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AcuERDo rMpEpAc lcEE/l2o/2020, euE pRESENTA LA sEcREranía EJEcuTrvA
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES

cTUDADANA

y

y pART¡crpAcróru

euE EMANA DE LA comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAL DE

FrscAlrzAc¡ó¡¡ pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE
coNsTrTU¡RsE

coMo

pARTrDo

pRETENDEN

potínco LocAt, poR EL euE sE ApRUEBA

EL

DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS

REcuRsos uTrlrzADos poR

ELECTORAL

tA oRcA¡¡rzncróH

CTUDADANA DENoM¡NADA

A.C., PARA LA OBTENCION DE SU

REGISTRO

COMO

potínco LocA. EN cuMpLrMrENTo A LA REsoLUcrót¡ o¡craoa
DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC

I

DE FECHA

/23/2020-r

PARTIDO

EN AUTos

Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/027

/2020-

7 DE JULIO DEt 2020.

ANTECEDENTES.

r.-

REFoRMA coNsTrTUcroNAL EN MATERTA

potírco-ELEcToRAL. con

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de
lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

diversos disposiciones

creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decrefo por el que

se

expidíó lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, osí como por

el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios
de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lc Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos
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LOCAL. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
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c os locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los
leyes mencionodos.

Por otro porte, en

fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo

el

DECRETO NÚMERO MtL NOVECTENTOS SESENTA

y

DOS,

por et que

se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del
Estodo de Morelos en moterio electorol.

2.- CREACIótrl O¡t INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se

publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del
Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número mil cuotrocientos
novento y ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de
los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol en los
términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol
surgimiento de un orgonismo público locol.
Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el 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 funcionomienlo del octuol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo

Estotol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ r¡rculve DEt tNsTtTUTo MoRETENSE
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DE

pARA r.As oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTlDo ¡otínco
POR Et QUE SE APRUEBA E[ D]CTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

rtsc¡ttztclóN

TOCAI.,

DE

REcuRsos uTtuzADos poR tA one¡¡¡znctóN ctuDADANA DENoMTNADA pARTtDo popuLAR coNsTtTUtDA como
rA pERsoNA MoRAL pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA tA o¡r¡¡¡cló¡¡ oe
tocA, EN cumpumtENfo A LA n¡sor.ucrór.¡ EN AUTos DEr ExpEDTENTE TEEM/JDc/29/2020-1y su AcumutADo
TEEM/IDC/O27/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEr 2O2O
Página 2 de 101

,-*^Jl
tmpepacl
h¡tmol*dÐ

ù Pmcsor El}b.ds
yFrr$*dônCludú'¡

SECRETARÍA

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEE/120/2020

,t

É,
,,f /

Eleciórol el Reglomento poro los Orgonizociones qu e Pretendon Consiituirse

como Poriido Político Locol, medionte Acuerdo número AC/CEE/026/2014.
4.-lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de sepiiembre de
2018, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció
el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se

eligió

ol Gobernodor, o

los integrontes del Congreso

y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

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

S.-JORNADA ELECTORAL. El

miembros del Congreso Locol e infegrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

ó.-CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL. Con

fecho veinte de diciembre de dos

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

Federoción emitió lo último resolución del proceso electorol 20.l7-2018.
En este sentido, el dío

ireinto y uno de diciembre del oño próximo posodo se

oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE|4BBl20lB, relotivo o lo determinoción del
hororio de lobores y hóbil de este orgonismo con motivo de lo culminoción

del Proceso Electoral

2017 -201 8.

T..CONFORMACIóN, ¡NTEGRACIÓN
EJECUTIVAS. En sesión extroordinorio

Y

VIGENCIA DE LAS COMISIONES

de veintidós de diciembre de dos

mil

dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

y Poriicipoción Ciudodono oprobó por moyorío de voios el
ocuerdo IMPEPAC /CÉE/447 12018 medionte el cuol se opruebo lo
Electoroles

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 Esiodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /120/2020, euE

pREsENTA

rA

sEcRETARíl

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruo¡oaNA y euE EMANA

¡.r¡cunve DEr
DE

nscruzac¡óN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN
IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO

rNsTrTUro MoREIENSE DE

tA comrsróH e.¡ecunva TEMpoRAt DE
coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo po¡.ínco

AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTrLrzADos poR tA onc¡utz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrDo poputAR coNsTrTUrDA coMo
rA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA ErEcroR4L A.c.. eARA rA osr¡NcróN o¡
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8.- A
DE INTENCIóN. Con fecho ocho de enero del oño dos mil
diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Portido Populor
presentó onte este instituto el oviso de intención poro constituirse como
portido político locol.

g..MODIFICACIóN

At

REGLAMENTO

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El

diecinueve, fue oprobodo por
modificoción

ol

POR

LA COMISIóN

EJECUTIVA

dío quince de enero del oño dos mil

lo Comisión de

Asuntos Jurídicos lo

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno

del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso
oproboción.
10.-ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En

fecho treinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

y Poriicipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/OOS /2019, medionte el cuol se reolizoron vorios
modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

de

Procesos Electoroles

Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el
mismo dío de su oproboción.

11.-ACUERDO INE/CG38/2019.

El dío seis

de febrero de lo

presente

onuolidod, medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol se oprobó el ocuerdo INE/CG3B /2019, relotivo o los
ingresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudodonos
y ogrupociones nocionoles polítícos que pretenden obtener registro como

portido político nocionol, osí como el procedimiento de fiscolizoción
respecto ol origen y destino de los recursos de los mismos.
T2.-DICTÁMENES

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíT|COS. En fechos veintiocho

DE

de enero

y

trece de febrero del oño dos mil diecínueve, en sesiones exfroordinorios y en

AcuERDo rMpEpAc/cEE /120/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARí¡

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóu cluonolNA y euE EMANA

¡¡rculvn
DE

DEI tNsT¡TUTo MoRETENSE
tA comtslóH uecunvA TEMpoRAt

DE
DE

¡lsctLlz¡ctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTtDo porílco
IOCAI, POR EI. QUE SE APRUEEA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTluzADos poR tA one¡Nz¡ctóN CIUDADANA DENoMINADA pARrDo poputAR coNsTtTUtDA como
rA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA ErEcToRAt A.c.. pARA LA ogr¡Hc¡ór.t o¡
tocA, EN cuMpuMrENToA rA n¡sor.ucrór.¡ EN AUTos DEr EXpEDTENIETEEM/JDc/2sl2o2o-1y su AcuMUrADo
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Sesi n

Extroordinorio Urgente del irece de mozo de oquel oño, todos de lo

Comisión Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción

y Poriidos Políiicos, se

oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles se determino qué
orgonizociones ciudodonos cumplen con los requisitos previstos en lo Ley
Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los Orgonizociones que
Pretendon Constituirse como Portido Político Locol.

Auncdo o lo onterior, en los díos veintiuno y veintidós de febrero y quince de
morzo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos treinto proyectos de
dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo, entre los cuoles, se incluye el de lo
Orgonizoción "Portido Populor" con lo finolidod de que el órgono mÓximo

de esie lnsiituio onolizoro y determinoro lo conducente respecto o lo
continuoción del procedimiento poro obtener el registro como portido
políiico locol correspondiente.
13.- CONSULTA AL lNE. Con fecho

el

lnstiiuto Morelense

de

cotorce de febrero de dos mil diecinueve,

Procesos electoroles

o

trovés del Secretorio

Ejecuiivo, reolizó consulio medionte oficio IMPEPAC/SE/O1 69/2019, ol
Director de lo Unidod Técnico de 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 solicitud

medionte oficio número INE/STCVOPL/10612019, odjuntondo copio del
diverso INE/UTF/DRN/2002l2019, firmodo por el encorgodo de despocho de
lo Unidod Técnico de fiscolizoción del lNE.
14.- ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/20'19. En sesión extroordinorio de fecho

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

de

Procesos Elecioroles

y

Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI)2T /2019, medionte el cuol se reolizoron
diversos los modificociones ol Reglomento pCIro los Orgonizociones que
Preiendon Consiituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en
vigor el mismo dío de su oproboción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2o2o, euE

pRESENTA

tA

sEcRETARíe

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolorNA y euE EMANA

¡¡¡cunv¡
DE

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE
tA coMrsló¡¡ e¡ecurv¡ TEMpoRAt

DE

DE

nsceuzlclóN pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsnTurRsE como pARnDo potínco
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extroordinorio de dío quince

de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobó el

qcuerdo

IMPEPAC ICEE/028/2019,

mediqnte

el cuql se oprobó

el

Reglomenlo de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que
pretenden constituirse como Portido Político Locol.
Ió..CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPoRAL DE FIscALIzAcIóN

Y

LA UNIDAD TÉCNICA DE FlsCALlzAClóN. En sesión extroordinorio de dío
quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodonq

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/029/2019, medíonte 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:

Comisión

Ejecutivo

Temporol

a

de

Fiscolizoción poro los

Cosqs.
a

Orgonizociones

Ciudodonos

Ubléster

Domión

Bermúdez.

que

pretenden constituirse

como Portido

Alfredo Jovier Arios

a

Alfredo Jovier Arios
Cosos.

José Enrique Pérez
Rodríguez.

Político

Locol.

Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que los funciones de

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución
de Porlidos Políticos Locoles, recoerío en lo Dírección Ejecutivo de

AcuERDo IMPEPAC/cEE/t2o/2020, euE pRESENTA tA SECRETARí¡ r¡ecur¡vn DEI tNsTtTUTo MoRE[ENsE
PRocEsos ELEcToRAtES y pARTtcrpActó¡r cluoaonNA y euE EMANA DE tA comtstóH rlrcurrva TÊMpoRAr

r¡scttlz¡clóN

TOCAT,

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo porírrco
POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPÊCTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtLtzADos poR tA

onceNrzlclóN

cTUDADANA DENoMTNADA pARTtpo poputAR coNsTtTUtDA

tA PERSoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAr A.c.. pARA tA osrrNclóN

LocA, EN cuMpLtMtENTo A LA nrsorucróru EN AUTos
TEEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEt 2020

como
¡orír¡co

pARTtDo
DE su REGtsTRo
DEL EXpEDTENTE TEEM/JDc/29/2020-1
su AcuMULADo

coMo

y

Página 6 de 101

\î,t'

mpepac

SECRETARÍA

TMPEPAC

EJECUTIVA

tudobl&ßla!3
& Pmcs¡or Elrcì¡õ16
yFrdl4dôñCludúfr

y

Or gonrzocr ón

/CEE/120/2020

del lnstituto Morelense de

Portidos Políticos

Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono

17.- ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fecho
veintinueve de morzo de dos mil diecinueve, el Consejo Esiotol Electorol de

esie lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionie el que determinó
los orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos

en lo Ley Generol de Portido Políiicos y Reglomenio poro los orgonizociones

que pretendon constiiuirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en
lo porte que iniereso, lo siguiente:
t...1
IERCERO. Se ordeno conttnuor

con e/ procedimiento relotivo o lo obtención

det registro corno portido Polífico Locol, respecfo o /os orgonzociones
ciudodonas denominodos "Porlido Populor"; "Portido Autentico Zopatisto"

;

"México Blonco": "Por lo Democrocio en Morelos PODEMOS"; "Morelos
Progresa"; "sociedod Progresisfo de More/os"; "Juntos Podernos",' "Unidod
NocionolProgresisfo",' "sornos "Movimiento Sociol"; "Bienesfor Ciudodano";
"Futuro por un Morelos poro todos, Fueno, Trobojo y Unidod por elrescofe
oportuno

de

Morelos": "Fuerzo Morelos"; "Mós, Mos Apoyo Socio/ A.C.":

"Fuerzo por Morelo.s",' "Poís",' "sociedod tJnido México Avonzo"; "Frenfe

Amplio

por

Morelos"; "Movimiento /ndependienfe Morelos"; "More/os

lncluyente Renovoción Absolufo

(

MIRA)

"

; " Esperonzo Ciudodono" ; " Armonío

por Morelos"; "Movimtento Alternotivo Sociol", "Frente Sociol por

Morelos";

"Partido Frente Liberalde Morelos"; "Líder"; "Portido Libertod, Pozy Justicio";
"Poder poro Todos",' "Renovocion Polílico Morelense"; "Portido lncluyente
Mextcono" :

"J

uventud en Libertod".

t...1

18.- lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho ve¡ntinueve de mozo de dos

mil diecinueve, el Consejo Estotol Eleciorol medionte
IMPEPAC/CEE/O33 /2019,

ocuerdo

ordenó cont¡nuor con el procedimienio relotivo o

lo obtención de registro como portido políiico locol o los orgonizociones
ciudodonos que cumpl¡eron en tiempo y formo con los requis¡tos previstos
en el Ley Generol de Poriidos Polítícos y el Reglomento de Fiscolizoción poro
los Orgonizociones que preienden constituirse

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

pRESENTA

rA

sEcRETARí¡

como Portido Políiico Locol.

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpActóH ctuo¡o¡NA y euE EMANA

u¡cunv¡
DE

DEt lNsTtruro MoREIENSE
tA coMtstór.¡ ¡.ltcuttvn TEMPoRAL

DE
DE

nsc¡ttz¡clóN pARA LAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potír¡co
tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESÌINO DE IOS
REcuRsos uluzADos poR rA onç¡¡¡¡z¡cróN oUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtTUtDA cgmo
tA pERsoNA MoRAr. pRoMoToRA ELEcToR+ A.c.. pARA LA osr¡Hcró¡¡ DE su RËGtsTRo como PARTIDo potírtco
tocA. EN cuMpuMtENIo A tA RESOLUCTON EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/202O-1 Y SU ACUMULADO
tÊEM/JDC/027/2020-1DE FECHA 7

DE JULIO DEL2O2O
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19.-

DE LA

coMtstóN

DE

FtscALlzActóN. con fecho primero

de obril de dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio se instoló
lo

formolmente

Comisión Ejecutivo Temporol

de

Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden Constituirse como portidos Político Locol, del
mismo modo se nombró como secretorio técnico ol lngeniero Víctor Monuel
Jiménez Benítez.

