvl TEMpoRAT DE

rtscnuzncróN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cruDADAN,As euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo po¡.ínco

IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN ,I,IONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTluzADos poR tA oncl¡¡rzec¡óN C¡UDADANA DENoMtNAoI n¡Hovactót¡ potínct nnon¡lrnsr

coNsiltulol como n P¡Rsot'¡A nnonet n ¡sp¡nt¡¡zt o¡ uru mÉxco ru¡ne t.c.. pARA tA ogr¡NclóH or su

REGISTRo como pARTlDo potínco locAt.

Celebrodo

Celebrodo

Huitziloc

Youtepec

27 /0s/19

30/05/19

1

2

Celebrodo
Concelodo por folto

de Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo
Concelodo por folto

de Quorum

Temooc

Cuoutlo

Ocuituco

Emiliono Zopoto

Zocuolpon de
Amilpos

Atlotlohucon

03/07 /19

13/07 /19

17 /07 /19

19/07 /19

24/07 /19

31/07119

3

4

5

6

7

I
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ó. MES DE SEPT¡EMBRE DE 2019.

7. MES DE OCTUBRE DE 2OI9

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'r47/202o, euE IRESENTA tA sEcRETARín e¡¡curvr DEr rNsnTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruonoaNA y euE EMANA DE !A comrslót¡ ¡.¡rcurvn TEMpoRAt DE

¡tscauzrcróN pARA tAS oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETËNDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potfuco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESIINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onerrurz¡cróN cTUDADANA DENoMTNAoa nrxovrctót¡ potíncl mon¡te¡¡s¡

cot'rstruro¡ como n p¡nso¡n momt n ¡spenluzn o¡ ut¡ lr¡tÉxrco ruentr n.c.. PARA tA osrtNclóH o¡ su

REctsTRo como pARTtDo poúrtco tocAt.

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Yecopixtlo

Tetelo del Volcon

Temixco

Tloltizopon

Xochitepec

Tloquiltenongo

Amocuzoc

0s/08119

12108/19

19 /08/19

20/08/19

26/08/19

27 /08/19

28/08/19

9

r0

It
12

r3

14

t5

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Celebrodo

Axochiopon

Ayolo

Jontetelco

Tepoztlon

Zocotepec

Jojutlo

Miocotlon

Jonocotepec

02109/19

03/09/19

10/09/19

11/09/19

17 /09 /19

23/09/19

24/09/19

25/09/1e

l6

17

r8

19

20

21

22

23

Celebrodo
Concelodo por folto

de Quorum

Celebrodo

Celebrodo

Puente de lxtlo

Jiuiepec

Tepolcingo

Tetecolo

09/10/19

13110/19

15/10/19

16/10/19

24

25

26

27

Página 61 de 104



I
I

lm SECRETARÍA

EJECUTIVA TMPEPAC /CEE/147 /2020
htökrlË
ûPl!üoËLcùf,ib
f Pnü*dnüúúÐ

8. MES DE NOVIEMBRE DE 20'19.

9. MES DE ENERO DE2O2O.

IO. TOTAL DE ASAMBLEAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgonizoción

ciudodono denominodo RENOVACIóN POtíilCA MORELENSE constituido

como lo persono morol "[A ESPERANZA DE UN MÉXCO FUERTE.", ogendó un

totol de 33 (treinlo y tres) osombleos municipoles, de los cuoles en 30

(treinto), 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 3 (tres), no logró reunir el

nÚmero de ciudodonos estoblecido en lo legisloción, tol como se observo

en lo toblo siguiente

AcuERDo lMFEpAc/cEEl147/2020, euE pRESENTA tA SECRETARía ¡¡ecunv¡ DEL tNsTlTUTo MoRELENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARÌtctpAclón cruorolNA y euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡¡¡curvt TEMpoRAL DE

¡lscnuznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pREfENDEN coNsTlTUtRsE como pART¡oo poúr¡co

tOCAt, POR Et QUE SE APRUESA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT OR]GEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR LA ono¡ruurcróN qUDADANA DENoMtNAoa n¡¡¡ovtclór,¡ polfulca ¡uon¡r¡rusr
coNslltuloa coMo tl p¡nsoNA luonlt tt ¡sprneuza o¡ uru MÉxlco rutntr n.c.. pARA tA oaEnclóN o¡ su

REG¡STRo como pARTtDo polír¡co tocAt.

Celebrodo

Celebrodo

Tloyocopon

Totolopon

23/10 /19

30/10/19

28

29

Celebrodo

Celebrodo

Tlolnepontlo

Cuernovoco

06/11/19

10/11119

30

31

Celebrodo

Celebrodo

Tlolnepontlo

Cuernovoco

06/11/19

10/11/19

30

3r
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Cobe hocer mención que el estotus de los osombleos reolizodos por lo

orgon¡zoción 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 reglomenlo de fiscolizoción, debieron ser reportodos.

XVII.- REVISIóN DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE FISCALIZACIóN

I.I LAS RELATIVAS AL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

El ocuerdo INE/CG$?/2019, del lnstituio Nocionol Electorol determinó que

existe distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes

o miembros de lo orgonizoción de ciudodonos y simpotizonfes

exclusivomente poro su constiiución como Portido Político, y en el que se

estobleció un criterio de interpretoción respecto 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE eREsENTA rA sEcRETARí¡ urcunve DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAcrór.¡ cruololNA y euE EMANA DE rA comrsróu er¡culva TEMpoRAt DE

nscelztclóN pARA r.As oRGANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUrRsE como pARTtDo polínco

IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTluzADos poR r.A onol¡¡rzlcróN cTUDADANA DENoMTNAoe n¡¡¡ovrclóru potfuce monrtrnsr

consnluloe como u p¡nsorur monlt n ¡spene¡¡zl or uN mÉxtco ruente r.c.. pARA [A ogt¡HclóN o¡ su

REcrsrRo como pARTlDo potínco tocAr.
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constituye lo bose poro lo redocción del ortículo 35r del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, en ese sentido, el presente oportodo tiene

como finolidod el onólisis del cumplimiento ol ortículo mencionodo.

r.'r.r coNsTtTUctóN DE UNA AsoctAclóru clvil-.

El Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

INE/CGZB 12015, sostuvo que, en el coso de osociociones civiles constituidos

poro el registro de ospirontes o condidotos independientes, el motivo por el

cuol se prevé lo crección de uno Asocioción Civil, y lo operturo de uno

cuento boncorio, obedece o dos finolidodes:

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 electorql poro el cuol se

recoudo.

Seporcr los obligociones fiscoles de los ciudodonos que pretendon

postulorse como ospirontes o condidotos independientes, de los

I Artículo 35. Lo orgonizocíón de ciudodonos deberó lener un Órgono de Finonzos o Responsoble de Finonzos,
segÚn seo el coso, 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.
Dicho Órgono de Finonzos se constiTuiró en los términos, corocterísticos y modolidodes que señolen lqs normos
internqs de codo orgonizoción de ciudodonos.
Poro Io fiscolizoción de los recursos lo orgonizqción ciudodonq deberó constituirse en uno Asocioción Civil
debidomente registrodo onte fedqtqrio público, como uno medido necesorio poro que lo rendicìón de cuenlos
en mqleriq de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en lérminos del ocuerdo INE/CG8g/2019 del Consejo Generol,
y deberó designor en su estructuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Fìnonzos debiendo esfor conTenido
en el octo correspondienfe, eslor inscrito en el Sistemo de Adminisiroción Tributorio, conTor con Firmo Electrónicq
Avonzodo y cuento boncorio operturodo o nombre de lo orgonizoción ciudodono poro lo octividod específico
de los occiones tendientes o obTener el regislro como portido político locol.
El órgono de fiqnzos o Responsoble de Finonzqs 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 ciudqdonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los
integrontes del Orgono de Finonzqs o el del Responsoble de Finonzos, según seo el cqso.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡¡¡culvn DEt tNslTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cruolonNA y euE EMANA DE rA comtslóru r.¡rcutve TEMpoRAT DE

TISCETIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAs QUE PRETENDEN coNSTITUIRsE coMo.PARTIoo poTínco

I.OCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTIUZADOS POR tA OnOlrutZeCróN CTUDADANA DENOMTNAOI n¡ruOV¡Clón pOÚnc¡ mon¡re¡ls¡
co¡¡srnuloe como n prnsont momr n ¡sp¡nn¡¡ze oe uru mÉxco ru¡nr¡ ¡.c.. pARA rA ogrtNclóN o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo porfuco rocAr.
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PARA tA OBTENCION DE SU

obligociones propios del Procesos Electorol, los cuoles estorón o corgo

de lo Asocioción Civil creodc porCI tol efecto.