20.- REQUERIM¡ENTOS A LAs oRGANlzActoNEs: Con fechos cuotro y
veinticinco de obril de dos mil diecinueve, se emitieron los oficios
IMPEPAC/DEOyPP /109

/2019

e

IMPEPAC/DEOyPP /161/2019,

medionte

tos

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 fiscolizoción que señolon:
Artículo 35. Lo orgonizoción

o

de

ciudodonos deberd tener un orgono de

de Finonzos, según seo e/ coso, encorgodo de /o
adminìstroción finonciera del origen, monto, deslino y opticoción de sus
Finonzos

Responsoble

recursos, osí como de lo presentoción de los inforrnes o que seño/o el ortículo
392 del Código.

de

se constituiró en ios término.s, corocte rísticos y
modolidodes gue señolen los normos infernos de codo orgonízoción de
Dicho Orgono

Finonzos

ciudodonos.

Pora

lo

fiscolizacíón

de /os recursos lo

orgontzoción ciudodono deberá

consfÍluírse en uno Asocíocrón Cívîl debidomenfe registrodo onte fedotorio

público, corno uno medido necesoria pora gue /o rendición de cuenfos en
moterìa de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos del ocuerdo
INE/CG89/2019 del Conselb Generol, y deberó designor en su esfructuro un

órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo esfor confenido
en el ocfo conespondienfe, esfor ínscrifo en el Síslemo de Adminíslrocìón

Firmo Electrónico Avonzado y cuento boncorío
nombre de lo orgonízocìón ciudodono poro to octividod

Trîbutorîa, confor

operturoda
especí/Êico

a

con

de los occiones tendientes o obtener el regisfro como portido

polífico locol.

El órgono

de

fionzos

o

Responsob/e

de Finonzos seró encorgodo de /o

odmtnistroción finonciero del origen, monto, desfino

AcuERDo IMPEPAc/cEE/12012020. euE

pRESENTA

tA

SEcRETARíI

y

oplicoción de

¡¡rcunve DEt tNsnTUIo

sus

MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuoro¡NA y euE EMANA DE tA coMtstóH ¡.¡¡cunv¡ TEtr,lpoRAt DE
rlscnuzlctóN PARA tAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pREfENDEN coNsTlTUtRsE como ptnr¡oò pôiirrco

LOCAI.,

POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR !A oncn¡¡n¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo popuLAR coNsTtTUtDA como
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA rA osrrnclóN o¡

tocA,

EN

cuMP[tMtENro A LA nrsolucrór.¡ EN Auros DEr ExpEDtENtEIEEMIJDc/29/2020-1y su AcuMUrADo

TEEM/tDC/027/2020-1DE

FECHA 7 DE JUUO

DÊI2020
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osí
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como de lo presentación de /os infornes o que seño/o el ortículo

delCódigo.

En ombos cosos, lo

orgonizoción de ciudodono.s deberó informor por escrito ol

IMPEPAC, los nombres

de los inlegronfes de/ Orgono de

Finonzos

o el de/

Responsoble de Finonzos, según seo e/ coso.
DECIMAIERCFRA. Todo orgonizoctón de Ciudodonos gue pretendo consfituirse

como Portido Político Locol, poro

de fiscolizoción, deberó constituir uno
osocioción civil, debiendo informor oIIMPEPAC, esto sif uocion y entregor copio
certificodo de lo escriluro público conespondienfe.
lFines

21.- RECEPCION DEL OFICIO ¡MPEPAC/DEOyPP/109/2019. Con fecho cuotro

de obril del oño dos mil diecinueve lo orgonizoción ciudodono recibió o
irovés de su representonte legol el oficio identificodo con lo clove
IMPEPAC |DEOVPPl10912019, suscrito por el Director Ejecufivo de
Orgonizoción

y

,

Portidos Políiicos

del lnstituto Morelense de

Procesos

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

efecto de reolizor lo fiscolizoción de

sus recursos su

orgonizoción ciudodono

debío constiiuirse 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.

22.- RECEPC|óN DE OF¡CIO TMPEPAC/DEOyPP/r 61/2019.

El

dío treinto de obril

del oño dos mil diecinueve lo orgonizoción ciudodono o trovés de su
representonte legol, recibió el oficio IMPEPAC IDEOVPP /161 12019, en
seguimiento ol diverso IMPEPAC /DEOVPP/10912019, en el que se le requirió o

lo

orgonizoción ciudodono

que debío informor o esto outoridod

fiscolizodoro el cumplimienio o lo dispuesio en el ortículo 35 del Reglomento

de

Fiscolizoción

poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como pcrtido político locol.
23.-ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/002/2019. Con

fecho cotorce de moyo

del oño dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portido político
ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENIA IA SECRETARIA EJECUTIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuolo¡NA y euE EMANA DE rA comrsró¡¡ e¡ecunva TEMpoRAt DE
pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnrulRsE como pARTrDo poúnco
POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTluzADos poR tA onçrHlz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA pARilDo poputAR coNsnTUrDA como
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ErEcToR4r A.c.. pARA r.A oarrxcrót{ DE su REGTSTRo como pARTrDo potír¡co

¡¡sctuztclóN
IOCAT,

rocA, EN CUMPUMIENTO A LA RESOTUCTON EN AUTOS DEI EXPEDTENTE TEEM/JDC/23/2020-1 Y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/027/2020.1 DE TECHA 7 DE JUTIO DEL2O2O
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locol irprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/CETF/002/2019, medionte el cuol se
otorgó uno prórrogo o todos los orgonizociones ciudodono poro que el dío

cotorce de junio de lo presente onuolidod presentoron los informes de
fiscolizoción correspondientes o los meses de enero, febrero, merzo, obril y
moyo, osí como ocreditor que se constituyeron onte fedotorio público como

osocioción civil, cédulo fiscol y cuento boncorio.
24.. RECEPCIóN

DEL INFORME MENSUAL DE LOs MEsEs DE ENERo, FEBRERo,

MARZO Y ABRIL. Con fecho quince

de moyo del oño dos mil diecinueve

se

recibió un escrito signodo por el Representonte Legol de lo orgonizoción
ciudodono, presentondo elinforme mensuol correspondiente o los meses de
enero, febrero, mozo y obril del oño dos mil diecinueve.
25.- NOTTFTCACTóN

DEL ACUERDO tMPEPAC/CEE lCETF/OO2/2019.

Con fecho

veintinueve de moyo de dos mil diecinueve, fue notificodo el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/CEIF/002/2019,

emitido por esto Comisión, medionte el cuol

se otorgó uno prórrogo poro dor cumplimiento o lo previsto en el ortículo 35,

del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que
pretenden constituirse como portido político locol.
26.- RECEPCIóN DEt INFORME MENSUAL DET MES DE MAYO. CON fEChO diEZ

de junio del oño dos mil diecinueve se recibió un escrito signodo por el
Representonte Legol de lo orgonizoción ciudodono, presentondo el informe
mensuol correspondiente ol rnes de moyo del oño dos mil diecinueve.

27.- CONVENIO DE COLABORACION. Con fecho doce de junio de dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Cíudodono, celebró uno sesión extroordinorio en
lo que se outorizó lo firmo delconvenio de coloboroción poro elintercombio

de informoción finonciero con lo Unidod de lnteligencio Finonciero de

lo

Secretorío de Hociendo y Crédito Público.

pRESENTA r.A SECREIARí¡ r¡ecunve DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóN cluolotNA y euE EMANA DE tA comlslóN u¡cunvl TEM¡oRAT DE
¡lsc¡tlzlclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs ctUDADANAs euE pRTTENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo porínco
TOCAI, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTluzADos poR tA onot¡uecróN cTUDADANA DENoMINADA pARTlDo poputAR coNsTtTUtDA como
rA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA EtEcToRAr A.c.. pARA rA ogrrì¡clóN o¡
LocA, EN cuMpLlMlENTo A tA n¡sotucróH EN Aulos DEr ExpEDtENTE TEEM/JDc/23/2020-1y su AcuMUtADo
tEÊ,MlJDC/O27/2020-1DE FECHA 7 DE JUilO DEr2020

AcuERDo lMpEpAc/cEE/t2o/2020, euE
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28.

ClVlt. Con fecho cotorce de junio

de dos mil diecinueve lo orgonizoción ciudodono o trovés de representqnte
legol, hizo del conocimiento o esto ouioridod elecforol odministrotivo que
se encontrobo en irómiie su constitución como osocioción civil, odjuniondo

o

su escrito un recibo provisionol de lo Notorío Uno de lo Ociovo

Demorcoción Notoriol en el Estodo de Morelos.
29.. OFICIO

DE ERRORES Y OMIS¡ONES DE LOS MESES DE ENERO

AMAYO.

EI

díO

cuotro de julio del oño dos mil diecinueve en sesión extroordinorio de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones
Ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol, se
oprobó lo emisión del oficio

y

IMPEPAC lClF/0'15/2019,

omisiones enconirodos por

que contiene los errores

el personol odscrito o lo Unidod

Técnico

Temporol del Fiscolizoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono respecto o los informes preseniodo de los meses
de enero, febrero, morzo, obril y moyo del oño dos mil diecinueve.

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO
TMPEPAC ICÊE/CEIF/002/2019. Con fecho cuotro de julio de lo presente
onuolidod, esto Comisión emitió el ocuerdo IMPEPAC/CETF/003/20'a9, por

30.-

ACUERDO SOBRE

EL

medio del cuol se hizo efectivo el opercibimiento efeciuodo o lo
orgonizoción ciudodono Portido Populor, medionle el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/CETE/OO2/2019,

de lo siguiente monero:

t...t

ACUERDO

Lo

Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden
PRIMERO.-

constituirse como portido políiico locol, es competente

poro emitir el presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2020, euE

pREsENTA

tA

sEcRETAnír

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcróH cruororNA y euE EMANA

e¡¡curvA DEt tNsTtTuTo
DE

tA comrstóH

MoREIENSE
TEMpoRA[

e¡¡culvt

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsnrutRsE coMo PARTtDo polínco
IOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO. RESPECTO AI ORIGEN MONIO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR LA onc¡H¡zlcróN ctUDADANA DENoMTNADA pARlDo poputAR coNsTtTUtDA cgmo
rA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA EtEcroRât A.c.. IARA tA oereNcróN DE su REcrsTRo como pARlDo potÍrlco
tocA, EN cuMpuMtENTo A rA RESOTUCTON EN AUTOS DEt EXPEDTENTE ÏEEM/JDC/23/2020-1 Y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/027/2O2O-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEt 2020

nsc¡t¡zectóN

Página 11 de 101

mpepa

SECRETARfA

rM

EJECUTIVA

PE

PAC / CEÊ /',a 20 /

2020

h¡'tfllnoihðLE
dE

È!60r ãlxî¡rdsr

yPrdl*rl&gudúñ

impone q lo orgonizoción ciudodono
denominodo PARTIDO POPULAR lo sonción consislente
SEGUNDO.- Se

en AMONESTACIóN PÚBtIcA.

o lo Unidod de tnfeligencio

TERCERO.-

Dese visio

Finonciero

de lo Secretorío de Hociendo y

Crédito

Público en términos del considerondo lX del presente
ocuerdo.
CUARTO.- Se otorgo

o lo orgonizoción

ciudodono

denominodo PARTIDO POPUTAR un ptozo de TRES DíAS
hóbiles contodos o portir de lo legol notificoción poro

dor cumplimiento ol considerondo X del

presente

ocuerdo.

QUINTO.- Notifíquese personolmente

el

presente

ocuerdo ol representonte legol de lo Orgonizoción
Ciudodono denominodo PARTIDO POPUtAR.
I...1

3I..NOTIFICACIóN

DET

OFICIO DE ERRORES Y oMIsIoNEs DE ENERo A MAYo.

dío ocho de julio del oño dos mil diecinueve le fue notificodo el oficio de
errores y omisiones IMPEPAC/CTF/}15/20]9 o lo orgonizoción ciudodono
El

denomínodo Portido Populor, correspondiente o los meses de enero,
febrero, mozo, obril y moyo del oño dos míl diecinueve, por medio del cuol
se le otorgó un término de tres díos poro presentor los oclorociones o
rectificociones correspondientes.

32.-RECEPCIóN DEt INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIo. Con fecho diez de

julio del oño dos mil diecinueve se recibió un escrito signodo por
Representonte Legol de lo Orgonizoción Ciudodono, presentondo

el
el

informe mensuol correspondiente ol mes de junio de lo presente onuolidod.
33.-RESPUESTA

A

LAS OBSERVACIONES DE tOS MESES DE ENERO, FEBRERO,

MARZO, ABRIL Y MAYO. Con fecho once de julio del oño dos mil diecinueve,

lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de finonzos,
pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡¡cunvl DEt tNsÌtTUTo MoRELENSE DE
PRocEsos EtEcloRAtEs Y PARTlclPActót¡ ctuo¡orNA y euE EMANA DE rA coMtstór.¡ ¡l¡cuttv¡ TEMPoRAL DE
TISCEIIZICIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAs QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE como PARTIDo pôi¡rico
IOCAI, POR EI. QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onclrurzlctóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo popurAR coNsnTutDA como
tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA tA ogrrh¡ctóN o¡
LocA, EN cuMpuMtENTo A tA n¡sorucrór.¡ EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2I20-1y su AcuMUrADo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/12o/202o, euE

TEEM/JùC/027/2020-1DE FECHA 7 DE JUUO DEL2O2O
Página 12 de 101

i rn

pe

paÍ)

hrülutolbmhg
do Proc.¡d Elxlotda

yPrrü4dôñCtudúo

,'I
,ilff
.,{ /

preseñió

¡MPEPAC /CEE/120/2020

:3.-å,,,åîjî

un escrito medionte el cuol dio contestoción ol

TMPEPAC / CTF / 01 s / 201

oficio

9.

34.-DICTAMEN DE ENERO A MAYO. Con fecho veintinueve de ogosio de dos

mil diecinueve, en sesión exiroordinorio de lo Comisión fue oprobodo el

dictomen identificodo con lo clove

IMPEPAC ICEI7/02712019,

correspondiente o los meses de enero, febrero morzo, obril y moyo de lo
presente onuolidod, en los que se dictominó lo siguienie:

I.

DICTAMEN

de Fiscolizoción poro
los orgonizociones que pretenden constituirse como poriido
PR¡MERO.- Lo Comisión Ejecutivo Temporol

político locol, es competente poro emiiir el presente dictomen.

ol Consejo Estotol Electorol imponer o lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo PARTIDO POPULAR lo
sonción consistente en lo conceloción del procedimiento
iendiente o obtener el registro como portido político locol.
SEGUNDO.- Se propone

el presenTe dictomen ol Consejo Estotol
que
poro
móximo Órgono de Deliberoción del
como
Electorol
lnsliiuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono deiermine lo que en derecho correspondo.