Por otro porte lo solo Superior del Tribunol Electorol de Poder Judiciol de lo

Federoción, sosiuvo en lo jurisprudencio 612018, que el fin de los

osociociones civiles 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 TEGITIMACIóN PARA PROMOVER JUICIO

CIUDADANO.- De uno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos

99, porrofo cuorto, frocción V de lo Constitución Político de los Estodos

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 qsociociones civiles constituidos por quienes ospiren o uno condidoturo

independiente poro el monejo de los recursos económicos, corecen de

legiiimoción poro promover juicio poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono en defenso de oquéllos, en tonto su

constilución legol oliende únicqmente 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

disiinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los inlegrontes o

miembros de Io orgonizoción ciudodono y lo orgonizoción en sí, y los

recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su

constiiución como poriido político; ol mismo tiempo permitiró que estos

últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro efectos de lo decloroción

onuol de los persono físiccs dispuestos en lo Ley del lmpuesto Sobre lo Rento.

AcuERDo rMpEpAc/cEEl't47/2020, euE pRESENTA rA SECRETARía rurcurrve DEr rNsrTuro MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToR.ArEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA y euE EMANA DE LA comtstó¡¡ ¡¡rcunvn TEMpoRAt DE

nscauz¡cróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo porfuco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTluzADos poR rA oncr¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAclór.r potírtce MoREtENSE

r^aìNcrrrlrrñ^ ¡^^tl^ t^ ÞEÞc^Àr^ tr^D^r t^ EcDEÞ^trt^ nc rrrr rrÉvra^ ErrEDrE 
^ -

REGTSTRo como pARrDo porínco rocAt.
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Asimismo, hoce posible lo correcto vigiloncio y seporoción de los ingresos y

los gostos, osí como el odecuodo reporte de los movimientos finoncieros,

todo vez que lo creoción de osociociones civiles permite seporCIr muy

cloromente los ingresos y gostos personoles de sus integrontes de oquellos

que se utilizorón exclusivomente poro los gostos propios de los

orgonizociones ciudodonos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de consiituirse en uno

Asocioción Civil es uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos

en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz o efecto que seo posible

reolizor 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 ochento y nueve, de fecho treinto de moyo

de dos mil diecinueve, posodo onte lo fe del notorio público número dos de

lo primerodemorcoción notoriol en el Estodo de Morelos, en lo que consto

lo celebroción de un controto de osocioción por el que se constituye lo

persono morol denominodo "[A ESPERANZA DE UN MÉXICO FUERTE A.C",

interviniendo en dicho octo jurídico, los ciudodonos JEAN AOKI REYES

uRtósTEGUt, LETICIA SALGADO PEÑA y JOEL RoJAs vtLLARREAI , et segundo

de los mencionodos tiene el corócter de representonte legol de lo

orgonizoción onte el lnstituio de conformidod con el oviso de intención; por

cuonto ol objeto socíol, se odvierte que en el ortículo segundo de los

estotutos dispone que: "(...)Lo Asocioción no perseguiro lÊines de lucro y su

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comrsróH ¡¡rcurvA TEMpoRAL DE

rtscauzrcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porítco

TOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos ulr.rzADos poR tA onelNrz¡cróN cTUDADANA DENoMTNAoT n¡ruov¡crót¡ poúrce monet¡¡¡se

col'¡siltuloa conno n p¡nsoNa monlL tA rsPERANze or u¡¡ nnÉxlco ru¡nt¡ a.c.. PARA tA ogreNclóN o¡ su

REGtsTRo como pARTrDo potílco tocAt.
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objeto, de conf ormidod con lo esfob/ecido en el Código Civil delEsfodo de

More/os y lo legisloción electorol oplicoble sera; Porticipor en /os términos

que estob/ecen |os Artículos diezaldiecinueve de Io Ley Generolde Porfidos

Políticos poro obtener e/ regrsfro de lo Asocioción como Portido Político

Locol en e/ Esfodo de Morelos, desplegondo de formo enunciotivo y no

limitotivo /os siguienfes foreos 1...,/ "

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 cumplimienio o lo normotividod eleclorol

oplicoble, en específico, con lo finolidod de dor cumplimiento o lcs

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 distinguir entre el potrimonio e ingresos personoles de los

inlegrontes o miembros de lo orgonizcción de ciudodonos y lo orgonizoción

en sí y los recursos que le son confiodos por sus osociodos y simpotizontes

exclusivomente poro su constitución como portido políticos; ol mismo

tiempo pgrmite que estos últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro

efectos de lo decloroción onuol de los personos físicos dispuestos en lo Ley

del lmpuesto Sobre lo Rento.

1.1.2 CUENTA BANCARIA.

El ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del Instituto Nocionol Electorol,

estoblece lo obligoción de obrir uno cuento boncorio poro el monejo

exclusivo de los recursos de los orgonizociones ciudodonqs, lo cuol deberó

ser de lo tituloridod de lo orgonizoción ciudodono y contor con lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.l cruorolNA y euE EMANA DE tA coMrsrór.r ¡recurvA TEMpoRAl DE

rrscltrzacróN pARA rAs oRGANrzAcloNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsrTUrRsE como pARTrDo potínco

TOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR LA onc¡¡ttz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcró¡r rotíncr MoREIENSE

^^rrc?r?rrrÀ^ ^^¡¡^ 
r a 6Ebc^rr^ r 

^ 
E.EEDÀ lrta ÃE rrr¡ ¡¡Évr¡a ErrEDrE a 

^ PARA rA osrrNcróN or su

REGTSTRo como pARlDo polírrco rocAr.
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outor¡zoción del responsoble finonciero, osí mismo, el monejo se reclizaró

moncomunodomente.

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 octividod finonciero

de condidoturos independientes, no constituye propiomente un requisito 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 voluntoric por

personos físicos permitidos por lo normotividod elecforol 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

los orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operturo de uno cuenlo

boncorio o su nombre poro lo octividod específico de los occiones

tendientes o obtener el registro como portido político locol.

Por oiro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los

oportcciones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio

o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

Elortículo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuenio boncorio debe

ser monejodo por quienes se estipule en el octo constitutivo de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, eu¡ pRESENTA rA sEcRETARh ¡.¡¡cunvn DEI rNsTrTUTo MoRElENsE DE

pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE rA comrsróru urcur¡ve TEMpoRAT DE

rtscruzecróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porfuco

LOCAT. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN A,IONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onenrurzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAclór.r porítc¡ MoREtENsE

r^l-tllQTlÏlllh^ -^Àt^ I 
^ 

DEÞc^f,|^ tt^Þ^ I I 
^ 

ECÞED^ lt7^ nc ¡¡x ¡¡Éwr¡^ ErrEÞrE 
^ ^ PARA tA Oer¡NClóN O¡ Su

REctsTRo como pARTtDo potírtco tocAt.
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Orgonizoción de ciudodonos o del representonte de finonzos, según seo el

coso, debiendo ser por lo menos dos personos designodos.

El ortículo ó0, estoblece que lodos los ingresos en efeciivo que recibo lo

Orgonizoción de ciudodonos, deberón depositorse exclusivomenie en lo

cuento boncorio de lo osocioción 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.

Ahorc bien, lo orgonizoción 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 réþimen individuol, rozón por lo cuol, en su momento fue

desestimodo poro dor cumplimiento ol ortículo 35, del Reglomento de

Fiscclizoción 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 Reglcmento poro los orgonizociones que

pretenden constituirse como portido político locol.

I.I.3 INSCRIPCIóru ¡ru EL REGISTRO FEDERAT DE CONTRIBUYENTES.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARíI rurcunvl DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ón ctuorolNA y euE EMANA DE tA comrsró¡l e¡rcunve TEMpoRAt DE

¡lscluztclóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtltzADos poR tA oncn¡¡lz¡clóN ctuDADANA DENoMTNADA RENovAclótt potírtct ,r,toREtENsE

al"ìN(llTlllnÂ t-l.ìAtaì l^ ÞFÞ<r.lN^ A^..lÞ^l l^ E<DEB^N7^ nç rrr.r MÉvr¡^aì ÈrIEDTE 
^ - PARA tA osr¡NcróN or su

REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO TOCAI.
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PARA tA OBTENCIóN DE SU

El Código Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto uno cuento o su nombre en los entidodes del sislemo

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

constitucionol de que los recursos obtenidos y ejercidos por los

orgonizociones ciudodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto, iol

situoción únicomenie puede moteriolizorse o pcrtir 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 trovés de su representonie presenió en dío

nueve de moyo de dos mil diecinueve, uno copio simple del ocuse único de

inscripción ol Registro Federol de Contribuyenies, en el que consto los dotos

de identificoción fiscol de lo persono morol denominodo LA ESPERANZA DE

UN MÉXICO FUERTE A.C.., osí como el domicilio fiscol de lo mismo, ocio con

el que dio cumplimiento o lo ordenodo por el ortículo 35 del reglomento de

fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol.