TERCERO.- Túrnese

t...1

35.-OMISIóru

OC PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE

JULIO. DE CONfOrMidOd

con lo dispuesto en el ortículo I l, numerol 2 de Ley de Poriidos Políticos, el
dío treinto de ogosto del dos mil diecinueve, fue lo fecho límite poro que los

orgonizociones ciudodonas presenioron el informe mensuol
correspondiente ol mes de julio, sin emborgo, de ocuerdo ol octo de
ceriificoción del funcionorio ol que le fue delegodo lo oficiolío electorol, se
odvierte que lo orgonizoción ciudodono fue omiso en presentor el informe
respectivo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /120/2020, euE

eRESENTA

LA sEcRETARí¡ ruecunv¡ DEt rNsTtTUTo MoREIENSE
DE [A comlstóH ¡.¡¡cunv¡ tÊMPoRAt

pRocEsos ELEcToRATEs y pARTtcrpAcróH cruo¡o¡NA y euE EMANA

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUlRsE como pARTtDo polínco
LOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA ono¡NIzlc¡óN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrDo poputAR coNsTtTUtDA coMo
rA pERsoNA MoRAr pRoMoroRA EtEcToRâr A.c., IARA rA ostrncróN DE su REGrsrRo como pARlDo potínco
LOCA, EN CUMPLIMIENTO A tA RESOTUCION EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/202O-1 Y SU ACUMUTADO
tÊÊMl JDC/027 /2020-t DE TECHA 7 DE JUUO DEt 2020

r¡scnuztctóN
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ORMA EL AVANCE DEt TRÁMITE PARA SU CONSTITUCIóN COMO
ASOCIACIóN C¡VlL. Medionte escrito presentodo el dío tres de septiembre
3ó.-l

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

su

represenfonte legol, inforrnó o esto outoridod los ovonces del trómite poro
constituir su osocioción civíl.

37.. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE AGOSTO. DC
conformidod con lo dispuesto en el ortículo I l, numerol 2 de Ley de Portidos
Políticos, el dío trece de septiembre del dos mil diecinueve, fue lo fecho
límite poro que los orgonizociones ciudodonos presentoron el informe
mensuol correspondiente

ol mes de ogosto del dos mil diecinueve,

sin

emborgo, de ocuerdo ol octo de certificoción del funcionorio ol que le fue

delegodo lo oficiolío electorol, se odvierte que lo orgonizoción ciudodono
fue omiso en presentor el informe respectivo.
3S..PRESENTACIóN DEt INFORME MENSUAT DEt MEs DE SEPTIEMBRE. Con

fecho siete de octubre de lo presente onuolidod, lo orgonizoción
ciudodono o trovés de su representonte de finonzos medionte escrito,
presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de septiembre de lo
presente onuolidod.

39.-CANCELACIóN DEL PROCEDIMIENTO. En sesión extroordinorio del
Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, se emitió el ocuerdo identificodo

lo clove IMPEPAC ICEE/1

1

5/2019

,

medionte

el cuol se impuso o

lo

orgonizoción ciudodono lo sonción consistente en lo conceloción del
procedimiento de registro de portido político locol, en los términos siguientes:
t...1

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 IMPEPAc/cEE/120/2020,

euc

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

¡¡¡culvn

DEI tNsTlTUTo MoRETENsE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruononNA y euE EMANA DE rA comtslór.¡ ¡¡¡curtvA TEMpoRAT DE
rlscttlztclóN pARA tAs oRcANlzActoNEs ctUDADANAs euE pREIENDEt¡ coñsrnutnsE como pARTtDo potínco
I.OCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oncnxueclóN ctuDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTlTulDA como
tA PERSONA MORAI. PROMOTORA ELECTORAL A.C., PARA I,A OSTE].¡CIó].¡ O¡
tocA, EN cuMpuMtENTo A tA REsor.ucróru ¡ru AUTos DEr ExpEDtENTE TÊEM/JDc/29/202o-1y su AcuMUrADo
TEEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE JUilO DEt 2020
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SEGUNDO.

Se determino lo conceloción

del

procedimienio tendiente o obtener el regisfro como
portido político locol o lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo PARTIDO POPULAR, por los rozones

Y

motivos expuesios en el cuerpo del presente ocuerdo.

TERCERO.- Se

Finonciero

ordeno dor visto o lo Unidod de lnieligencio

de lo

Secretorío

de Hociendo y

Crédilo

Público en términos del presente ocuerdo.

CUARTO.- Notifíquese personolmente

el

presenie

ocuerdo,

o

trovés de lo SecreTorio Ejecutívo de esfe

lnstituto,

ol

representonte legol

Ciudodono denominodo
QUINTO.- Publíquese

de lo

Orgonizoción

PARTIDO POPULAR.

el presenie ocuerdo en lo pógino

oficiol de internet del lnsiituio Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol
princípio de móximo publicidod.

4o.-PRESENTACIóN DE LA DEMANDA. Con fecho ocho de noviembre del oño

dos mildiecinueve, lo Orgonizoción ciudodono presenió olTribunol Electorol

del Estodo de Morelos uno demondo de Juicio Ciudodono en coniro del
ocuerdo IMPEPAC /CEE/115/2019, por el que se le conceló el procedimiento
poro lo obtención de registro como portido político locol o lo orgonizoción

denominodo "Portido Populor".
4I.-PRESENTACIóN EXTEMPONÁNTN DEL INFORME MENSUAI DEL MES
OCTUBRE.

DE

Con fecho veinticinco de noviembre del oño dos mil diecinueve,

lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte de

finonzos,

medionte escriio, presenió el informe mensuol correspondiente ol mes de
octubre de lo presente onuolidod. Cobe ocloror que de ocuerdo o lo
previsto en el ortículo I l, de [o Ley Generol de Portidos Políticos el último dío

AcuERDo tMpEpAc/cEE l12o/2o20, euE IRESENTA tA sEcRETARíe ¡¡rcunv¡ DEt lNsnTUTo MoREIENSE
pRocEsos ErEcroRArEs y pARTtctpAc¡ór'¡ c¡uo¡o¡NA y euE EMANA DE LA comrsróru u¡cunv¡ TEMpoRAt

DE
DE

pARA rAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTutRsE como pARTtDo potínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECIO AT ORIGEN MONTO Y DESIINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR [A once¡¡tzlcróN cIUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTlTutDA como

¡¡sc¡r.ueclóN

r¡ prnson¡ moml pnomoron¡ ¡rrcronåt r.c..
rocA,

pÀnq re oat¡HctóH

o¡

A

LA RESOTUC¡ON EN AUIOS DEr EXPED¡ENTETEEM/JDC/23/2020-1Y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC|O27/2020-1DE FECHA 7 DE JUUO DEL2020
EN cuMpuMtENTo
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poro presentor el informe mensuol correspondiente , fue el dío cotorce de
octubre del oño dos mil diecinueve.

42.-RESOLUCIóN DEL JUICIO CIUDADANO.

Con fecho veintinueve de

noviembre de dos mildiecinueve, elTribunol Electorol del Estodo de Morelos,

emitió uno resolución en el expediente identíficodo con lo clove
TEEM/JDC/98/2019-.|, en reloción ol juicio ciudodono interpuesto por lo
orgonizoción ciudodono Portido Populor, en los que determinó lo siguiente:

1..1

QU,NIO. QU,NTO. EFECTOS DE LA SENIENC,A. En /os re/olodos

circunsfoncios, los efecfos de lo presenfe sentencio son /os
siguientes:

o) Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/t tSl20t9.
b) Se revoco lo omonestoción público impuesfo o

Io

orgonizoción ciudodono denominodo "Portido populor",
medionfe e/ ocuerdo

c)

IMPEPAC lCETF /003 /20t 9.

Lo outoridad responsoble deberó informor o lo unidod de

lnfeligencio Ftnanciero

lo

revococión

de /os ocuerdos

onferiores.

d)

de que, ol momento de dicfor esfo senfencio yo
esfé pub/icodo lo sonción impuesfo o Io orgonizoción de
En coso

ciudodonos "Portido Populor", se ordeno oltMpEpAC reolice
fodos /os occiones necesorios poro que lo rnismo guede sin

efecto, informondo o esfe Tribunolrespecfo de /os occiones
fomodos.

e) Se ordeno o lo

Autoridod Responsob/e l/eve

o cabo

lo

notificoción del requerimienfo contenido en e/ ocuerdo
IMPEPAC/CETF/003/2019, observondo tos formolidodes
esencio/es de lo notificocion, con lo finolidod de que lo
Orgonizoción denominodo " Portido Populor" cumplimente
los requisifos esfob/ecídos en el ortículo 35 de/ Reglomento

de Fiscolizoción.
t...1

t...1

AcuERDo IMPEPAc/CEE/12o/2o20, euE

pRESENTA

!A

SEcREtARít

¡¡¡cunvl

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI,I CIUONOENA Y QuE EMANA DE TA

rlsc¡tlz¡clóN

DEt tNsTlTUTo MoREtENsE

coMIsIóT.¡

DE

¡¡ecunv¡ TEMPoRAI. DE
como peiriõö'poliäö

PARA tAs oRGANtzAcloNEs cTuDADANAs euE pRnENDEN coNsTtTUtRsE
POR Et QUE SE APRUEBA ET DTCIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
RECURSOS UTIIIZADOS POR tA ONCI¡¡IZICIóN CIUDADANA DENoMINADA PARTIDo PoPUtAR coNsTITUIDA coMo
LA PÉRSONA MORAI PROMOTORA EIECIORAI A.C., PARA TA O¡I¡HCIóN DE SU
tocA, EN cuMPLlMlENTo A LA nrsotuclót¡ EN AUTos DEr ExpEDtENTE TEEM/JDC/29/2020-1y su AcuMUrADo
TEEM/JDC/O27l2O2O-1DE FECHA 7 DE JUUO DEL2O2O

IOCAT,

REGISTROffi
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RESUEI.YE

PRTMERO. Se

dec/oron, por uno porte, fundodos y por otro,

/os ogrovios hechos voler

inf

undodos,

por eloctor.

SEGUNDO. Se dejon srn efeclos el

ocuerdo IMPEPACICEE/ll5/2019, de

fecho veintidós de octubre, oprobodo por elConselo Esfofo/ Electorol

de/

lnstituto More/ense

de

y

Procesos E/ecforoles

Ciudadono, por /os considerociones expuestos

Porticipoción

en lo

presenie

sentencio.

IERCERO.

Se rcvoco lo omonesfoción público impuesfo o

lo

orgonizoción ciudodono denominodo " Portido Populor" en el
acuerdo IMPEPAC/CE¡IF/003/2019, de fecho cuotro de julio, oprobodo

por Io Comisión Ejecutiva Temporol de Fiscolizoción paro

los

Organizociones gue pretendon consfifuirse como Portido Político Locol

del lnsfitufo Morelense de

Procesos E/ectoro/es

Ciudodono, por /os considerociones expuesfos

y

Porficipoción

en lo

presenfe

sentencio.
t...1

43..SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóN DEL

PLAZO PARA REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. CON fCChO trES

dE

diciembre de dos mil diecinueve, los orgon¡zociones ciudodonos, que
buscon convertirse en un Portido Políiico Locol, "Bienestor Ciudodono" y
"Movimiento Alternotivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe
existe olguno modificoción

si

o los plozos oiorgodos poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

con los que determino el

INE medionte su ocuerdo INE/CG302/2019,

orgumentondo que de esto monero se goront¡zorío lo certezo, equidod y
legolidod del procedimiento.

Con fecho c¡nco de diciembre de dos mil diecinueve lo orgonizoción
ciudodono "Futuro" soliciio medionte escrito lo omplioción del plozo poro lo
reolizoción de los osombleos consiiiutivos y de ofilioción poro goroniizor lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE IRESENTA tA sECRETARí¡ ¡.1¡curtve DEt rNsnTuro MoRELENSE DE
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpActót¡ ctuo¡orNA y euE EMANA DE LA comtstó¡¡ el¡cutvl TEMpoRAt DE
pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE coMo pARTIDo potínco
SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uluzADos poR LA onc¡¡¡rznc¡óN ctUDADANA DENoMTNADA pARTtDo popuLAR coNsTtTUtDA cgMo
tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRåt A.c.. IARA tA ogr¡Nc¡ót¡ DE su REGTSTRo como pARTtDo potír¡co

rrsc¡uzectóN

TOCAT, POR Et QUE

tocA, EN cuMpuMtENTo A LA RESOTUCTON EN AUTOS DEr EXPEDTENTE IEEM/JDC/23/2O20-1 Y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEL2O2O
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equidod de procedimientos respecto o los osombl eos de ofilioción de
orgonizociones que quieren convertirse en un Portíd o Político Nocionol.

los

Finolmente con fecho seis de diciembre

de dos mil diecinueve, lo
orgonizoción ciudodono "Morelos Progreso" por conducto de su
representonte legol solicitó medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en
el ocuerdo INE/CG147812018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor
lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.
44.-SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZAcIóN Y
PARTIDOS POLíT|COS.

Con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos oprobó

lo

propuesto

de

homologoción

de fechos

plozos

y

octividodes del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG/302/2019 del lnstituto
Nocionol Electorol.
4S.-CUMPHMIENTO

A tA RESOLUCIóN.