1.2 LA PRESENTACIóN 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/r47/2o2o, euE pREsENTA tA sEcRETARíe ¡.¡¡cunve DEt rNsTrÌuTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruoroeNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡rcunvA TEMpoRAL DE

nsceuznctóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARnDo porfuco

tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESIINO DE I.OS

REcuRsos uluzADos poR rA onelnrzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA RENovAclót¡ polílca MoREtENsE

^^lrcrrtrrrhl ^^lr^ 
l^ DEDc^lr^ ¡¡^Þ^r ¡A tcotD^lrt^ n= rrrr r¡Évr¡^ ÈrrEôrE ^ ^

REGrsrRo como pARTrDo polínco rocAr.
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2z de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los ortículos 34, 38 y 84 del

Reglomenlo de fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

consTituirse como portido político locol,

De los ortículos citodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodono liene

lo obligocÌón de informor o esto outoridod electorol de monero mensuol

sobre lo obtención, uso y destino de los recursos utilizodos en los octividodes

tendentes o lq obtención de su regislro como portido político locol, lo que

se troduce en lo obligoción primordiol poro que esto outoridod electorol

ejezo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de lo reportodo

por lcs orgonizociones ciudodonos, en ese sentido los orgonizociones

ciudodonos debió presentor sus informes en los fechos siguientes:

I4 DE JUNIO DE 20I9.

En términos del ocuerdo

IM P EPAC/ CEE I CEI F I OO2 I 201 9 .

12DÊ. JUUO DE 2019.

14 DE AGOSTO DE 2OT 9

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1 1 DE OCTUBRE DE 2OI9

14 DE NOVIEMBRE DE 2019

I3 DE DICIEMBRE DE 2019

8 DICIEMBRE DE 20I9 17 DE ENERO DE2O2O

MES

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, Y

MAYO DE 2019

JUNIO DE2019

JULIO DE2O1?

AGOSTO DE 2OI9

SEPTIEMBRE DE 2OI9

OCTUBRE DE2019

NOVIEMBRE DE 20I9

2

4

Ã

6

7

2 2. A parlir del momenio del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hos'to lo resolución
sobre lo procedencio del registro, lo orgonizoción informoró mensuolmente ol lnstilulo sobre
el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de codo mes.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENTA lA sEcRETARía ¡r¡cunve DEI rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruononNA y euE EMANA DE lA coMrsrón urcurvn TEMpoRAL DE

nscluz¡ctóN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo potínco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTLrz,ADos poR LA onc¡nrzrcróN cTUDADANA DENoMtNAon neNovrcrór{ poríncn lúon¡trNs¡
co¡¡srnulon conno n p¡nsor.¡,q monnt m ¡spen¡ruzn oe u¡¡ mÉx¡co ru¡nl¡ n.c.. pARA rA oer¡NctóN¡ o¡ su

REG¡STRo coMo pARTIDo potílco tocAL.
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14 DE FEBRERO DE 2O2O

13 DE MARZO DE2O2O

ENERO DE2O2O

FEBRERO DE2O2O

9

t0

Lo orgcnizoción ciudodono denominodo RENOVACIóN POLíTICA

MORELENSE constituido como lo persono morol LA ESPERANZA DE UN MÉXICO

FUERTE 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 solicitud de registro en el mes de febrero de dos mil

veinte de lo siguiente monero:
O

-_^rrfipepac,
¡ñotlrúô tJ¡ôrc|ênæ ,
de Prôffio6 Eldorôles t
yÖ*¡pocìón cludådâñB /LA ESPERANZA DE UN MEX¡CO FUERTE A

INFORMES

Se cdvierle que lo orgonizoción ciudodono debió presentor un lotol de

once informes mensuoles, mismos que se encuentron presentodos 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, monfo y destino de sus recursos.

I.3 BALANZA DE COMPROBACION.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'147/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruonoeNA y euE EMANA DE LA coMrsróH ¡¡ecurvn TEMpoRAL DE

nscnuzacróN pARA tAs oRGANtzAcroNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

TOCAL, POR EI. QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONÏO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA onceuzecróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcrótq potíncr MoREtENsE

^^trcrrrrrr^^ -^lr^ r 
^ 

DEÞc^tr^ rt^Þ^t t 
^ 

EcÞEÞ^tr7^ nc IIr¡ rrÉvrn^ ErIEÞTE ^ ^ PARA tA oar¡Ncrót{ o¡ su

MAYO

14/06/2019

OCTUBRE

]-s/LL/20:.9

A.BRIL

1,4/O6/20L9

AGOSTO SEPTIËMBRE

10/rO/2OL9

feb-20

09/03/2O2O

MARZO

L4/06/20L9

04/09/2OL9

ENERO DEL 2O2O

L4/02/2O2O

FFBRERO

L4/06/20L9

JULIO

09/o8/2019

DICIÊMBRE

1,6/0L/2020

ENERO

L4/06/20L9

JUNIO

12/07 /2OL9

NOVIEMBRE

12/L2/20L9

PERIODO

FECHA DE

PRESENTAC¡ON

PERIODO

FECHA DE

PRESENTACION

PERIODO

FECHA DE

PRESENTAC]ON

REGtsTRo como pARTtDo potínco tocAt.
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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 orfículos 
,l0, 

25, 85,

por cuonto o este documento contoble es importonte desiocor 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 esto 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 comprobcción con los soldos que reflejon los operociones

reolizodos duronie codo periodo, dondo o conocer o lo unidod temporol

de fiscolizoción el soldo de codo portidos monejodas por lo orgonizoción

conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono.

,I.4 
CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUXILIARES CONTABLES.

Como su nombre lo indico, lo concilioción boncorio es un documento

conloble que se presento con el fin de que lo outoridod fiscolizodoro

compruebe los soldos que el sujeto tiene registrodos en su contobilidod, 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, 

ó0 y 8ó frocción ll, disponen que codo Órgono de Finonzos o el

Representonte de Finonzos según el coso, deberó eloboror, con cortes en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE IRESENTA tA sEcRÉfARít ¡¡ecunv¡ DEr rNsTtTUro MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAc¡óru cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comlsróru ¡.¡tcurva TEMpoRAt DE

nscruzlcróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTITUrRsE como pARTtDo poúnco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR [A once¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcrót¡ potfue¡ uoltt¡ll¡¡
^^lrc?rrrrrñ^ ^^lr^ 

r^ DEDa^rrA l¡^Þ^r r^ EaÞED^tl7^ nc rrrr rrÉwr¡^ ÈtrEDTE 
^ - PARA rA ogt¡rucrórq or su

REcrsTRo como pARTrDo potírco LocAt.
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formo mensuol, los conciliociones boncorios bosóndose en el estodo de

cuento del bonco 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 respectivos.

Con bose o lo onierior se odvierte que Io orgonizoción RENOVACIóN

POLíTICA MORELENSE constituido como lo persono morol LA ESPERANZA DE

UN MÉXICO MÁS FUERTE A.C, presentó de monero mensuol los concilioción

boncorios, junto con lo informoción proporcionodo por lo insiitución

boncorio con lo que reolizó lo 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

ocumulodo 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 lc obligoción relotivo, tcl como lo estoblece el

ortículo 25s del Reglomento.

I.5 REGISTRO DE APORTACIONES.

3 Arlículo 25. El Órgono de Finonzos o el Represenlonte 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/147/2020, euE pRESENTA tA SECRETARía urcunvt DEI tNsTrTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActór.¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE tA comtstót¡ rueculve TEMpoRAt DE

nsclttztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTtDo poúnco

IOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos ultuzADos poR tA onenn¡lz¡clóN CTUDADANA DENoMTNADA RENovAclóH políncn MoRETENSE

PARA r.A ogre¡¡cróN o¡ su-^tttttTl t tñ^ ÞE ôa^lt ¡¡

REGISTRo como pARTtDo polínco tocAL.
^ 

ñE iltt ttEvt^^ Er¡EÞrE 
^ ^
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Los orgonizcciones ciudodono en término de lo dispuesto por los oriículos 23

y 24 del Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos

que preienden constituirse como portido políiico locol, lo trovés 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 reglomento, con el objeto de que lo revisión puedo reolizorse

con criterios homogéneos; por lo cuonto hoce ol regisiro 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

hosto el momento en que se finiquiten lcs obligociones odministrotivos de lo

orgcnizoción 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,

De ocuerdo ol Artículo 52 del reglomento de fiscolizoción poro los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol, del lnstitulo 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 simpoiizonies reolizodos de formo libre y

voluntorio por persono físicos o personos ofiliodos con residencio en el

esfodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el ortículo 5ó del

mismo reglomento.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE IRESENTA rA sEcREÌARíe ¡.¡rcurtvt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeo¡NA y euE EMANA DE rA comrsróru r.l¡curv¡ TEMpoRAt DE

rtscnuzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE coMo pARTrDo porínco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oner¡¡rz¡cróN cTUDADANA DENoMTNAoa nr¡rovacrór.r porfuc¡ monetrrusr

co¡¡stfiulot cotvto n prnsoNa monnt n ¡spentruzn o¡ u¡¡ tvtÉxlco rurntr a.c.. PARA LA o¡t¡r.lcló¡t o¡ su

REGTSTRo como pARrDo potírtco tocAt.
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El orlículo 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. Aporiociones de Simpotizontes y

lll. Autofinonciomiento.