En cumplimiento

o lo resolución

mencionodo en el punto onterior, esto Comisión en sesión extroordinorio de

fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitió el dictomen
identificodo con el número IMPEPAC /C?rt107312019, cuyos puntos
resolufivos son los siguientes:

I...1

DICTAMEN

PRIMERO.' Lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Fiscolizoción

poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político locol, es competente poro emitir

el

presente dictomen.
SEGUNDO.- En cumplimiento

o lo sentencio de fecho

veintinueve de noviembre del presente oño, dictodo en el

juicio ciudodono TEEM/JDC/98/2019-1, se

dejo

pRESENTA tA SECRETARía ¡¡¡cutvl DEt tNslTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ cruorolNA y euE EMANA DE rA comtslótt ¡¡¡culvA TEMpoRAt DE
rtsc¡uzectóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo polínco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t2o/2020, euE
LOCAT,

POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA oncr¡rz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsnTutDA como
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAr A.c.. pARA tA ogrrHctóH or
LocA. EN cuMpuMtENTo A LA n¡sotuclót¡ EN Auros DEt EXpEDIENTE TEEM/JDc/23/2020-1y su AcuMUtADo
TEÊM/JùC/O27 /2O2O-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEt 2020
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insubsistente el Acuerdo IMPEPAC/CETF/003 /2019 o irovés

del que se impuso o lo

orgonizoción ciudodono

denominodo "PARTIDO POPULAR", lo soncÌón consisfente
en AMoNEsrlclót¡ PÚellcl.
TERCERO.- En

cumplimienio

o lo seniencio

identificodo

con lo clove TEEM/JDC/9812019-1, se instruye ol Secretorio

efecto de que informe o lo Unidod de
lnteligencio Finonciero de lo Secreiorío de Hociendo y

EjecuTivo

o

Crédito Público en términos del punio 5.3.2. del presente
dictomen.
CUARTO.- En cumplimiento o lo sentencio identificodo con

se instruye ol Secretorio
Ejecutivo o efecio de que informe o lo Subdirección del

lo clove

TEEM/JDC/9812019-1,

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", en términos.del punto
5.3.3 del presente dictomen.
QUINTO.- En cumplimienio o lo sentencio idenTificodo con

lo clove TEEM/JDC/98/2019-1, se inslruye ol Secretorio
Ejecuiivo o efecio de que nolifique el ocuerdo
IMPEPAC/CETF/0O3/2O19, o

efecto de que lo orgonizoción

ciudodono dé cumplimiento ol requerimiento contenido
en elmismo.

ordeno dor visto con el presenTe ocuerdo ol
Consejo Estolol Electorol, poro su conocimiento y, en su
coso, deÌermine el inicio del procedimienio soncionodor

SEXTO.- Se

que correspondo.

Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos que lo orgonizoción

SÉPT¡MO.-

ciudodono denominodo "PARTIDO POPULAR" debe
coniinuor con el procedimiento poro lo obtención del
registro como portido políiico locol, hosto en tonto. se
determine lo sonción correspondiente en el procedimiento
ordinorio soncionodor.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

eRESENTA

rA

sEcRETARí¡

pRocEsos EtEcToRArEs y pARtcrpAcrór.¡ c¡uoeo¡NA y euE EMANA

r.¡¡cur¡va DEt lNsTlTUro
DE

tA comtstóN

MoREIENSE DE
TEMPoRAI DE

¡¡tcunvl

rtsc¡ltz¡ctóN pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potfuco
TOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uluzADos poR rA onc¡xrz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtpo poputAR coNsTtrutDA cgmo
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ELEcToRår A.c.. IARA tA osr¡I¡cróN DE su REGISTRo como PARTIDo potir¡co
tocA, EN cuMpuMtENTo A tA RESOTUCTON EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/23/2020-1 Y SU ACUMULADO
IEEM/JDC/O27/2O2O.1DE FECHA 7 DE JUTIO DEL2O2O
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EN

rMpEpAc /cEE/120/2020

cuMPuMtENTo A LA REsotuctót¡. Con fecho once de

diciembre del oño dos mil diecinueve, en cumplimiento o lo resolución
dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

identificodo

con lo clove

TEEM/JDC

/9812019-1,

fue notificodo el

requerimiento efectuodo en el ocuerdo de esto comisión identíficodo con
lo clove IMPEPAC / CEE/ CETi /003 /2019

.

47.-PRESENTACION DEt INFORME MENSUAL DEt MEs DE NOV|EMBRE. Con

fecho doce de diciembre del oño dos mil díecinueve, lo orgonizoción
ciudodono o trovés de su representonte de finonzos medionte escrito,
presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de noviembre de lo
presente onuolidod.
48..ACUERDO DE HOMOTOGACIóN DE PLAZOS DE LA OBTENCIóN COMO

dío trece de diciembre del oño dos mil
diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, emitió 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
PARTIDO POLíTICO LOCAL. El

portido político locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG3O2/2019,
eloborodo por el consejo generol del lnstituto Nocionol Electorol.
49.-ACUERDO DEL CONSEJO SOBRE INICIO

DEt PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR. Derivodo de lo solicitud reolizodo por lo Comisión en el

dictomen identificodo con lo clove IMPEPACICET1/073/2019, el Consejo
Estotol Electorol, emiiió un ocuerdo con fecho veintiocho de enero del oño
dos mil veinte, identificodo con lo clove, IMPEPAC ICEE/009/2020, en el que
se ordenó lo siguiente:

t...1
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo EstotolElectorol, es

competente poro

emitir el presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo
porte considerotivo del mismo.

eu¡ pRESENTA rA SECRETARíI ¡¡rcur¡vt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comtstór.l ¡l¡cunvt TEMpoRAt DE
¡lsceuzlctóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pREIENDEN coNsltTUtRsE como pARTtDo porínco
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO At OR¡GEN MONÎO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos ultuzADos poR LA one¡run¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtpo popurAR coNsTtTUtDA como
[A PERSoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAr A.c.. pARA LA osr¡Hctót¡ DE su REGtsTRo como plnnoo põrfrlco
tocA, EN cuMpuMtENTo A LA nrsolucróH EN AUTos DEt ExpEDIENTETÊEM/JD3/29/2}20-1y su AcuMUtADo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/12012020,

TEEM/JDC/027 /2O2O-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEr 2020
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SEGUNDO. En

cumplimienio o lo sentencio emitido por el

Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos en

TEEM/JDC/8812019-1,

se dejo sin efecios el

outos

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/92/2019 de fecho 29 de noviembre de 2019.

TERCERO. Se

opruebo el inicio del Procedimiento Ordinorio

Soncionodor propuesto por lo Comisión Ejecutivo Temporol

de

que preïenden
se inslruye o lo

Fiscolizoción poro los orgonizociones

consiituirse como portidos políticos y
Secretorío Ejecutivo y o lo Comisión Ejecutivo Permonente
de Quejos del lnstiiuto Morelense, o efecto de que en el

ómbito de sus focultodes den cumplimiento ol presenïe
ocuerdo.
CUARTO.

Se insfruye o lo Dirección Ejecutivo

de

y

Portidos Políiicos de este lnslituto o
cumplimenTor el considerondo Vlll, incisos b) y c) del
Orgonizoción

presente ocuerdo.
QUINTO. Notifíquese personolmente el presente

representonte

ocuerdo ol

legol de lo orgonizoción ciudodono

denominodo PARTICIPACIóN AUTÉNI¡CA
SEXTO. Dese visto

ZAPATISTA.

del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio
emitido en oulos del expediente TEEM/ J DC/88/2019-l

.

el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol de iniernei del lnstituto Morelense de Procesos
ElecToroles y Poriicipocíón Ciudodono. en otención ol

SÉPIMO. Publíquese

principio de móximo publicidod.
t...1

50.-

CONTESTACIóN

IMPEPAC/CETF/003

AL

REQUERIMIENTO EN TÉNMIruOS DEL ACUERDO

/2019. Medionte escrito presentodo el dío dieciséis de

diciembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono presentó

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

pREsENTA

tA

sEcRETARh

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpActó¡¡ ctuo¡o¡NA y euE EMANA

u¡currvr
DE

DEt rNsrTUTo MoREIENSE
tA comrsróH t¡¡cur¡v¡ TEMpoRAt

DE

DE

pARA rAs oRGANlzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo potír¡co
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICIAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTrLrzADos poR rA onc¡Ntz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA paRTrpo poputAR coNslTUtpA coMo
rA PERSONA MORAT PROMOTORA ELECTOR4L A.C.. PARA [A OSrr].¡ClóN Or
rocA, EN cuMpuMtENTo A rA RESOTUCTON EN AUTOS DEr EXPEDTENTE IEEM/JDC/23/2020-1 Y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/027/2020-1DE TECHA 7 DE JUUO DEL2020

nsc¡r¡zncróN
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un ofiôio identificodo con el número PP-l 9-AA049, en el cuol informó o esto

outoridod fiscolizodoro que lo notorío en lo que reolizoron su constitución
como osocioción civil hobío tenido un retroso, situoción por lo que solicitoron
uno prórrogo.Al referido escrito odjuntó uno copio simple de ocuse de cito
con número de confirmocíón 30ó0,l 14590.

Con fecho diecisiete de diciembre el
Secretorio Ejecutivo de este lnstituto reolizó uno certificoción del plozo
otorgodo o lo orgonizoción ciudodono medionte el ocuerdo
51.-CERTIFICACION DEL PLAZO.

IMPEPAC/C EElC

ETT IOO3 / 201 9

.

S2.-ASOCIACIóN Clvlt. Con fecho seis de enero del oño dos mil veinte, el

representonte

de lo

Orgonizoción Ciudodono presentó

un

escrito

informondo que su orgonizoción ciudodono se hobío constituido como lo
persono morol denominodo "Promotoro electorol, 4.C.", osí como lo
inscripción de lo cuento boncorio.

53.- coNsuLTA. 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, reolizó uno consulto en

los

términos siguientes:

t...1
SF NOS

Y EN SU CASO SAE NOS NOT'F'QUE LA FECHA DE ENTREGA DEI.

'NFORME

'NFORME

F,NA[ DE F,scALtzActóN Así co/y'o LA DoctJ[rrur¡clów EXACTA oue ossrnÁ
coNTENER DtcHo,NFoRME DE MÉRtTo.
t...1

54.- ¡NlClO

DEL POS EN LA

COMIS¡óÌ¡ o¡ QUEJAS. En sesión de fecho dieciséis

de enero de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de

este lnstituto, medionte ocuerdo idenlificodo con lo
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO5/2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2020,

euc

pRESENTA

ordenó

rA

SEcRETARíI

clove

el inicio del Procedimiento

¡¡¡cuttvl

DEr tNsTtTUTo MoRETENsE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comtstóH ¡¡ecunv¡ TEMpoRAT DE
¡tsc¡ttzlctóN pARA LAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTU¡RsE como pARTtDo potínco
tOCAt. POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR r.A oncr¡¡nncróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtTulDA como
r.A pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ErEcToRAt A.c.. pARA tA ogr¡¡¡ctóH o¡
tocA, EN cuMpuMtENTo A tA n¡sotucrót¡ EN AUTos DEr. ExpEDIENTE TEEM/JDc/29/202I-1y su AcuMUtADo
tÊEM/JùC/O27 /2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEt 2020
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Ordin

o Soncionodor en los términos precisodos en el ocuerdo del Consejo

Estotol Electorol identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/007 /2020.

SS..PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE. CON fEChO

diez de enero del oño dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono o irovés de
su representonte de finonzos medionie escrito, presentó el informe mensuol

correspondiente ol mes de diciembre de lo presenie onuolidod.
5ó..APROBACIóN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES
DICIEMBRE. El dío siete

DE

de febrero de dos mil veinte, en sesión extroordinorio

de esto Comisión, fueron oprobodos los oficios de errores y omisiones
correspondiente ol mes de diciembre del oño dos mil diecinueve, de
orgonizoción ciudodono, identificodo con lo clove IMPEPAC /CTf /009/2020.
s7.-NOTIFICACION DEL OFICIO DE ERRORES

Y OMISIONES

DEL MES

DE

doce de febrero del oño dos mil veinte le fue notificodo el

DICIEMBRE. El dío

oficio de errores

y

omisiones IMPEPAC ICTF/009/2020

o lo orgonizoción

ciudodono denominodo Portido Populor constituido como lo persono morol
"PROMOTORA ELECTORAL 4.C.", correspondiente ol mes

de diciembre del

oño dos mil diecinueve, por medio del cuol se le oiorgó un iérmino de tres
díos poro presentor los oclorociones o rectificociones correspondientes.
s8..TÉRMINO PARA LA PRESENTACIóN DEL INFORME MENSUAL DEL MES
ENERO 2020. De

DE

conformidod con lo dispuesto por el ortículo I l, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos lo fecho límite poro lo presentoción del informe
mensuol correspondiente ol mes de enero de 2020, fue el dío l4 de febrero

de 2020, es decir, los diez primeros díos del mes de febrero de 2020, plozo
que tronscurrió sin que lo orgonizoción ciudodono presenioro el informe
mensuol correspondiente ol mes de enero de 2020.

s9..SESIóN EXTRAORDINARIA DE 14 DE FEBRERO DE 2020. LO COM¡SIóN
Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, el dío cotorce de febrero del oño dos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2020, euE

pRESENTA

tA

sEcRETARí¡

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpActór.¡ cruoro¡NA y euE EMANA

¡¡¡cunvr
DE LA

DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE

DE

comrsróru ¡¡¡cunve TEMpoRAt

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE coMo pARTrDo potírco
IOCAI, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR LA onc¡¡rtz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrpo popuLAR coNsTrTurpA cgmo
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRâr A.c.. IARA rA oereHcróN DE su REGTSTRo como pARTrDo potínco

nsceuzectóN

tocA,

EN CUMPUMIENTO

A tA

RESOTUCTON EN AUTOS
DE JUUO DEL2O2O

DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/202O-1 Y SU ACUMUTADO

tÉEM/JDC/027/2020-1DE TECHA 7
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mil vóinte, celebró uno sesión extroordinorio en lo que oproboron

los

dictómenes sobre los informes finoncieros de los orgonizociones ciudodonos
correspondientes o mes de noviembre del oño 20.l9.
60.- sEslóN EXTRAORDINARIA DE 9 DEMARzo DE2o2o.

El

dío nueve de mozo

del oño dos mil veinte, lo comisión celebró uno sesión extroordinorio en lo
que oprobó el ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CETi/007 /2020,

medionte

el cuol dio contestoción o lo consulto formulodo por lo

orgonizoción ciudodono denominodo PODEMOS, en el que odemós se
estoblecieron los criterios poro

lo presentoción del informe finol de los

orgonizociones que presentoron su solicitud formol poro ser portido político
locol.
En eso mismo sesión fueron oprobodos los oficios

correspondientes

de errores y

omisiones

ol mes de enero del oño 2019, respecto o

nueve

orgo nizociones ciudodonos.