Por cuonio hoce o los oportociones en efectivo el reglomento dispone que

deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o nombre de lo

orgonizoción ciudodono, osimismo deberón registrorse contqblemente y

estor sustentodos con lo documentoción originol correspondienfe; en el

ortículo 54 estoblece un tope en el donotivo en efectivo, ol referir que los

orgonizociones no podrón recibirlos de uno mismo persono contidodes

equivolentes o novento díos de solorio mínimo dentro del mismo mes

colendorie,

Por cuonto o los ingresos en especie el reglomento impone lo obligoción de

llevor un registro contoble de odquisiciones de los bienes muebles y en su

coso inmuebles, complementóndolo con lo tomo de un inventorio físico

octuolizodo, que se ocompoñoró en codo uno de los informes mensuoles.

Al respecto tenemos que lo orgonizoción ciudodono recibió oportociones

por porte de sus osociodos y simpotizontes de lo monero siguiente:

POR ASOCIADOS EN EFECTIVO $2,000.00

AcuERDo rMpEpAc/cEEl147/202o, euE pRESENTA rA sEcRETARh r¡¡cunvl DEr lNsTlTUTo MoRELENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cruoeolNA y du¡ EMANA DE tA comtstóH ¡¡¡cunvt TEMpoRAT DE

nscauzaclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTlDo polínco

tOCAt, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICÍAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA ononuzlclóN qUDADANA DENoMtNAoa n¡uovtclót¡ polínct monele¡¡se

consnrulon como n p¡nsonl monlt u rsp¡nnruzt oe uH mÉxco rurnt¡ n.c.. pARA rA osr¡Nc¡óH o¡ su

REGISTRo como pARTtDo poúnco rocAt.
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suMA $20.r00.00

$274,422.93EN ESPECIE

TOTAL DE INGRESOS 93I

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 oportociones

recibidos por osociodos y simpotizontes, se odvierte que lo orgonizoción

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.

T.6 LíMITES DE APORTACIONES.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/141/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI r.¡¡cunve DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y PARTtctpActóH cluororNA y euE EMANA DE tA comrslót¡ t.¡¡cutvA TEMpoRAt DE

nsceuzecróN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTurRsE coMo prnnoo.poúnco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onon¡¡lzrctóN cIUDADANA DENoMTNAoI n¡ruovnirór.r poúlce nnonrt¡¡ls¡

cot'tsnrulol conno n p¡nso¡¡n monnl n rsp¡neruze o¡ ut¡ luÉxco tuem¡ t.c.. PARA tA ogreNclóH o¡ su

REGTSTRo como pARTlDo polínco rocAt.
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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 conslituirse

como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, los oportociones recibidos por lo orgonizoción

RENOVACIóÌI pOtíflCA MORELENSE constituido como lo persona morol LA

ESPERANZA DE UN MÉXICO FUERTE A.C. provenientes de sus osociodos y

simpotizontes no rebosoron los límiles estoblecidos en los ortículos onles

mencionodos, de ocuerdo o lo documentoción presenlodo de monero

mensuol, sobre el origen monto y destino de los recursos utilizodos poro su

registro como portido político loccl, en ese sentido , dichcs contidodes

puedes opreciorse en lo toblo los conlidodes totoles recibidos por sus

osociodos y simpotizontes.

APORTACIONES EJERCIC¡O ENERO 20I9. FEBRERO 2O2O SATDO INICIAT

POR ASOCIADOS

POR S¡MPATTZANTES SUMA $290,299.93

TOTAL DE INGRESOS $3 r0,399.93

Se cdvierte que los ccntidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el tope esloblecido en el reglomento de fiscolizoción de este inslituto, es

decir, respecto ol diez por cienlo del tope de gostos de compoño que se

hoyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por

4 Artículo 55. Poro los efectos del límite onuol de oportociones 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 último elección
de Gobernodor por lo coniidod de $29, 372,493.80 *10%=$2,937 ,249 .38
Los oportociones en dinero y conforme o los reglos señolodos en el ortículo 5ó del presente
Reglomenlo, que reolice codo persono, tendrón un límiie onuol equivolente ol 0.05% del
monto totol del iope de gostos fijodo poro lo último elección de Gobernodor por lo
coniidod de $29, 372,493.80 *0.057"= $l , 468,624.69.

5 Adículo 5ó. Todos los ingresos en efeclivo que recibo lo Orgonizoción de ciudodonos,
deberón estor sustentodos con lo documenloción originol y ser reconocidos y registrodos
en su contobilidod, conforme lo estoblece lo normotividod oplicoble.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pREsENTA LA SECRETARía r¡cunvr DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaonNA y euE EMANA DE tA coMrsróN ¡.¡Ecunvn TEMpoRAL DE

nscrttzncróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

LOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTrLrzADos poR tA oncn¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcrón potíncn MoREIENSE

aaìN(TtTiltn^ añ^-¡lar I 
^ 

9FÞ<ôN^ AÁarÞ^t I 
^ 

F<ÞFÞ^N7^ nr ttu r,rÉvl¡r'ì EilFoTF 
^ 

a PARA LA osr¡¡¡cróNr o¡ su

REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO I.OCAt.
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cuonto o los oportoc¡ones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol

0.05% del monto toiol 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 reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos o

personos ofiliodos con residencio en el estodo de Morelos, osimismo prevé

lc prohibición de recibir oportociones o donotivos en especie, provenientes

de entes prohibidos.

Respeclo o los oportociones de enies prohibidos el reglomento 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 mercontil" y, por ende, en

lo prohibición previsto en los ortículos 40,|, de lo Ley Generol de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles, 54 de lo ley Generol de Portidos Polílicos, y 121

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, todo vez

que su octividod es comerciol, y se considero con fines de lucro, osí tombién

prohíbe recibir finonciomienio o trovés de colectos públicos.

Por último, el reglomenio en el ortículo 69 estoblece que los entes

considerodos prohibidos son los siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SEcRET¡nín r.¡ecunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruorolNA y euE EMANA DE rA comrsró¡.r rurcunvr TEMpoRAT DE

nscruzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potínco

IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DÊ LOS

REcuRsos uTruzADos poR rA oncrnrzrcróN cTUDADANA DENoMTNAo¡ n¡ruovrcrór.r poríncr moner¡rus¡

co¡rsrruro¡ coltno n penso¡le nnonet n ¡sprnnNzn or u¡l mÉxlco rurme n.c.. PARA tA osrrNclóN or su

REGTSTRo como pARTtDo polínco rocAr.

Página 79 deLO4



mpepac SECRETARÍA

EJECUTIVA tM P E PAC / CEE /',t 47 / 2020
lfflù¡iotl!ñlåll¡å
ú Èoarror Elsatarht
yPlri*üoltn Oudútr!

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 poroestotol;

lll. Los orgonismos outónomos federoles y estotoles;

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 el formoto onexo

ol reglomento, yo seo de ingresos en efectivo o en especie, ol respecto los

orgonizoción presentó odjunto o sus informes finoncieros el formoto l, onexo

ol reglomenio, 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

liciio y no provienen de ente prohibido, como lo son los Poderes Ejecutivo,

Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes federolivos, y los

oyuntomientos, los dependencios, entidodes u orgonismos de lo

odministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroesiotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, poriidos

políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

internocionoles de cuolquier noturaleza, los persono moroles, los personos

que vivon o lrobojen en el extronjero, y todcs oquellos que lo normotividod

en lo moterio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14t/2020, euE pRESENTA [A SEcRETARí¡ ru¡cunvr DEt tNsTtruro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruo¡oeNA y euE EMANA DE rA comrsróru ¡¡¡cunvr rEMpoRAt DE

rtsceuzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

TOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA ononrurzncróN cTUDADANA DENoMtNAon n¡ruovrclón porírcr nnonrrrrus¡

consnrutoe conno n p¡nsone nnoml n ¡sp¡n¡¡lze oe u¡¡ mÉxrco ru¡nre n.c.. pARA rA oer¡Ncróilt o¡ su

REGTSTRo como pARTrDo poúuco rocAr.
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XVI I I. - OBSERVACION ES REALIZADAS.

Esto Comisión tiene lo focultod de recibir los informes que reolicen los

orgonizociones ciudcdonos porCI lo fiscolizoción de sus recursos, osí como

vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojunten o los disposiciones

legoles oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comprobcción y

justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los

informes respectivos y que se ojunten o lo normotivìdod correspondiente,

esto de conformidod con el ortículo 5 del Reglomento en sus frocciones lX y

XVII.

o) OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

El ortículo 22, estoblece 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,

presente los oclorociones, justificocio nes y docu menloción com plementorio

fendiente o solvento los observociones.

Por otro porfe el ortículo 87, del mismo ordenomienio dispone que esto

Comisión, ejerceró los focultodes de fiscolizoción medionte los

procedimientos de revisión de informes de lo orgonízoción 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 IMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cluonorNA y euE EMANA DE rA comrsróN ¡.¡¡cunve TEMpoRAL DE

¡rscruz¡cróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

LOCAI., POR EL QUE SE APRUEBA E! DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

RccuRsos uTluzADos poR rA oncn¡¡rzrc¡óN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAclótt potínce MoREtENsE

^lnNaflrrrrn^ 
,^^tt^ r^ ÞEÞ<^N^ lr^Þ^r r^ EcDED^trt^ nç rrrr rrÉwrn^ ErIED?E 

^ - PARA tA OBTENCION DE SU

REGISTRo como pARTrDo potílco LocAt.
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Orgonizoción de Ciudodonos, osí como el cumplimiento de los obligociones

que en moteric 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 Electorcl del Estodo de Morelos, en el Código , este

Reglomento y demós disposiciones opliccbles.

Por cuonio hoce c lo orgonizoción ciudodono denominodo RENOVACION

POLíTICA MORELENSE constituido como lo persono morol LA ESPERANZA DE

UN MÉXICO FUERTE A.C., fueron reolizodos observociones o los informes

mensuoles en los términos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14712020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI ¡.¡¡cunvr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonorNA y euE EMANA DE rA comrstóru u¡cur¡v¡ TEMpoRAt DE

nscruznctóN pARA [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo rotírtco
IOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR LA oncn¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAclót¡ ¡otírtc¡ MoRELENsE

,^^trcrrrrrrñ^ -^ll^ r 
^ 

DEÞ(^tr^ tl^Þ^ r t r ccogbr rrzr nq rrr¡ rrÉwr¡^ ErrEÞrE ^ - PARA tA ostencróN oe su

Observaciones
Fecha de

contestación

12/07 /2O7s

12/07 /2019

os/07 /201s

12/07/2019

12/07/2019

N/A

07 /ro/207s

28/10/2079

]-2/LLl20]-9

08/otl2o2o

06/02/2020

N/A

N/A

N/A

Notificación de oficio de

errores y omisiones
09/07 /2019

os/07 /20t9

09/07/2019

09/07/2019

09/07/2019

N/A

02/t0/201e

0s/10/2019

07 /1.t/2O19

t8/12/20]-s

31/07/2020

N/A

N/A

N/A

Periodo

ene-l-9

feb-19

mar-19

abr-1"9

may-19

ju n-19

jul-19

ago-19

sep-L9

oct-19

nov-1.9

dic-19

ene-20

feb-20

REGTSTRo coMo pARTrDo polírrco rocAr.
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x¡x. DrcTÁm¡¡¡¡s MENSUALES

El ortículo ó1, frocción lV, estoblece un procedimiento poro lo revisión de lo

información finonciero de los orgonizociones ciudodonos respecto 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 RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE constituido como lo

persono morol LA ESPERANZA DE UN MÉXICO FUERTE A.C., se emitieron los

dictómenes que o continuoción se observon:

mc*'lev*ciËn pcfii*ãen

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA [A SEcRETARíI ¡l¡cunvn DEI tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcró¡¡ cruono¡NA y euE EMANA DE tA coMtslón r.¡rcurtva TEMpoRAt DE

¡tscattzlclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onenrurz¡c¡óN cIUDADANA DENoMtNAo¡ n¡¡¡ovlctóH polínce nnoneterus¡

co¡'lsfltulon como n p¡nso¡¡a momt u rsr¡naruza or u¡l mÉxtco rurnrr t.c.. PARA tA osle¡¡clóI¡ oe su

REcrsTRo como pARTrDo potílco LocAL.

Sin procedimiento ordinario
sancionador

Se impone a Ia
organización ciudadana la

sanción consistente en
amonestación pública

IMPEPAC/CEE/1 31 12019 31

DE OCTUBRE DE 2019

Se propuso al

Consejo Estatal
Electoral la

imposición de la
sanción consistente

en amonestación
pública.

tM P E PAC/C ETF t0 42t2019

DE FECHA 29 DE

AGOSTO DE 2019

LA oRGANtzActó¡¡ cluo¡onu No ruvo oBSERVACtoNES AL TNFoRMES MENsUAL coRREspoNDIENTE.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AÑO 20r9
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JULIO

Se tienen por subsanadas las observaciones realizadas mediante el oficio IMPEPAC/CTF/02/2019

Se tienen por subsanadas las observaciones realizadas mediante el oficio IMPEPAC/CTF/074120'19

Se tienen por subsanadas las observaciones realizadas mediante el oficio IMPEPAC/CTF/087/2019

Se tienen por subsanadas las observaciones realizadas mediante el oficio IMPEPAC/CTF/096/2019

Se tienen por subsanadas las observaciones realizadas mediante el oficio IMPEPAC/CTF/10212019

IM PEPAC/C ETF IO7 1 I2O'19

DE FECHA I5 DE

NOVIEMBRE DE 2019

TMPEPAC/CETF/080/201 I
DE FECHA 12 DE

DICIEMBRE DE 2019

r MPEPAC/C ETF/003/2020

DE FECHA 07 DE

FEBRERO DE2O2O

lM PEPAC/CETF/006/2020

DE FECHA 14 DE
FEBRERO DE 2O2O

LA ORGANIZACIÓH CIUOROMN NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE.

LA ORGANIZACIÓH CIUOIOruU NO TUVO OBSERVACIONES AL INFORMES MENSUAL CORRESPONDIENTE

IMPEPAC/CETF/063I201 9

DE FECHA 05 DE

NOVIEMBRE DE 2019

OCTUBRE

NOVIEMBRE

ENERO

DICIEMBRE

FEBRERO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

AÑO 2020

XX.. INFORME FINAI.

De ocuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrofo segundo del reglomento

de fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el que se menciono que oltérmino

de los ocfividodes iendentes o lo obtención del registro legol, lo

orgon¡zoción respectivo deberó presentor un informe finol de ingresos y

gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol

formoto ANEXO B.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE pRESENÌA rA SECRETARía e.¡¡cunvr DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActór't cruonoeNA y euE EMANA DE r.A comrsróH ¡.¡rcunve TEMpoRAt DE

nscauz¡ctóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potírco

IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESÏINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onelxrzrcróN CTUDADANA DENoMINADA RENovAcrór,¡ potíncn MoREtENsE

rrta ñt rrrr r¡Év¡¡a ErrEDtE 
^ ^ PARA rA ogteNcróN or su

REGTsTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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1.1 ACUERDO TMPEPAC/CETF /007 /2020.

Es imporionte referirnos ol ocuerdo IMPEPAC|CETI100712020, de fecho diez

de mczo de dos mil veinte, por medio del cuol se dio contestoción o lo

consulto reolizodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumcndo

Voluntodes Podemos Construir, formulodo en los términos siguientes:

t...1

"Que por medio del presente ocurso y con fundomenio en

lo dispuesto por el ortículo 38 y 84 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que

prefenden constituirse como Portido Polílico Locol, del

Instituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono que o lo letro dice:

......ARTíCULO 38.....

...Altérmino de los octividodes tendientes o lo oblención del

reqistro leqol, lo orqonizoción resoectivo deberó presentor

por los informes mensuoles y 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

mognélico los informes mensuoles deniro de los diez díos

hóbiles siguienies o que concluyo el mes correspondienfe.

Esto obliooción tendró viqencio o oortir de lo presenioción

n^r a¡¡ri*a ,.{^ i^+^^^;Á^ \, h^.+^ ^ lm nel nr ra al ¡/^nncain

resuelvo sobre el reqisiro del portido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡.¡¡cunv¡ DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruononNA y euE EMANA DE tA comlslót¡ ¡¡rcurva TEMpoRA[ DE

nsc¡uzeclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUrRsE coMo pARTlDo polínco

LOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onctNlz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcrót¡ potínc¡ MoREIENSE

^^lrerr?rrrÀ^ ^^lr^ 
r 
^ 

ôroc^rr^ ¡¡^D^r ¡ À EaDEÞAtrt^ nc rrrl rrÉwra^ ETTEDTE 
^ ^ PARA tA osrrNcróH or su

REGTsTRo como pARTrDo porírrco LocAt.
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Y de ocuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOyPP/l 8012019,

de fecho 0ó de moyo del 2019, y debidomente notificodo o

esto Agrurpoción que representomos el dío 09 de Moyo del

20.l9 en cumplimienlo o lo ordenodo en el punto resolutivo

morcodo como Iercero del ocuerdo

IMPEPAC/CCE/143/2019 emitido por el Consejo Estotol

Electorol del lnstituïo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, por el cuol hizo de nuestro

conocimiento el colendorio donde se esioblecieron los

fechos límites poro lo presentoción de los informes

mensuoles o los que hoce referencio el ort 84 del

Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constiTuirse como Portido

Político Locol del lnsfiTuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; todo vez que

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 1 43/2019 se homologoron

diversos fechos solicito:

SE NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE TA FECHA

DE ENTREGA DEt INFORME FINAT DE FISCAIIZACIóN ASí

COMO tA DOCUMENTACIóN EXACTA QUE DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME DE MÉR[O.

t..l

1.1.1 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ORGANIZACIóN CTUDADANA. Tot y

como lo menciono en su sol¡c¡tud, esto outoridod fiscolizodoro med¡onte el

oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP /180/2019, dio o conocer

o lo 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 lombién lo indico, el Consejo Estotol Electorol de lnstituto,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SECRETARí¡ e.¡¡culvn DEr tNsTtTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡¡ ctuororNA y euE EMANA DE tA comtstó¡¡ e¡¡cur¡va TEMpoRAt DE

nscat¡zlctóN pARA tAs oRGANlzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA oncnNlztclóN ctuDADANA DENoMtNAoe nexovaclótt polír¡ce mon¡t¡l'¡s¡
corusrnulo¡ como tl p¡nso¡¡e montt n ¡sprneuzt o¡ uru mÉxrco ru¡nt¡ n.c.. pARA tA ogt¡t'¡clóH o¡ su

REctsrRo como pARTtDo porírco rocAr.
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medionte el ocuerdo con clove IMPEPAC /CEE/14312019, ocordó homologor

los plozos contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretenden constituirse como Portido Político Loccl de este institulo locol o los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

INE/CG302/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstiluto 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 I I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, que estoblece lo siguiente:

t...I

Artículo I l.