ó1.-ACUERDO IMPEPAC lCETF/007 /2020. Con

fecho nueve de morzo de

dos mil veinte, en sesión extroordinorio de lo 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) TNFORMAR [A

FECHA EN ¿A QUE

pRESENTAR E¿ ,NFoRME
RECURSOS. IJno

tA

ORGANTZAC'óN C'UDADANA DEBERÁ

F,NAI soBRE ¿A oBrENcló¡1, uso y DEsrNo DF sus

vezgue se hon onolizodo /os disposifivos lego/es referenfes o

presenfoción del informe finol, y fomondo en cuenlo fodos los
circunstoncios gue rodeon ol asunfo gue nos ocupo, se procede o dor
confesfoción ol primer cuesfionomienfo de /o consu/to reolizodo, en e/

lo

senfido de que el informe finol

o que hoce referencio el ortículo 38 de/

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2020. euE

pRESENTA

[A

SEcRETARíI

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuo¡o¡NA y euE EMANA

¡¡¡cunv¡
DE

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE

DE

tA comtstó¡¡ ¡recunvl TEMpoRAt

DE

pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como pARTlDo poúnco
TOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTntzADos poR tA onc¡wactóN cTUDADANA DENoMTNADA pARlrDo poputAR coNsTtTUlDA como
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA tA osr¡HctóH oe

rtsclrneclóN

tocA,

EN cuMpuMlENTo

A tA n¡sotuctóH

EN AUTos DEt EXeEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2o-1y

su AcuMUrADo

TEEM/JDC/o27/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEL2O2O
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terminodo los oclivídodes tendientes

o Io obtención de

obtencion del

registro como porlido político locol. y como se esfobleció en líneos gue

onfeceden, lo último octìvidod proclive a lo conformoción de un portido
político, f ue

lo

presenfoción de su so/icitud en /os términos esfob/ecidos en

lo normotivo respecfivo, que en
/os úlfimos díos del mes

b)

su moyorío f ueron presenlodos denfro de

de febrero de/presente oño.

DEF'N'R AUÉ DOCUMENTOS AUE HABRÁN DE ACOMPAÑAR E¿ INFORME

F,NAI.. Por

cuonto hoce o lo documenlación que deberó ser presenfodo

odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mds e/ conlenido del
ortíc ulo 38 del Reg/omenlo de Fisco/izocion, mismo que refiere que e/ inf orme

fínol estoro conformodo de /o informoción presenfodo en /os informes
mensuoies por ios informes mensuo/es, el ocumulodo de lo informocion
presentodo en /os înformes conforme ol formoto ANEXO

Adicionalmente

o

B.

esto información. el ortículo 25 del Reglomenfo de

olfinølde codo ejercicio se generoró uno bolonzo
de comproboción finol, por úlfimo, es importonte que poro lo presentoción
del informe finol se ofiendo /o dispuesto en el ortículo i0, que dispone lo
Fiscolizoción dispone que

siguienfe:
1..1

Artículo 10. Los informes

de

ingresos

y

gostos

de /o orgonizoción

de

ciudodonos serón presenfodos en medios impresos y magnéticos, conforme

o Io dispuesfo por este Reglomento en los formotos y documenfos
oprobodos por el Conseio.

los resulfodos de los balonzos de comproboción, et contenido de

los

ouxilÍores confobles, los concilrociones boncorios y los demós documenfos

confobles deberán coincídír con el confenido de los informes presenfodos y
/os visifos

de verificoción de

inf ormoción

y.los informes presentodos por e/

Secreforio o Funcionorio Público en guien se de/egue lo f uncion de oficiolío

electorol,

de /os osombleos

municipo/es, disfrifo/es

y

osomblea local

consfifufivo en moterio de ftscolizoción.

L..I
En conclusión,lo documentoción que deberó se onexodo o su informe finol
seró;

.
.

Anexo

B

Bolonzo de comprobocion, con elso/do ocum ulado hos /o fecho en lo que
seró presenfodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARh ¡.¡¡curvr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA comrsróu r¡rcunvl TEMpoRAt

DE
DE

pARA tAs oRcANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRgTENDEN coNsTrTUrRsE como pARTlDo potíilco
IOCAT, POR E[ QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
REcuRsos uTrLrzADos poR rA onc¡¡¡rzncróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrDo popurAR coNsI[ulDA toMo
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcroRât A.c.. pARA tA oerrNcrót¡ or

nsc¡ltzrctóN

LOCA, EN CUMPUMTENTO A rA RESOTUCTON EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/23/2020-1 Y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/O27/2O2O.1DE FECHA 7 DE JUTIO DÊL2O2O
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Auxilìores contobles

Conci/iocionesboncorios.
2.6 PLAzo PARA ¿A pREsENrAclów DEt ,NFoRME F,NAI. por otro porfe, esto
outoridod fiscolizodoro odvierfe que, olexlsfir uno modificoción en /os plozos
poro reolizor /os octivîdodes tendenfes o oblener el registro corno portido

político locol, lombién exisfe /o necesidod de modîficor el plozo poro Io
presenfoción del înforme frnol sobre lo obfención, uso y destino de /os
recursos utilízodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constifución como porfidos político locol, rozón por Io cuol, en férminos

de Io esfoblecido en lo disposición tronsitorio

SEXTA

de/ Reglomenfo de

fiscolizocion, que foculto o esfo Comìsion, paro que en coso gue se requiero

reolizor ojusfe

o los plozos de fiscolizocton resue/vo lo que en derecho

procedo, osimismo, tomondo en consideroción que ol momenfo de lo
emisión del presente ocuerdo se encuentro corriendo e/ plozo poro lo
presenfoción del informe rnensuo/ conespondiente olmes de febrero del
oño dos mil veînte, o efecto de no generor una corgo excesivo trobojo o los
orgonizociones ciudodonos respecfo o /o presentoción del informe rnensuo/
y el informe fino/, se esfoblece que /os orgonizøciones ciudodonos

deberón

presenfor dentro de los primeros diez díos del mes de obril del oño dos mil
veinfe el informe fînolol que hoce referencio el ortículo 38 del Reglomenfo

de Fiscolizoción.
En ese orden de ideos, se informo

o lo orgonización ciudodona gue

/o

presentoción del informe finol, no implico e/ cese de su obligoción de seguir
informondo mensuolmenfe sobre lo obtención uso y destino de

sus recursos.

t...1

62..NOTIFICACIóN POR ESTRADOS
MES DE ENERO 2020.

DEL

OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES

DEL

Con fecho diez de mozo de 2020, fue reolizodo lo

notificoción del oficio de errores y omisiones correspondiente ol mes de
enero de 2020, identificodo con lo clove IMPEPAC /CTF/023/2020, por medio
de los esirodos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, prevío procedimiento poro su notif¡coción en el que se hizo
constor lo imposibilidod de reolizor lo notificoción de monero personol.

]7 dE
mozo del oño 2020, lo Comisión oprobó los dictómenes derivodos de lo

ó3.-SESIóN EXTRAORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2020. CON fEChO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2020, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARí¡

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA

r¡¡cur¡vl

DEr tNsnTUTo MoRETENSE

DE

DE tA comtstón u¡cunva TEMpoRAT DE
TISCII.IZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIfuCO
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS

REcuRsos uTtuzADos poR rA ono¡NlzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTlDo poputAR coNsltTutDA
rA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA ErEcToRAt A.c.. pARA rA osr¡Ncló¡¡ o¡

como

tocA, EN cuMpuMtENTo A LA nesolucróH EN AUTos DEt ExeEDTENTE TEEM/JDc/29/2o2o-1y su AcuMurADo
TEEM/JDC/O27/2020-1 DE FECHA 7 DE JUilO DEL2O2O
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presentoción y revisión de los informes mensuoles correspondientes ol mes
de diciembre de 2019.
ó4..VENCIMIENTO

DEt PLAZO PARA DAR CONTESTAC¡óN A

LAS

dío diecinueve de mozo de
2020, se venció el plozo concedido o lo orgonizoción ciudodono poro dor

OBSERVACIONES DEt MES DE ENERO 2020. El

contestoción o los observociones reolizodos con reloción o lo omisión de
presentoción del informe mensuol, con fundomento en lo dispuesto por el

oriículo 33, del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones
Ciudodonos que pretenden consiituirse como portido político locol, lo
notificoción del oficio que contiene los observociones relotivos ol informe
mensuol correspondiente ol mes de enero de 2020, permoneció por el plozo

de setento y dos horos.

Cobe destocor que lo Orgonizoción Ciudqdono ol vencimienlo de dicho

plozo, no se recibió contestoción

ol oficio de errores y

omisiones

correspondientes ol mes de enero de 2020.
ó5.-ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El dío

3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O\O/2020, por el

cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos del
lnsiiiuto, 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).
óó.-ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/056/2020. Con

fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de

los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 12020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r2o/202o, euE pRESENTA LA sEcREr¡nír r¡¡curvA DEt rNsTrTUTo MoREIENSE
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonolNA y euE EMANA DE tA comrsrón ¡r¡curv¡ TEMpoRAt

DE
DE

pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNslrTurRsE como pARTrDo porírco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos poR rA onenrurzectóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrDo poputAR coNsTrTUrDA como
rA pERsoNA MoRAL pRoMoToRA ErEcToRår A.c.. pARA rA oar¡Ncró¡¡ or

¡¡sc¡r¡z¡cróN

LOCA, EN CUMPTIMIENTO A TA RESOTUCION EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/2O20.1 Y SU ACUMUIADO
tÊEM/JDC/027 /2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEL 2020
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qudún¡ . y

de moyo de 2020, el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol emilió el ocuerdo identificodo con
el número INE/CG9712020, por el que se reonudon olgunos octividodes
67.-ACUERDO INE/CG?7/2020. Con fecho 28

suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo contingencio

sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-l9, medionte

ocuerdo INE/CGB2 /2020, o que no hon podido ejecutorse, respecto ol
proceso de constitución de nuevos portidos políticos nocionoles y se
modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes de
registro presentodos.

fecho 29 de moyo de 2020, el
Consejo Estotol Electorol oprobó lo prónogo del plozo de vigencio de los
medidos sonitorio del 31 de moyo ol 15 de junio de 2020, y en el que se
68.-ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En

determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.

Con fecho l5 de junio de 2020,
medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE|06B/2020 se

ó9.-ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020.

oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del l5 de
junio ol 30 de junio de 2020.
TO..APROBACIóN DE LOS OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEt MES

DE

Con fecho l7 de junio de 2020, lo Comisión oprobó

los

FEBRERO DE 2020.

oficios de errores y omisiones correspondientes ol mes de febrero de2020.

Con fecho 29 de junio de 2020,
medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/068/2020 el

71.-ACUERDO IMPEPAC /CÊE/075/2020.

Consejo Estotol Electorol se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorio del 30 de junio ol l5 de julio de 2020.
T2..NOTIFICACIóN DEL OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE
DE 2020.

FEBRERO

Con fecho ó de julio de 2020, fue notificodo por medio del correo

electrónico señolodo, el oficio

IMPEPAC

/CTF/034/2020 que contiene los

pRESENTA rA SEcREIARí¡ e¡¡cunv¡ DEr tNsTtruTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluororNA y euE EMANA DE rA coMrsróru e¡rcurtvn TEMpoRAT DE
rtsclttzlclóN pARA lAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrurRsE coMo pARTtDo potínco

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2020, euE
TOCAL,

POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECÎO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR LA oncluzrctóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrDo popuLAR coNsTrTUrDA como
tA pERsoNA MoRAl pRoMoToRA ErEcToRAr A.c.. pARA LA ogr¡HctóN o¡

[ocA, EN cuMpLrMrENTo A tA nrsorucrór.r EN AUTos DEr. EXpEDTENTE TEEM/JDc/2312020-1y su AcuMUtADo
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ofici OS de errores y omisiones del mes de febrero de 2020, de lo orgonizoción

Ciudodono denominodo Portido Populor.

T3..ACUERDo|MPEPAC/CEE/086/2020.Confechodiezdejuliodedosmil
veinte fue oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo
tMpEpAc /c1Élog6/2020, medionte el cuol se modificó el plozo poro emitir los

dictómenes consolidodos respecio o los orgonizociones ciudodonos que
presentoron solicitud formol'
74.- COM|SION DE F|SCAL|ZAC|óN.

El

dío veinticuotro de ogosto del octuol

Comisión Ejecutivo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de
Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del

lo

y
Consejo Estotol Electorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles
porticipoción Ciudodono, en sesión extroordinorio oprobó el dictomen

de

lo

orgonizoción ciudodono PARTIDO POPULAR CONSTITUTIDA COMO

LA

IMPEPAC

lcETtlo34l2o2o respecto

ol

dictomen consolidodo

PERSONA MORAL PROMOTORA EELECTORAL A.C.

CONSIDERANDOS.

COMpETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4,|, Bose V,

oportodo

B numerol ó y

oportodo C, numerol 10, y el ortículo I ló, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Federol; 98 numeroles
de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,
ortículos 9, l0 y ll,de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo
Consiitución Locol; osí como, el numerql 63, 84 Y 85,del Código de
1

y 2,gg

y

104

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono

lnstituciones

tendró o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que
en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE IRESENTA r.A sEcRETARí¡ r¡¡curlvl DE! lNsTlTUTo MoREIENSE
pRocEsos ErEcToRArEs y pARlclpAcloN cTuDADANA y euE EMANA DE LA comlslóru r¡¡curlv¡ TEMPoRAI

DE
DE

;riéÃirz;êiéN iÃillAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTutRsE como PARTIDo ¡otínco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos ufluzADos poR tA onct¡lrztclóN ctUDADANA DENoMINADA PARTIDo PoPutAR coNsTlTUlDA cgMo
LA pERsoNA MoRAL pRoMoToRA ELEcroRår A.c.. IARA tA osr¡Hclóh¡ oE su REGISTRo como PARTIDo PotÍlco

¡ t¡

n¡SOtUCtó¡¡ EN AUIOS DEt EXPEDIENIE IEEM/JDC/23/202O'1 Y SU ACUMUTADO
LOCA, Ett CtJ^,tpU¡úilENtO
tÊÊM/JDC|027/2020-1 DE FECHA 7 DE JUtIO DEt 2020
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moxtmq publicidod, objetividod, equidod, defin itividod, profesionolismo y

poridod de género osí como lo otribución de otorgor el regístro
o los
orgon¡zociones ciudqdqnos que preiendon constituirse como portido
político locol.

ll'

COMPETENCIA PARA FISCALIZAR. Con fundomento en lo dispuesto por
los
ortículos 41, bose V, Aportodo B, numerol ó y oportodo c, numerol ,|0, de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el ortículo Z,
numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de Portidos Políticos y ortíc ulos 44,
numerol 1 y 104 numerol I incisos o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como

signodo

el oficio tNE/UTF/DRNi2002/ 2o1g
por el Encorgodo de Despocho de lo unidod récnico de

Fiscolizoción de fecho l5 de febrero de 20,l9, medionte lo cuol dio respuesto
o lo Consulto formulodo por elsecretorío Ejecutívo de este órgono Comiciol

sobre lo Fiscolizoción de los Recursos de los Orgonizociones que pretendon
consfituirse como portido político locol; es uno otríbución reservodo
ol

lnstituto Nocionol Electorol únicomente lo relotivo o lo fiscolizoción de
portidos políticos nocionoles y de los condídotos 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 lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y Porticípoción Ciudodono, en lo consulto

ontes

referido se concluyó lo siguienle:
(...)