ì. Lo orgonizoción de ciudodonos que preiendo constituirse en

porlido político poro oblener su registro onte el lnsiituto deberó,

trotóndose de portidos políticos nocionoles, o onte elOrgonismo

Público Locol que correspondo, en el coso de portidos políticos

locoles informor tol propósiTo o lo outoridod que correspondo en

elmes de enero deloño siguienle olde lo elección de Presidente

de los Estodos Unidos Mexiconos, en elcoso de registro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distriio Federol,

trotóndose de registro locol.

2. A oorlir del momenlo del oviso o oue se refiere el oórrofo

onterior. hosto lo resolución sobre lo procedencio delreqistro. lo

orqonizoción informoró mensuolmente ol lnstituto sobre eloriqen

v destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díqs de

codo mes.

t...1

En resollodo es piopio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SECRETARía etrcunve DEt tNslTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeonNA y euE EMANA DE tA comrsróH rJ¡cunvr TEMpoRAT DE

nscauznctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzAoos poR tA onclHlztclóN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcróru porírca MoRETENsE

,-^N<Tttilrñ^ r^rì^tar I 
^ 

ÞEÞe^N^ tr^DAr r 
^ 

EcDED^trt^ nc ru uÉvra^ ÈrIEDTE ^ - PARA tA OBTENCION DE SU

REGTSTRo como pARTtDo porírrco rocAr.
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PARA tA OBTENCIóN DE SU

De lo disposición ontes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuolmente 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 oriículos 38ó y B4t

del Reglomenio de Fiscolización; respecto ol primero de los dispositivos, se

odvierte que los orgonizociones de ciudodonos oltérmino de los octividodes

tendentes o lo obtención del registro 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 intención y hosto el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre el registro del portido político locol.

De estos dos dispositivos legoles, se desprende que existe uno diferencio

respecto o lo presentoción de los informes mensuoles y lo presentoción del

informe finol, por su porte los primeros, deben ser presentodo o lo outoridod

eleclorol dentro de los primeros diez díos de codo mes hosto lo resolución

de su procedencio como portido político, por otro porte, el informe finol

ó Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y goslos que presente lo orgonizoción de ciudodonos, deberón
eslor ocompoñodos por los comprobontes respectivos en el ANEXO A.
Al término de lqs oclividodes tendentes o lo oblención del registro legol, lo orgonizoción respectivo deberó
presentor un informe finol de ingresos y gostos, que estoró conformodo por los informes mensuqles 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, presentoró en formo impreso y en medio mognélico los informes
mensuoles dentro de los diez díos hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondiente. EsIo

obligoción lendró vigencio o portir de lo presentoción del escriïo de inlención y hoslo el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el regislro del portido político locol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA sEcRETARír ¡.¡¡cunve DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóu cruororNA y euE EMANA DE tA comrstót¡ ¡¡¡curtvr rEMpoRAt DE

nscnuzncróN pARA rAs oRcANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncrNrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcró¡¡ potíflce MoREtENsE

^^rrcrrrrrrñ^ ^^r¡^ r ^ ôEoc^lr^ r¡^DA r r ^ EcÞEÞ^ rttl nc t¡r¡ e¡Évr¡^ ErrEÞTE 
^ ^

REGTsTRo como pARTrDo ¡orfuco rocAr.
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deberó presentorse ol término de sus octividodes tendientes o lo oblención

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 Políiico Locol.

A ese respecto, los ociividodes tendentes o lo obtención del registro legol

por porte de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presentoción

de lo solicitud de registro como Pcrtido Político Locol o que hoce referencio

el ortículo 3óe del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como portido político locol, y el ortículo l5e de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

Es menester hocer notor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que

nos ocupo, el Consejo Estotol Eleciorol, medionie el ocuerdo

8 Artículo 36. La solicitud de registro como Partido Político Local, es el documento que una organización de
ciudadanos presenta ante el Inst¡tuto 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 t2y !3 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 la de su asamblea nacional o local
constitutiva, correspondiente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA sEcRErARh ru¡cunvr DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cruonolNA y euE EMANA DE tA coMtstóru elrcunvn TEMpoRAT DE

TISCETIZECIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíTICO

I.OCAT, POR EI QUE SE APRUEBÄ, EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onenrurzncróN cTUDADANA DENoMTNAoT neNovnctó¡¡ potfuce monrlrrusr
corusrrulol conno n p¡nso¡l¡ monlt u rsp¡ntruzn o¡ uN lt¡tÉxlco ¡u¡nrr t.c.. PARA tA ogrrNctóN o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo potíilco toc¡t.
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IMPEPAC ICEE/143/2019 , 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

lnstifuto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, dictodo por el

Consejo Generol, poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distritoles

y municipoles; en mérito de lo onlerior, y como fue onticipodo por lo

orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plozos, tuvo como

consecuencio uno olteroción en los plozos estoblecidos tonto en el

Reglomento de los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido

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 pCIro 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 t'r,tPEpAC/CEE/147/2O2O, QUE PRESENTA tA SECREIARíI ¡¡rCUilVn DEI tNSTtTUtO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡¡cunvl rEMpoRAt DE

nscrttzrc¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cluDADANAs euE pRETENDEN coNslrurRsE como pARTrDo poúnco

IOCAT, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICÍAMEN CONSOTIDADO, RESPECÍO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onenrunnctóN CIUDADANA DENoMtNAoI n¡Novlc¡óH poúncl monne¡¡sr

cot¡sfllulol como n p¡nsoNt nnonat n ¡sp¡ntNze o¡ ut'¡ luÉxco tu¡me t.c.. PARA tA o¡r¡Nclót or su

REGlsrRo como pARTtDo potínco rocAr..

Miércoles 26 de Febrero de2O2O

Jueves 27 de Febrero de2O2O

32

29

Municipoles

Municipoles

Pqrtido Bieneslor
Ciudodqno

Sumqndo Volunlqdes
Podemos Conslruir A.C
(Por lo Democrociq en

Morelos)

I

2
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Jueves 27 de Febrero de2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

V¡ernes 28 de tebrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

V¡ernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

Viernes 28 de Febrero de 2O2O

12

29

25

26

21

24

3r

30

27

Dislriloles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Municipoles

Fuezo Morelos Joven

Movimienlo Allernolívo
Sociol

Armonío por Morelos

Fuluro
"Fuerzo, Trobojo y Unidod
por el Rescole Oportuno

de Morelos

Porlido Populor

Somos

Morelos Progreso

Renovqción Políticq
Morelense

Mós Mós Apoyo Sociol
A.C.

3

4

5

6

7

I

I

10

ll

o) TNFORMAR LA FECHA EN LA QUE tA ORGANTZACTóN CTUDADANA DEBERÁ

PRESENTAR EL INFORME FINAL SOBRE LA OBTENC¡óN, USO Y DESTINO DE SUS

RECURSOS. Uno vez que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoción del informe finol, y tomondo en cuento 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 TMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA tA SECRÊTARí¡ ¡¡rCUflV¡ DEt TNSTTTUIO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE

FISCATIZACIóN PARA IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíflCO

LOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTITIZADOS POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA RENOVACIóT.I POTíTICA MORETENSE

^^trcrrrrrrñA ^^l¡^ 
r A DEDc^rr^ lr^ô^r r A EeôEô^l¡t^ nc t¡rr r¡Év¡¡^ Èr¡EDrE ^ ^ PARA tA OBTENCIóN DE SU

REGISTRO COMO PARTIDO POtíilCO LOCAI.
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PARA TA OBTENCIóN DE SU

sentido de que el informe finol o que hoce referencio el crtículo 38 del

Reglomento de Fiscolización, 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 estobleció en líneos que

onteceden, lo último octividod proclive CI lo conformoción de un portido

político, fue lo presentoción 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 presente oño.

b) DEFTNTR AUÉ DOCUMENTOS QUE HABnÁH O¡ ACOMPAÑAn ¡r TNFORME

FINAL. Por cuonto hoce o lo documenioción 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 presentodo en los

informes mensuoles por los informes mensuoles, el ocumulodo de lo
informoción presentodo en los informes conforme ol formoto ANEXO B.

Adicionolmente o esto informoción, el oriículo 25 del Reglomenio de

Fiscolizoción dispone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

de comproboción finol, por último, es importonte que poro lo presentoción

del informe finol, se otiendo lo dispuesto en el ortículo 
.l0, que dispone lo

siguiente:

t.. .l

Artículo 10. Los informes de ingresos y gostos de lo

orgonizoción de ciudodonos serón presentodos en medios

impresos y mognéticos, conforme o lo dispueslo por esie

ReglomenTo en los formotos y documentos oprobodos por

elConsejo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARía ruecurv¡ DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcrór.l cruo¡o¡NA y euE EMANA DE r.A comrsrór.r ¡.1¡cunva TEMpoRAT DE

rtscruzacróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco

IOCAI., POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTA,I,IEN CONSOLIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onenurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovActón poúlc¡ MoRETENsE

-^trcrrrlrrn^ -^lr^ r 
^ 

ÞEDt^rr^ lr^D^t r 
^ 

tcDED^lr7^ nc rrr¡ ¡¡Évra^ Er¡EDrE ^ ^

REGTSTRo corúo pARTrDo potírtco LocAr.
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Los resultqdos de los bolonzos de comproboción, el

contenido de los quxiliores contobles. los conciliociones

boncorios y los demós documenlos contobles deberón

coincidir con el contenido de los informes presentodos y

los visitos de verificoción de informoción y los informes

presentodos por el Secretorio o Funcionorio Público en

quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los

osombleos municipoles, distriloles y osombleo locol

conslitutivo en moterio de fiscolizoción.

t...1

En conclusión, lo documentoción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

o Anexo B

. Bolonzo de comproboción, con el soldo ocumulodo hos lo fecho en

lo que seró presentodo.

. Auxiliores contobles

. Conciliociones boncorios.

c) PLAZO PARA tA 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 registro como portido

político locol, tombién exisfe lo necesidod de modificor el plozo poro lo
presentoción del informe finol sobre lo obtención, uso y destino de los

recursos uiilizodos por los orgonizociones ciudodonos porc el procedimiento

de consfitución como portidos político locol, razón por lo cuol, en términos

de lo estoblecido en lo disposición trcnsitorio SEXTA del Reglomento de

fiscolizoción, que focultc o esto Comísión, 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA [A SEcRETARín r.¡¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos EtEcroRA[Es y pARTrcrpAcró¡r cluoloeNA y euE EMANA DE tA comtstóH ¡¡¡culvt TEMpoRAT DE

nscettzectóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTUtRsE como pARTtDo porínco

tOCAt, POR E[ QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

REcuRsos ulruzADos poR tA onerrurzlcróN cIUDADANA DENoMTNAoa nrxoveclór.r ¡otfuce mon¡lerusr

co¡¡sntulo¡ co¡rno n p¡nsoru¡ momt n rsp¡mruzr or uH nnÉxtco rurnr¡ r.c.. pARA rA oer¡NclóN oe su

RÊGrsTRo como pARTrDo porfuco tocAL.
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PARA tA OBTENCIóN DE SU

emisión del presenfe ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presentoción del informe mensuol correspondienfe ol mes de febrero del

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

los orgonizociones ciudodonos respecto o lo presenioción del informe

mensuol y el informe finol, se estoblece que los orgonizociones ciudodonos

deberón presentor dentro de los primeros diez díos del mes de obril del oño

dos mil veinte el informe finol ol que hoce referencio el orlículo 38 del

Reglomento de Fiscolizoción.

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.

1 .2 ACUERDO |MPEPAC/CEE /086 /2020.

Con fecho diez de julio de dos mil veinfe, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto, emitió el ocuerdo identificodo con lo clove,

IMPEPAC /CEÊ/086/2020, medionte el cuol se reonudoron olgunos

octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio derivodq de lo

pondemio del coronovirus, Covid-l9, que no hon podido ejecuforse,

respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constiluirse como portido político locol y por el cuol se modificó

el plozo poro emitir los dictómenes consolidodos respecto o los

orgonizociones que presentoron su solicitud formol, cobe señolor, que este

ocuerdo fue precedido por diversos ocuerdos del propio Consejo Estotol

Electorol, respecto de los cuoles se estoblecieron lo medidos de sonidcd,

consistente en lo suspensión de octividodes y términos, mismos que o
continuoción se detollon:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r47/2ozo, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ e.¡ecunve DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeonNA y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e.¡ecunvA TEMpoRAt DE

rtscruzncróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cIUDADANAS euE pREIENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo potírco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA oncruzacróN CIUDADANA DENoMTNADA RENovAcrór.r poríncn MoRETENSE

^^rrclrtrrrÀ^ ^^¡r^ 
r a DEÞc^lr^ r¡^D^ r r 

^ 
EGôED^ ltta nc rrrr r¡Év¡¡^ ÈrrEDrE ^ ^

REGTSTRo como pARTrDo porínco rocAr.
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En ese sentido, el plozo poro lo presentoción del informe finol señolodo poro

el dío diez de obril de dos mil veinte, se interrumpió en virtud de lo suspensión

odoptodo de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que

el ocuerdo IMPEPAC /CEE|0B6/2020, estobleció como fecho poro lo
presentoción del informe finol, los diez siguientes o lo notificoción del

ocuerdo de mérilo.

1.3 PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL.

Por lo onterior lc 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 pCIro determinor que los soldos

presentodos correspondon o lo sumo iotol 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 rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡lrcunv¡ DEL rNsrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruonoaruA y euE EMANA DE LA coMrsróru r.¡¡cunva TEMpoRAL DE

¡rscauzrcróN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potfuco

I.OCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA oncnru¡zacróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAc¡ór.r porínc¡ MoRELENsE

PARA rA osr¡NcróN oe su

Del 3l de mozo ol 30

obril de 2020.

Del 30 de obril ol 3l de

moyo de 2020

Del 3l de moyo ol l5 de

junio de 2020.

Del l5 de Junio ol 30 de

junio de 2020.

3l de mozo de 2020

30 de obril de 2020

29 de moyo de 2020

l5 de junio de 2020

IMPEPAC/CEE/O5OI2O2O

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/067 I2O2O

IMPEPAC/CEE/068/2020

REcrsTRo coMo pARTrDo porírrco rocAr.
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XXII. CONCLUSIONES.

o) RESPECTO AL CUMPLTMTENTO DEL ARTíCULO 35 DEL REGLAMENTO DE

FrscALrzAcróN.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/147/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA ¡.¡¡CUilVr DEr TNSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIó¡¡ TI¡CUTIVE TEMPORAL DE

FISCALIZACIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POtíilCO

LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

RECURSOS UTILIZADOS POR IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA RÊNOVACIóru POTfuCI MORETENSE

.^t'ìNCTtTilt¡ì^ ,^rlMr'ì I 
^ 

9F9<^N^ M^9^r r 
^ 

Eç9ED^rt7^ nç Il¡,.1 MÉVl,^t-ì ETTEDTE 
^ - PARA tA OBIENCIóN DE SU

REGISTRO COMO PARTIDO POTITICO LOCAL.
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Se concluye que lo orgcnizoción ciudodono dio cumplimiento o su

obligoción de constituir uno persono morol denominod LA ESPERANZA DE UN

MÉXICO FUERTE A.C., por otro porte se odvierte que reolizó 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 Contribuyentes, con lo onterior permiiió que esio outoridod

fiscolizodoro 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 focilito su octuoción o trovés de

los disiintos miembros de lo osocioción, lo que obono o lo tronsporencio de

los recursos, ol permitir distinguir cloromente entre los cctos jurídicos de los

osociodos en su esperq personol y los relocionodos con lo propio

orgonizoción.

b) PRESENTACTON DE tOS TNFORMES MENSUALES.

Lc orgonizoción cíudodono presenfó lo totolidod de sus informes mensuoles

respecto o lo obtención, uso y destino de sus recursos utilizodos duronte el

procedimiento de constiiución 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 cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo ll, numerol2de lo Ley

Genercl de Portido Políticos, lo que permitió que esto outoridod electorol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'r47/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARía ¡.¡ecunvn DEt rNsrTuro MoRELENsE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ r.¡¡culv¡ TEMpoRAT DE

rtscrtnnctóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euÊ pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porírrco

TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTruzADos poR tA oncenrzrcróN CTUDADANA DENoMTNADA RENovAcró¡¡ potínc¡ MoREtENsE

^^rrcrrrrtrñ^ ^^tr^ 
t 
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EcDED^lrt^ nc rrr¡ ¡¡Év¡a^ ÈrrEDrE A ^ PARA tA ostrNcróN o¡ su

REGTSTRo como pARnDo porínco rocAr.
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revisoro lo documentoción relotivo o lo obtención, uso y destino de sus

recursos.

c) BALANZA DE COMPROBACTóN FTNAL.

Lo orgonizoción ciudodono, dio cumplimiento o lc obligoción de generor

de monero mensuol lo bolonzo de comprobcción en el que registroron los

movimienfos finoncieros reloiivos ol ejercicio de los recursos utilizodos,

osimismo odjuntó o su informe mensuol lc 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) coNcrLrAcroNEs BANCARTAS.