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 ortículo lO4, 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.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/120/2o2o, QUE

pRESENTA tA sEcRETARít r¡¡cunv¡
DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlctPAclót¡ cluoto¡NA y euE EMANA o¡ r¡ comisrOn
Liiõúrlve TEM'.RAT DE
¡lscltlzectóN PARA tAs ORGANlzAcloNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo
porínco

I.OCAI' POR E[ QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE
IOS
REcuRsos uTltlzADos PoR tA onelrutHclóN ctUDADANA DENoMTNADA pARTtpo popuLAR
coNsTlTUtDA como
!4{ERsoNA MoRAt PRoMoToRA EtEcToR4r A.c.. pARA rA o¡rencró¡¡ DE su REGTSTRo como peñiîoõ=Ëõffi
tocA, EN cuMPtl,l,llÊNTo A LA n¡sotuc¡ét¡ EN AUTos DEt ExpEDtENTE TEEM/JDq/2¡/2020-1y su AcuMurADo
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Serón los Orgonismos Públicos Locoles los encorgodos de designor ol personol
necesorio poro reolizor los funciones de fiscolizoción que les correspondon.
Los Orgonismos Públicos Locoles,

pueden solicitor se les proporcione osesorío por

porte de olguno de los óreos de esie lnslitufo.
{...)

Asimismo el ortículo 5, frocciones Vl, Vll, Vlll, Xl y XVll del Reglomento poro
los Orgonizociones que preiendon obtener su reg¡stro

como portido Político

Locol esioblece que es focultod de lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretendon constituirse como
portido Político locol, lo de ordenor lo próctico de ouditoríos o los finonzos
de lo orgonizoción de ciudodonos de monero directo, ordenor visiios 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 origen lícito y se opliquen estricto e invorioblemente o
los octividodes poro consiituirse como portido político locol, osícomo vigilor

que se ojusten o los disposiciones legoles oplicobles, en lo obiención,
oplicoción, comproboción y justificoción de los ingresos y egresos.
¡il. OBLTGACIONES DE FISCALIZACIóN. Con fundomento en lo dispuesto por

el ortículo 35 del Reglomenlo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constiiuirse como portido políiico locol, poro lo fiscolizoción de
sus recursos los orgonizociones ciudodonos deberó constituirse en uno
Asocioción Civil debidomente registrodo onie fedotorio público, como uno

medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moterio de
fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en iérminos del ocuerdo INE/CG8912019

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, osimismo es necesorio
que se inscribon en el sistemo de Administroción Tribuiorio, contor con Firmo
Electrónico Avonzodo y cuenio boncorio operturodo o su nombre.
o) CONSTITUIRSE COMO UNA A.C. Lo necesidod de constituir uno Asocioción

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

obtenidos

y

ejercidos por los orgonizociones ciudodonos puedon

ser

AcuERDo tMpEpAc/cEE /12012020, euE IRESENTA tA sEcRETARh ¡.¡rcunv¡ DEt tNsrtTUTo MoREIENSE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ór.r cruo¡o¡NA y euE EMANA DE LA comtstóH ruecunv¡ TEMPoRAI

DE
DE

nscnuz¡clóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAs euE pREfENDEN coNsTtTUtRsE como PARTIDo potínco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onctnlzecróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtpo PoPUtAR coNsTlTUlDA cgMo
tA pERsoNA MoRAt pRoMoroRA ErEcToRår A.c.. pARA rA oatrnctó¡¡ DE su REGISTRo coMo PARTIDo potinco
tocA, EN CUMPLIMIENTo A TA n¡solucIÓN EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/202O-1 Y SU ACUMUTADO
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fisco

dos 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 lq dístinción
entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o miembros de

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

sus

osociodos y simpotizontes poro su constitución como Portido Político Locol.
b) CUENTA BANCARIA. Poro tener un debido control y que permito ejercer lo

obligoción

de rendición de cuentos de uno monero odecuodo,

los

orgonizocíones de ciudqdonos deberón obrir

de monero exclusívo, uno
cuento boncorio en lo lnstitución Finonciero de su preferencio poro
concentror los recursos, en ese sentido no podrón utilizor cuentos yo
existentes con el fin de coptor los ingresos y comprobor los gostos.

c)

RFC Y FIRMA ELECTRóNICA AVANZADA. El ortícuto 2T det

Código Fiscot de

lo Federoción estoblece que los personos moroles que hoyon obierto uno
cuento o su nombre en los entidodes delsistemo finonciero deberón solicitor
su inscripción en el Registro Federol de Contribuyentes lo que oyudo o
gorontizor lo odecuodo comproboción de los operociones reolizodos por
lcs orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido
político locol.

fv. FACULTAD PARA IMPONER sANctoNEs.

Los ortícutos 14

y

16

de

to

Constitución 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 Procedimíentos Electorole s, 22g,

34] del Reglomento de Fiscolízocíón del lnstituto Nocionol Electorol, BB bis
frocciones Xll y xlll, 383 frocción vlll, 3gs frocción vl, 397 del Código de

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, S
frocción xvl, 8, 61, último pórrofo, 87, 93, g4 v 9s del Regromento de
lnstituciones

Fiscolizoción

poro los orgonizociones Ciudodonos que

pretenden

AcuERDo IMPEPAc/cEE/120/2020, eu¡ pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.1¡cunvt DEr tNsTlTUTo MoRETENSE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActóH cruoro¡NA y euE EMANA DE rA comlslóH u¡cunvt TEMpoRAT

rlscltlz¡clóN

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTulRsE
como r¡nrióð pôlrrrco
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTlttzADos poR tA ono¡HrzlcróN cIUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtTUtDA como
tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAI A.c.. pARA tA osrrNcló¡¡ o¡
tocA, EN cuMPttMlÊNTo A tA nesotuclóH EN AUTos DEr ExpEDtENTE TEEM/JDc/23/202o-r y su AcuMUrADo
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como Portido Políiico Locol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son disposiciones legoles que

const'ltuirse

constituyen el morco jurídico oplicoble en moterio de fiscolizoción osícomo
lo foculiod soncionodoro de lo Comisión Ejecutivo Temporol de FiscolizociÓn

poro lo imposición de los sonciones por el incumplimienio o lo normoiivo.
v.- coNsTtTUctóN poLíTtcA DE Los EsTADos uNlDos MEXICANoS. Estoblece

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

de los orgonizociones ciudodonos que pretendon
como portido político locol, lo eloboroción del presenfe

informes mensuoles
constituirse

Dictomen, osí como su presentoción onte el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

Artículo 9.

No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con
cuolquier objeto lícito; pero solomente los ciudodonos de lo RepÚblico podrÓn
hocerlo poro tomor porte en los osuntos políiicos del poís. Ninguno reunión
ormodo, tiene derecho de deliberor.
No se consideroró ilegol, y no podró ser disuelto uno osombleo o reunión que

tengo

por objeto hocer uno peiición o presentor uno protesto por olgÚn octo, o uno
outoridod, si no se profieren injurios contro ésto, ni se hiciere uso de violencios o
omenozos poro iniimidorlo u obligorlo o resolver en elsentido que se desee.
t...I
f...t
ARTíCULO 35. Son derechos

del ciudodono:

(...)

lll. Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en

los

osuntos políticos del Poís;
t...1
t...1
ARTíCULO 4'I

"(...)

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

eREsENTA

LA sEcRETARíe

¡¡¡cunvl

pRocEsos EIEcroRArEs y pARTtctpActoN cluDADANA y euE EMANA

;iicÃ;rã¿óN ;ÀiÀ
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN

LAl oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE

DE

pRETENDEN

DEt lNsrlTUTo MoREIENSE
tA comlslóH ¡¡rcunv¡ TEMPoRAI

coNsrtrutRsE

coMo

PARTIDo

DE

DE

potínco

CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
poR
DENoMTNADA PARTIDo PoPULAR coNsTlTUlDA cgMo
ctUDADANA
LA
onctHlzecróN
unLtzADos
REcuRsos
LA pERsoNA MoRAL pRoMoToRA ELEcToRår A.c.. rARA tA ogr¡Hctót¡ DE su REGtslRo como PARTIDo Pot¡Tlco
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V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estolol qué se reolizo
o trovés
del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles, en los términos
que estoblece esto Constíîución.
(...)

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

(...)
6. Lo Fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y condidofos, y
(...)

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 moterios:
(...)
10. Todos los

no reservodos ol lnstituto Nocionol electorol, y

t...1

VI..

LEY GENERAT DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.
I...1

ARTíCUIO 98.

'1. Los Orgonismos
PÚblicos Locoles estón dotodos

potrimonio propios. Gozorón

de

outonomío

de personolidod jurídico

en su funcionomienlo

y
e

independencio en sus decisiones, en los términos 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 electorol, en
los
términos que esfoblece lo constitución, esto Ley y los leyes locoles
correspondientes.
I...1

t...t
Arlículo 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 portidos políticos con
registro nocionol o estolol, quienes concurrirón o los sesiones sólo con derecho o
voz.
t...1
1...1

Artículo 104.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/12012020, QUE

PRESENTA tA sEcRETARíe ¡.¡ecunvl DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóru ctuoeonNA Y euE EMANA DE rA comlstóÑ ¡irCunvt
TEMpoRAT DE
rlsc¡tlz¡ctóN PARA [As ORGANlzActoNEs cIuDADANAs euE pREtENDEN coNsTtTUlRsE como ptnrióö poliäö
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAA,IEN CONSOI.IDADO, RESPECTo At oRIGEN MoNTo Y DESTINo DE Los
RECURsos UTltlzADos PoR tA ono¡¡¡lzlctóN cIUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR
coNsTtTUtDA como
TA ?ERSONA MORAI PROMOTORA EIECTOR4T A.C.. PARA LA OBTENCIóN Or SU
tocA. EN cuMPtlMlENTo A tA nesotuclóru EN AUTos DEt EXIEDIENTE TEEM/JDC/2g/2020-1y su AcuMUtADo

N¡OISffi

TÊEM/JDC/O27/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEL2O2O

Página 34 de 101

impe

sEcRe rnRfa

a

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEÊ/120/2020

h¡tltuto l&ælm
d¡ Pñê.¡ût EfEþ.d¡t
y P.rücþælôñ

dudú¡r

l

Corresponde

o los Orgonismos

Públicos Locoles ejercer funciones

en

los

siguientes moterios:

o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que,
en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución y esio Ley, estoblezco
el lnstituto;
(...)

r) Los demós que determine esio Ley, y oquéllos no reservodos ol lnstituio, que se

estoblezcon en lo legisloción locol correspondienle.

VII..

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.

I...t
Artículo'1.
l. Lo presenie Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio
nocionol, y iiene por objeto regulor los disposiciones conslilucionoles oplicobles o
los portidos políticos nocionoles y locoles, osícomo distribuir competencios entre lo
Federoción y los entidodes federotivos en moterio de:

o) Lo consiitución de los portidos políticos, osícomo 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 poriidos políticos locoles;
t...1

t...1

Artículo

l.

10.

Los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon constituirse en portido político

nocionol o locol deberón obiener su registro onte el lnstituio o onte el Orgonismo
Público Locol, que correspondo.

t..l
t...t

Artículo I 1.
(...)

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

resolución sobre

lo

procedencio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/12o/202o, euE

pREsENTA

rA

del

lo

orgonizoción informoró

¡.r¡curvr

DEr. rNsTrTuTo MoRETENSE DE

regisiro,

sEcRETARín

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóN cluoloaNA y euE EMANA

DE

tA comtslót¡ ¡.¡tcur¡ve TEMpoRAt

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsnTUrRsE como pARTrDo potfuco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTruzADos pon rA oRGANtzActóN ctUDADANA DENoMTNADA pARTrDo popuLAR coNsTrrurDA coMo
LA pERsoNA MoRAL pRoMoToRA ETEcToRAI A.c.. pARA tA ogr¡¡¡clót{ o¡

r¡sc¡t¡zrc¡óN

tocA.

EN cuMpuMtENTo

A tA n¡sotuc¡óru

EN AUTos DEt EXpEDTENTE

IEEM/JDC/23/2020-1y su AcuMUrADo
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mensuolmente ol lnstituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los
primeros diez díos de

codo mes.

t...1

VIII.- REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN

DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL.

t...t
Artículo 22.
De los informes.
(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos que informoron su propósito de constituir un
portido político deberón presentor informes de ingresos y gostos mensuolmente, 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. ..1

t...1

Artículo 34.
Requisilos de lo conlobilidod poro los Agrupociones

l.

Los

Agrupociones que obtengon ingresos por hosto elequivolente o dos mildíos de

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

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

los gostos reolizodos, el importe de codo operoción, lo fecho, el número de
comprobonTe y el nombre y firmo de quien copturo.
2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equivolenle o dos mil díos de solorio
mínimo. deberón llevor uno contobilidod de conformidod con los reglos estoblecidos
en el Reglomento y deberón generor estodos finoncieros de conformidod con los NlF.
t...1

I...t
Arlículo 54. Este ortículo en sus numeroles I y 2 incisos f) y w) dispone que, los cuenlos
boncorios deberón cumplir con los requisitos siguientes:
o)
Ser titulor del sujeto obligodo y contor con lo outorizoción 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 delresponsoble de finonzos, cuondo éste no voyo o firmorlos.
t...t

AcuERDo lMpEpAc/cEE/l2o/202o, euE

pRESENTA

tA

SEcRETARí¡

e.lecunvt DEt tNsTtTUTo MoRETENSÊ

DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pARncrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE rA comrsróH uecunvr rEMpoRAt DE
nscelr¡cróN pARA tAs oRcANrzAcloNEs cTUDADANAS euE pRErENDEN coNsT¡TUrRsE como pARTrDo polínco

IOCAI,

POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTruzlDos poR tA onoelrzrcróN cIUDADANA DENoMTNADA pARTlDo popur.AR coNsTrTUtDA como
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA Er.EcToRAt A.c.. pARA tA ogr¡Hclót'¡ oe

rocA,

EN cuMpuMtENTo

A tA REsotuctóN

EN AUTos DEt ExpEDTENTE
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Artículo I I I
Del outofinonciomiento

1. El outofinonciomiento estoró constituido por los ingresos que obtengon de sus
octividodes promocionoles, toles como conferencios, espectóculos, rifos y sorïeos,
eventos culturoles, ventos ediiorioles, de bienes y propogondo utiliiorio, osí como
cuolquier otro similor que reolicen poro ollegorse de fondos, los que esiorón su.ietos o
los leyes correspondientes o su noturolezo.

2. En el coso de los especlóculos, 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 estos cosos lo Comisión, o irovés 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 iodo coso, los sujetos obligodos entregorón o lo Unidod Técnico elementos de
convicción respecio de lo verocidod de los espectóculos o evento culturol referido.

4. En los informes mensuoles, onuoles o de compoño, segÚn correspondo. deberÓn
reporiorse por seporodo lo toiolidod de los ingresos obtenidos y de los egresos

con motivo de los ocTividodes de outofinonciomiento, mismos que
deberón ser registrodos de conformidod con lo estoblecido en el Cotólogo de

reolizodos,
Cuentos.
f...t

t...1

Arlículo 112.
Control de los ingresos por outofinonciomienlo

l.

por outofinonciomiento que recibon los sujetos obligodos, estorón
regístrodos en un conlrol por codo evento, que deberó precisor lo noturolezo, lo
fecho en que se reolice. osí como contener número consecutivo, tipo de evenlo,
formo de odministrorlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechos de los
outorizociones legoles poro su celebroción, modo de pogo, importe fotol de los
ingresos brutos obienidos, importe desglosodo de los gostos, ingreso nefo y, en su
Los ingresos

coso, lo pérdido obtenido y nombre y firmo del responsoble por codo evento. Este
control formoró porte delsustento documentol del registro delíngreso del evenfo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclóN cruoeoeNA y euE EMANA DE tA comtstón e.¡ecurlv¡ TEMPoRAI DE
nscnuzlcróN pARA tAs oRGANtzAcroNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNslrutRsE como PART¡Do potínco
IOCAI, POR Et QUE SE APRUÊBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTlLtzADos poR LA oncenrzncróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo PoPUtAR coNsTlTUlDA cgmo
tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcroR+t A.c.. pARA rA ogrrxctóN DE su REGtsrRo como PARrtDo PotÍlco
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t...1

Arlículo t 13.
Documentoción de ingresos por fondos o fideicomisos
que percibon los sujetos obligodos por rendimienTos finoncieros, fondos
o fideicomisos, estorón sustentodos con los estodos de cuento que les remiton los
1. Los ingresos

instituciones boncoriqs o finoncieros, osícomo 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

Arlículo I19.
lngresos de orgonizociones de ciudodonos

l.

Los ingresos provenientes

de osociodos y simpotizontes de lo orgonizoción de
ciudodonos, estorÓn conformodos por los oporÌociones o donotivos en efectivo y
especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos con residencio en
elpoís.
2. Los oporlociones 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 Reglomento.
t...1

t...1

Artículo'121.
Entes impedidos poro reolizor oporlociones

l.

deben rechozor oportociones o donotivos, en dinero o en
especie, préstomos, donociones, condonqciones de deudo, bonificociones,
descuentos, prestoción de servicios o entrego de bienes o título grotuito o en
Los sujetos obligodos

comodoto de

los siguientes:

o) Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes, osí
como los oyuntomientos.

b) Los dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Público Federol,
estotql o municipol, osí como los del Distrito Federol.
c)

Los orgonismos

outónomos federoles, estotoles y del Distrito Federol.
d) Los portidos polílicos, personos físicos o moroles extronjeros.
e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/120/2020, euE

rA SEcRETARí¡ ¡¡ecunve DEr tNsnTUTo MoRETENSE DE
C¡UO¡OINA Y QUE EMANA DE IA coMIsIóH ¡.¡ecuIv¡ TEMPoRAI DE
PARA tAs oRcANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como plnrióo póiiirco
pRESENTA

PROCESOS ÊI.ECTORALES Y PARTICIPACIó¡I

rlscltlz¡clóN

TOCAT, POR EI QUE

SE APRUEBA

Et DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS

tA ONC¡NIZNCIóN CIUDADANA DENoMINADA PARTIDo PoPULAR coNslIluIDA coMo
tA PERSoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAr A.c.. pARA LA o¡r¡¡¡crór.¡ DE su REGtsTRo como rennoõTõifrrco
RECURSOS UTITIZADOS POR

tocA, EN GUMPUMIENTO A LA neSOtUCrór.r EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/29/2020-1y SU ACUMUTADO
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Los orgonismos

inlernocionoles de cuolquier noturolezo

g) Los ministros de culto, osociociones, iglesios o ogrupociones de cuolquier religiÓn'
h) Los personos que vivon o trobojen en el extronjero'
i) Los empresos mexiconos de corÓcter mercontil'

j)

Los personos moroles.

k)

Lqs orgonizociones socioles

o odherentes que codo porlido declore' nuevos o

previomente registrodos.
l) Personos no identificodos.

descuenÌos, derivodos de tronsocclones
comercioles, serón procedenies siempre y cuondo seon poctodos y documentodos
Poro
en lo focturo y coniroto o convenio, ol inicio de lo operoción que le dio origen'

2.

Troióndose

de bonificociones o

el coso de bonificociones, los recursos se deberón devolver medionte tronsferencio
provenienie de lo cuento boncorio del proveedor o prestodor de servicio'
t...1

t...t

Artículo 127.
Documentoción de los egresos

1. Los egresos deberón regisirorse contoblemente y estor soportodos con lo
Documentoción originol expedido o nombre del sujeto obligodo' Dicho
documenioción deberó cumplir con requisitos fiscoles.
2. Los egresos deberón registrorse de conformidod con lo dispuesio en el ortículo ó0
de lo Ley de porlidos, los guíos contobilizodoros y los cotólogos de cuento descritos
en el Monuol Generol de Contobilidod.
3. El regisiro confoble de todos los egresos relocionodos con octos de precompoño,
de periodo de obtención 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 Coniobilidod en Líneo. TrotÓndose delregistro conioble
de los goslos relocionodos con los evenios políticos, se deberó indicor por codo goslo
registrodo el identificodor del evento osignodo en el registro o que se refiere el ortículo
143 bis

de este Reglomento.

t...1

t...1

Artículo 140.
Definición de gostos finoncieros

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

eREsENTA

tA

sEcRETARíl

pRocEsos ELEcToRATEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA

¡¡¡curtv¡
DE

DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE

tA comlslóH ¡.¡rcunva TEMPoRAL

DE

polírtco

;Ë¿ÃirzÁ¿óN pÀiÀiÀ oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtrulRsE como PARTIDo
TOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO

DE tOS

REcuRsos ultuzADos poR LA oRGANtzActóN cTUDADANA DENoMINADA PARTIDo PoPULAR coNsrlTulDA cgMo
LA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA ErEcToRår. A.c.. IARA tA ogr¡Nctó¡¡ oE su REclsTRo como PARTIDo PoL¡Tlco

tocA,

Ef,¡

cumpu¡\ lEñro
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IEEM/JDC/027 /2O2O-1 DE FECHA 7 DE JUtIO DEL 2020
Página 39 de 101

3f

mpepa

SECRETARíA

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEE/120/2020

hltlùrblbßhü
ù

Ptocâoa

Êlütordq

yPlrl*rlón Clùdrhñ

Se entiende por gosÌos finoncieros los originodos por el uso de servicios de
instituciones finoncieros, intereses pogodos por créditos, comisiones boncorios
de
cuolquier tipo y el diferenciolen operociones de compro y vento de divisos.
2. Los gostos comprobodos por éste concepto, invoriqblemente deberón ser
soportodos con estodos de cuento de instifucíones boncorios y en su coso, por los
conciliociones boncorios respectivos.
t...1

t...1

Artículo 229.
De los infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos

l. De conformidod con

lo dispuesto en el ortículo 453, en reloción con

el

delo Ley
de lnstituciones, constituyen infrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos, los
442

siguientes:

o) No informor mensuolmente ol lnstituto o o los Orgonismos públicos Locoles del
origen y destino de los recursos que obtengon poro el desorrollo de los octividodes
tendentes o lo obtención delregistro.

b)

El incumplimiento

de cuolquiero de los disposiciones contenidos en lo Ley de

lnstituciones, en el presente Reglomento y demós disposiciones oplicobles.
t...1

t...t
Artícvlo 272.

Obligoción de presentor

l. Los orgonizocíones de ciudodonos

presentorón sus informes en términos de lo
dispuesto en los ortículos ì l, numerol2 de lo Ley de Poriidos, osícomo en los
ortículos
236, numerol l, inciso b) y 272 del Reglomento.
2. Deberón presentor los ovisos descritos en el numerol

l, del orTículo 2g4 del

Reglomento.

t...t
t...t
Artículo 273.
Plozos de presentoción

l.

Los orgonizociones

de ciudodonos deberón presentor informes mensuoles sobre el
origen y destino de sus recursos dentro de los primeros diez díos de mes siguiente ol
que se reporto. o portir del momento del oviso ol que se refiere el ortículo I l, numerol

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

sobre lo procedencio de

registro.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENTA TA sEcRETARín g¡cunve DEI INsTITUTo
,I,IoREIENSE DE
PRocEsos ElEcToRAtEs Y PARTlclPActótl cluololNA Y QUE EMANA DÊ LA comtstóH ¡i¡Cunvn
TEMpoRAL DE

¡lscatlz¡clóN PARA LAs oRGANlzAcloNEs ctuDADANAs euc pREIENDEN coNsTtTUtRsE como panrilo poliäcó
TOCAI' POR EI QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcURsos UTltlzADos PoR LA oneeNneclóN cIUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTlTUtpA
como
PARA LA o¡r¡¡lclóH o¡ su neersrno como pd.Tttõi¡tiiîõ
tocA, EN cun PtlMlENTo A LA n¡sotuctóN EN AUTos DEr. ExpEDtENTE TEEM/JDc/2g/2o20-1y su AcuMurADo
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Lo Unidod Técnico deberó someter o lo consideroción de lo Comisión

o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecto de los informes
mensuoles presentodos o portir del mes que informoron su propósilo de constituir un

portido pdlftico y hosTo el mes en que presenten formolmente lo solicitud de regisiro,
en términos de lo estoblecido en el ortículo l5 de lo Ley de Poriidos.

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

respecTo

de los informes

mensuoles presentodos o portir del mes siguienTe ol de lo solicitud de registro. hosto el
mes en que se resuelvo sobre lo procedencío de registro.

3. Los orgonizociones de ciudodqnos deberón presentor en corócter de Portido
Políiico Nocionol, el informe por el periodo que comprende desde el mes en que surto

efecios lo resolución fovoroble del Consejo y hosfo el ireinto y uno de diciembre de
ese oño.

4. En lo coniobilidod del nuevo portido, se deben reportor los soldos finoles de lo
ogrupoción, o bien, de lo orgonizoción de ciudodonos que le dio origen; osimismo,lo

contobilidod deberó eslor 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 regisiro

de los mismos.
1...1

t...1

Artícvlo 274.
Docume.ntoción que se presento junto con el informe

l.

Los orgonizociones

de ciudodonos, junto con los informes mensuoles deberón

remitirse o lo Unidod Técnico:

o) Todo lo

documenïoción comprobotorio

de los ingresos y

egresos

de

lo

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

b)

Los controtos celebrodos

con los instituciones finoncieros por crédiios obtenidos

con los mismos, debidomente formolizodos, osí como los estodos de cuenio que
muestren, en su coso, los ingresos obtenidos por los créditos y los gostos efectuodos
por intereses y comisiones.

c)

Los

esiodos de cuenTo boncorios correspondientes ol mes sujeto o revisión de lodos

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

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo último nivel.
e) Los coniroles de folios de los oportociones en efectivo y en especie.
f) Elinventorio físico del octivo fijo.
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gi) Los

controtos de operturo de cuentos boncorios correspondientes ol mes sujeto de

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

permito verificor el monejo moncomunodo de los cuentos.

h)

En su

coso, evidencio de los concelociones de los cuentos bdncorios sujetos o

revisión.

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

como los estodos de cuenTo de los ingresos obtenidos por los créditos y los gostos
efectuodos por intereses y comisiones.
t.

..t

t...1

Artículo 284.
Avisos o lo Unidod Técnico
1. Los Orgonizoción

de Ciudodonos deberón reolizor los siguientes ovisos o lo Unidod

Técnico:

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

onte el lnslituto, el nombre completo 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 siguientes diez díos
en que ocurro.

b) Lo operturo de cuentos boncorios, denlro de los cinco díos siguientes o lo firmo del
controto respectivo, cumpliendo con lo estoblecido en el ortículo 54 del Reglomento.
t...¡

t...1

Arlículo 296.
[ugor de revisión
(...)
1

1. A lo

entrego de los informes de los ogrupociones y orgonizociones de ciudodonos,

osícomo de lo documentoción comprobolorio, se levontoró un octo que firmoró el
responsoble de lo revisión, osí como lo persono que los entregue por porte de lo
ogrupoción político y orgonizoción de ciudodonos que pretendon obtener su registro

como portido.
t...1

lx.- AcuERDo rNE/cG38/2019

DEL CONSEJO GENERAL DEr TNST|TUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y GASTOS
QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y
AGRUPACIONES NACIONALES POLíTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGISTRO
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COMO P ARTIDO POLíTICO NACIONAL, ASí COMO EL PROCEDIMIENTO DE
FISCAL¡ZACIóN RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE tOS RECURSOS DE LAS
MISMAS.

ocuerdo el lnstituto Nocionol Electorol oprobó los tipos de ingresos y
gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos que
En este

pretenden obtener registro como Portido Políiico Nocionol, osí como el
procedimiento de fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el

lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos

de lo previsto en los ortículos

,l04,

inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Elecioroles.

vil.- ACUERDO

|NE/CG89 /20',t9 DEL CONSEJO GENERAL DEL INST¡TUTO
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL DE
INTERPRETACIóN RELATIVO A QUE PARA LA FISCATIZACIóN Y REND¡C¡óN O¡
CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTENER
QUE NO SE HAN
REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO NACIóNAL

Y

CONSTTTUTDO

COMo

pERSONA JURíD¡cA, DEBERÁN

cREAR

OBLIGATORIAMENTE UNA ASOCIACIóN CIVIt.