Al respecio, lo orgonizoción ciudodono ol 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 lc insiitución 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 fiscolización, utilizondo el cotólogo de cuentos oprobodo por este

lnstituio, osí como los formotos, coniribuyendo con ello o lo homologoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'147/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡.¡ecur¡v¡ DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡cunvA TEMpoRAt DE

rtsctuznclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo polínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR r.A onernrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA RENovActóN poúncr MoREIENSE

^^lrc?rrrrr^^ ^^¡r^ 
r^ DEÞa^rrA ¡¡^Þ^r r^ ECÞED^rtz^ ng ¡trr r¡Éw¡¡^ ErrEÞrE 

^ - PARA tA OBTENCION DE SU

REGTSTRo como pARTrDo polínco tocAt.
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de criterios, permitiendo con ello que lo revisión de los informes mensuoles se

reolizoro de monero ógil por porte de esto outoridod fiscolizodoro.

Asimismo, ocompoño o sus informes mensuoles lo documentoción

comprobotorio de los ingresos y egresos del mes correspondiente,

incluyendo pólizos, los estodos de cuento boncorio, conciliociones

boncorios, bolonzos de comproboción, controles de folios de los

oportociones en efectivo y en especie, un inveniorio físico del ociivo fijo y

demós documentoción soporte.

Por último se odvierte que los oporioción recibidos por sus osociodos y

simpotizontes, se encuentron omporodos por los formotos y pólizos

correspondientes.

f) límrr¡ DE APoRTACTONES.

Se odvierte que los contidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el fope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de esie instituto, es

decir, respecto ol diez por ciento del iope de gostos de compoño que se

hoyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por

cucnto o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol

0.05% del monto totol del tope de gostos fijodo poro lo último elección de

Gobernodor.

s) ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Lo orgonizoción ciudodono permitió o esto outoridod fiscclizodoro tener

certezo que todo cctividod 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

oyuntomientos, los dependencios, entidodes u orgonismos de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARh r¡ecunvn DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruo¡oeNA y euE EMANA DE rA comtsróN ¡.¡¡cunvl rEMpoRAt DE

r¡scauzrcróN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uruzADos poR tA onenrutzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA RENovAcróu poríncr MoRETENSE

-^tlarrlrrrñA ^^rr^ 
r 
^ 

ÞEDc^rr^ tr^D^r r 
^ 

ECDED^tr7A nc rr¡r r¡Éwr¡^ ErrEÞrE 
^ ^ PARA rA osr¡¡¡cróN or su

REG¡STRo como pARTtDo potínco tocAt.

Página 99 de 104



I

rmpe SECRETARIA
EJECUTIVA rMPEPAC /CEE/147 /2020

h¡itnÞ$ilsbils
rbProüor Elec,tûder

t Prrn*rdón Cll¡úñr

cdministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroestotol, los orgonismos outónomos federoles , estotoles, portidos

políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos

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) PRESENTACTóN DEr TNFORME FrNAt.

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 lc 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 Portidos 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 Deliberqción del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien de ocuerdo o lo normotivo

invocodo tiene lo focultod de determinor sobre lo procedencio del registro

o oquellos orgonizociones ciudodonos que preienden constituirse como

portido político locol.

Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Coloborcción

firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARh ¡.¡rcunve DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpActót¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comlsró¡¡ r¡¡cunvA ÌEMpoRAl DE

nsc¡uz¡c¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrrurRsE como pARTrDo polínco

IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onc¡¡ltztclóN CIUDADANA DENoMtNAot n¡¡.loveclót¡ potíttc¡ nnon¡terusr

cot¡sntulon como n p¡nsoNl nnonlt l.e espenenzl oe u¡r mÉxrco ¡u¡nre r.c.. PARA tA osret¡clóH or su

REGtsTRo como pARTtDo potínco LocAt.
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Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo Secretorio de

Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se instruye o lo Secretorio

Ejecutivo de este lnstiluto 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 ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1y 2,99,104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos 
,|,9, 

numerol I inciso b), ortículo 10,

numerol l; ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

ortículos 22,34, 54, 111, 112, I 
,l3, 

I 19, 121, 127, 140,229,272,273,274,284,

296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2 y 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 Eslodo de Morelos; orfículos l, y 4 inciso

b) del Reglomenio de Comisiones del Consejo Esiotol Electorol de este

lnstituto, es que este Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos, emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020. euE pRESENTA [A SEcRETARíI ¡¡rcunva DEr rNsTrTUro MoRELENsE DE

pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroeNA y euE EMANA DE tA comtslóH e.l¡cunv¡ TEMpoRAT DE

r¡sctuztclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTtDo ¡orítco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTnrzADos poR tA oncrrurznclóN cIUDADANA DENoMTNADA RENovAclót¡ potíncl MoRETENSE

aaìN(lttililì^ t-alMar I 
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REGTSTRo como pARTtDo porínco rocAt.
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SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro oprobor el

dictomen consolidodo respecto ol informe finol presentodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE,

constituido como lo persono morol LA ESPERANZA DE UN tvtÉX¡CO FUERTE

A.C., respecto o los recursos utilizodos poro el procedimiento de obtención

de su registro como pcrtido político locol.

TERCERO. Se tiene o lo orgonizoción ciudodono denominodo RENOVACIóN

POLíTICA MORELENSE, constituido como lo persono morol LA ESPERANZA DE

UN MÉXICO FUERTE A.C. presentondo en tiempo y formo el informe finolsobre

el origen monto y destino de los recursos utilizodos poro el procedimienio

de obtención de su registro como portido político locol.

CUARTO. Se determino que lo orgonizoción ciudodono RENOVACION

POLíTICA MORELENSE, constituido como lo persono morol LA ESPERANZA DE

UN MÉXICO FUERTE A.C, dio cumplimiento o sus obligociones de fiscolizoción

de conformidod con lo porte considerotivo del presente dictomen.

QUINTO. Se ordeno dor visto o lo Unidod de lnieligencio Finonciero de lo

Secretorio de Hociendo y Crédito Público en términos del presente ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo, o trovés de lo
Secretorio Ejecutivo de este lnstitufo, ol representonte legol de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo LA ESPERANZA DE UN MÉXICO FUERTE

A.C,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/147/2o2o, euE IRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡rcunve DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpActót¡ cruorolNA y euE EMANA DE tA comrstó¡¡ ¡.¡¡cuttvl rEMpoRAt DE

nsctuz¡clóN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnrurRsE como pARTrDo potínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGËN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTruzADos poR rA onenN¡zlcróN cTUDADANA DENoMTNAoT ne¡¡ovncróH potírc¡ nnon¡t¡tts¡

cor,¡sfltuto¡ conno u pensoHe moner n ¡sp¡nnNze o¡ uH mÉxlco ruent¡ e.c.. PARA [A o¡r¡ructót¡ o¡ su

REcrsrRo como pARrDo porínco rocAr..
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CONSEJERO ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

TMPEPAC /CEE/147 /2020

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno,

en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es por unqnimidqd de los presenles, en lo ciudod de

Cuernovocc, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo los diecinueve horos con cuqtro minulos del treinto y uno de ogosto

del dos mil veinte

M. EN C. ANA I EI IE uc. JEsus MURILLO

TRUEBA

PRESIDENTA sEc ET O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

AcuERDo rMpEpAc/cEE/147/2020, euE pREsENTA tA SEcRETARí¡ ¡.¡¡cunv¡ DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtÊcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA y euE EMANA DE tA comtslóru ru¡cuflvA TErtlpoRAt DE

rtscrttz¡ctóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsrrurRsE como pARTrDo polínco

tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTr.rzADos poR rA oncr¡¡rzacróN cTUDADANA DENoMTNAoI nr¡¡ovacrór'¡ porínca monrtrxsr
co¡¡siltuloa conno n pERsoNt nnoRet [¡ ¡sp¡neruzt o¡ uN mÉxtco ¡urntt 1.c.. pARA tA ogr¡Ì.tclóN o¡ su

REGTSTRo como pARTtDo poúnco tocAr.
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MTRA. AMÉRICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR GONZÁLEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

rvrÉxrco

TMPEPAC /CEE/147 /2020

uc. mnnín oer nocío cARrLLo
pÉnez

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INST¡TUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Lrc. ALEJANDRo noruoí¡¡
cRuz

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT

MORELOS

AcuERDo lMpEpAc/cEE/147/2o2o, euc pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡rcunva DEr rNsTtTUTo MoRETENSE DE
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¡lsce¡.naclóN pARA tAs oRGANtzActoNEs cIUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco

tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR tA onçtNlztclóN CIUDADANA DENoMtNAoI nrHov¡clóru potínct ruon¡teHse

colrsnturot coluo n p¡nso¡¡l nnonet n espennruze oe u¡¡ nnÉxlco rurntr ¡.c.. pARA r.A ostrncróH or su

REcrsrRo como pARTrDo potfuco tocAt.
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