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

Administror el finonciomienlo privodo que reciben y los gostos reolizodos con
motivo de los octividodes iendentes o obtener el registro como portido

político, en los términos previsios por
o

a

o

lo

legisloción

y reglomentoción

electorol oplicoble.
Conior con un meconismo de conirol finonciero necesorio poro vigilo el
origen lícito de los recursos ulilizodos, y de su correcio oplicoción ol desiino
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.

X.. CONSTITUCIóN POLíTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcróH cluono¡NA y euE EMANA DE [A comtstóH r¡rcurtvn TEMPoRAI DE
pARA rAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como PARTtDo potínco
IOCAL, POR ET QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos ultLtzADos poR rA once¡¡¡zecróN cTUDADANA DENoMTNADA pARlpo poputAR coNsTtTUtDA cgmo
tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToR4t A.c.. pARA LA o¡rr¡rcróH DE su REctsTRo coMo PARTtDo potírtco
rocA, EN cuMpuMtENTo A rA RESOTUCTON EN AUTOS DEt EXPEDTÊNTE TEEM/JDC/23/2020-1 Y SU ACUMULADO
TEEM/JDC/027 /2020-1 DE TECHA 7 DE JUUO DEt 2020
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ARTICULO *23.- Los procesos

electoroles y de porticipoción ciudodono del Estodo, se
efectuorón conforme o los boses que estoblecen lo presente Consiitución y Íos Leyes

de lo moferio y se sujetorón o los principios de constitucionolidod, certezo, legolidod,
independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo,
móximo publicidod y poridod de género.
t...1

XI.- CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PRocEDIMIENTos EtEcToRALEs PARA

Et

ESTADO DE MORELOS.
t...1

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

estofol

de preporoción,

y

colificoción de los procesos
electoroles ordinorios y extroordinorios. que se celebron poro elegir Gobernodor,
desorrollo, vigiloncio

Diputodos ol congreso del Estodo y miembros de los oyuntomientos.

I...I
I...t
Artículo *ó3. Se creo el lnstituto 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 políticos; que gozo de
outonomío 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, pfofesionol en su desempeño,
outónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones.
t...1

t...1

Arlículo *82. El lnstituto Morelense designoró o los integrontes del Consejo Estotol y
funcionorios del propio Orgonismo poro integror los comisiones ejecutivos que se
requieron en lo instrumenioción y evoluoción de los convenios generoles con el
lnstituto Nocionol y de los convenios con olros instituciones. Dichos comisiones
ejecutivos tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo Estotol que
correspondo respecto de lo función osignodo.
t...1

AcuERDo IMPEPAC/CEE/120/2020, euE
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Artículo *84. Los com¡s¡ones ejecutivos permonentes y iemporoles se inTegrorón
únicomenie por tres Consejeros Electoroles. Por moyorio colificodo de votos, el
pleno del Consejo Estotol delerminoró quién los presidiró.
Ejecutivo

o unidod técnico

El

titulor de lo Dirección

correspondiente reolizoró lo función de secretorio

técnico de lo mismo y elSecretorio Ejecutivo coodyuvoró en los octividodes de

los

secretoríos técnicos de los comisiones.
El

Consejo Esiotol determinoró lo periodicidod en lo porticipoción de los consejeros

electoroles en los comisiones, el Consejero Presidenle no podró ser integronTe de
comísiones permonenles o temporoles.
t...1

t...1

Artículo 85. Los comisiones temporoles son los que se creon poro lo reolizoción de
Toreos específicos o temporoles, mismos que esTorón integrodos por el número impor

de Consejeros Elecioroles que poro tol fin se desígnen; serón presididos por

un

Consejero Electorol designodo por el pleno, podrón porticipor con derecho o voz
los representontes

de los portidos políticos.

Poro codo comisión deberó señolorse el objeto de lo mismo y el tiempo poro el
cumplimiento de ésto; sólo se podró omplior el plozo si o juicio del Consejo Esioiol

quedo debidomente justificodo.
t...1

t...1

Artículo 87. Los comisiones, poro su eficiente desempeño. podrón contor con el
personol operotivo que ouiorice el Consejo Estotolde conformidod o lo osignoción
presupuestol.

t..l
t.,.1

Artículo *88. Los sesiones de los comisiones serón públicos y podrón porticipor con
derecho o voz los represenionies de los poriidos políticos. excepto trotóndose de los
comisiones ejecutivos de fiscolizoción, osuntos jurídicos, quejos y lo de seguimiento

delservicio profesionolelectorol, en los que no podrón poriicipor. Poro el coso de lo
Comisión de Porticipoción Ciudodono, por ocuerdo de lo mismo, se podrón invitor

o los ociores políticos y socioles relocionodos con lo molerio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2020, euE
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todos los osuntos que les encomienden, los comisiones deberón presentor un
informe, dictomen o proyecto de resolución según seo elcoso.
t...1

t...1

Artículo 383. Son sujetos

de

responsobilidod por infrocciones cometidos

o los

disposiciones electoroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido político
locol;
t...1

t...1

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

ciudodonos

que pretendon constituir portidos políticos: o) No

mensuolmente

informor

ol lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos que

obtengon poro eldesorrollo de los octividodes tendentes o lo obtención delregistro;

b)

Permitir que

en lo creoción del portido político intervengon orgonizociones
gremioles u olros con objeto sociol diferente o dicho propósito, y c) Reolizor o
promover lo ofilioción colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido poro
el que se preïendo registro.
t...1

t...1

Arlículo *395. Los infrocciones señolodos

en los ortículos onleriores serón

soncionodos conforme o lo siguiente:

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

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

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

folto, y c) Con lo conceloción del procedimiento tendenie o obtener el registro
como portido político nocionol;
t...1

XII.- REGLAMENTO

INTERIOR DEt INSTITUTO MORETENSE
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

DE

PROCESOS

.I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12o/2o20, euE pRESENTA tA SECRETARí¡ r.¡¡cunve DEt tNsTlTUTo MoREtENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuonolNA y euE EMANA DE rA coMrstóH ¡¡¡cunv¡ TEMpoRAt

DE
DE

FISCAIIZACIóN PARA TAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREIENDEN CONSÎITUIRSE COMO PARIIDO POLíTICO
TOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT-ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTruzADos poR tA ono¡¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrDo popurAR coNsTrTUrDA coMo
tA PERSONA MORAT PROMOTORA ETECTORAT A.C.. PARA LA OBTENCIóN DE
tocA, EN cul puMtENTo A tA REsotuctóN EN AUTos DEt ExpEDtENTË TEEM/JDc/23/2020-I y su AcuMUrADo

lEÊM/JDC/027/2020-1DE FECHA 7

DE JUUO DEt

2020
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Artículo '17. Los comisiones femporoles serÓn creodos poro lo reolizoción de toreos
específicos o temporoles por el Consejo EsIotol, su estructuro y funcionomiento seró

oliguol que los Permonentes'
t...1

t...1

Arlículo 20. Los comisiones permonentes y temporoles, poro su eficoz desempeño
podrón conlor con el personol Técnico que outorice el consejo, de conformidod
o lo disponibilidod presupuesiol. En elcoso que se requiero,los Comisiones tombién

contoron con el ouxilio o osesorío iécnico-científico de especiolistos'
t..

.1

XIII.. REGLAMENTO DE COMISIONES DEL CONSEJO
tNsTtTUTo MoRELENsE
CIUDADANA.

DE pRocEsos

ESTATAL ELECTORAL DEL

ELEcToRALES

Y

PART|clPAclóN

t...1

presente Reglomento tiene por objeTo estoblecer los normos conforme
o los cuoles se regulo lo orgonizoción y el funcionomienlo de los Comisiones del
Consejo Estotol Eleciorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Arlículo l.

El

Porticipoción Ciudodono.
t...1

t...1

Arlículo 4. Los Comisiones serón de dos tipos:
(...)

b) Temporoles: los creodos por ocuerdo del Consejo Estotol poro lo reolizoción de
toreos específicos o temporoles, incluidos los .necesorios poro lo ejecución y
evoluoción de los convenios generoles con el lnslituto Nocionoly de los convenios

con otros instituciones.
Dichos comisiones tendrón lo obligoción de presentor lo informoción ol Consejo

Eslotolque correspondo respecto de lo función osignodo.
Los Directores Ejecutivos

dellnstituto Morelense, prestorón elopoyo o los comisiones

poro lo reolizoción de sus octividodes o progromos específicos.
t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1120/2020, euE IREsENTA
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XIV

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES QUE
PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíflCO tOCAt DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
I.. .I

Artículo l.
Los normos contenidos

en el presente Reglomento son de orden público, y de
observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones
cíudodonos que pretenden constituirse como portido político locol. onte ellnstituto
Morelense de Proceso Electoroles y porticipoción ciudodono.

El Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que
Pretenden Constituirse como Portido Políîico Locol del lnsiituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, Tiene por objeto estoblecer los
procedimientos

de

fiscolizoción

de los orgonizociones de

ciudodonos que

prelenden constituirse como portido político locol, osí como lo relotivo o lo
presentoción de los informes delorigen y monto de los ingresos que recibon y que
estén obligodos o presentor, osí como lo relotivo o lineomientos, formotos,
instructivos, cotólogos de cuentos y guíos contobilizodoro oplicobles y oprobodos

por el Consejo Estotol Electorol, en términos de lo estoblecido por los ortículos
I l,
numerol 2 de lo Ley Generol de Portido Políticos y lo normotividod oplicoble del
Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
t...t
t...t
Artículo 2.
Lo oplicoción y cumplimienlo del presenTe Reglomento corresponde ol Consejo
EstotolElectorol,lo Comisión Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción,lo Unidod Técnico
de Fiscolizoción, o los ciudodonos, o los Asociociones y o los Orgonizociones de

Ciudodonos que pretendon constifuirse como Portido Político Locolonte ellnstiiuto
Morelense de Proceso Elecloroles y porticipoción ciudodono.
t...1

1...1

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 efecto de verificor que se dé cumplimiento o los
disposíciones

que en moterio de fiscolizoción de los Orgonizociones de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2O2O, QUE PRESENTA TA sEcREIARía ¡¡¡cunv¡ DET INSTITUTo MoREtENsE
DE
PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPAclóH ctuolo¡NA Y QUE EMANA DE tA comtsróu ri¡Cunvt TEMpoRAT
DE

FlscAtlzAclóN PARA tAs oRGANlzActoNEs cIuDADANAs euE

pRETENDEN coNsTtTUtRsE
como plnrioö pofiäcó
POR ET QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO A[ ORIGEN MONTO Y DESTINO
DE IOS
RECURsos UTltlzADos PoR tA onc¡¡¡lz¡clóN cIUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtTutDA
como
la ?ERsoNA MORAI pROMOTORA EIECTOR4T A.C.. nARA

TOCAL.

tocA.

EN cuMPtlMlENTo

A tA nrsotuclótt

TEEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE jUuO

LA

OSreHCló¡¡

DE

SU REGISIRO
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Ciudodonos que pretenden consiiiuirse como Portido Político Locol

o que se

encuentron obligodos;
t...1

t...1

Artículo 4. Poro lo interpretoción de Reglomenio se horó conforme o los criterios
gromoticol, sistemótico y funcionol, olendiendo o lo dispuesto en lo Consiiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y demÓs normotivo
oplicoble.
t...1

t...1

Artículo 5. Lo Comisión de Fiscolizoción iendró 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 ouditoríos o los finonzos de lo orgonizoción de
ciudodonos de monero direclo, debiendo turnor ol Consejo los conclusiones poro
que determine lo conducente;

V. Supervisor de monero permonente y conlinuo los oudiioríos ordinorios, los
informes sobre el origen y desiino de sus recursos, osí como los procedimientos
oficiosos, quejos y verificociones reolizodos o lo orgonizoción de cìudodonos;

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 diclomen consolidodos de

codo orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones emitidos con reloción o los
informes que lo orgonizoción de ciudodonos estó obligodo o presentor, poro
ponerlos o consideroción del Consejo en los plozos señolodos en el presente
Reglomenio;

tA sEcRET¡níe ¡l¡cunvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóN cluDADANA y euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡.¡rcunv¡ TEMPoRAI

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE IREsENTA

DE
DE

pARA LAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTITUtRsE como PARTtDo ¡otínco
LOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
RÊcuRsos uTtuzADos poR tA onç¡uz¡ctóN ctUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtTUlDA cgmo
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ErEcToRår A.c.. rARA rA oBTENcróN DE su RÊctsTRo coMo PARTtDo PotiTlco
rocA, EN CUMPL|M|ENTO A tA RESOTUCTON EN AUTOS DE! EXPEDTENTE TEEM/JDC/27/2O20-1 Y SU ACUMUTADO
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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 registro contoble
de los ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, los corocterísticos 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 trovés de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción;
Xl. Vigilor que los recursos

de lo orgonizoción de ciudodonos tengon origen lícito y
se opliquen estricto e invorioblemente o los octividodes poro constituirse como
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 tendentes o lo ofilioción de su mililoncio de lo orgonizoción de ciudodonos,
osí como los demós informes

de ingresos y gostos estoblecidos por lo normotivo
oplicoble o Trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;
Xlll. Requerir

o lo orgonizoción de ciudodonos informoción

complemenforio

respecto de los diversos oportodos de los informes de ingresos y egresos o
documentoción comprobotorio de cuolquier otro ospecto vinculodo o los mismos
o trovés de lo Unídod Técnico de Fiscolizoción;
XVl. Requerir

o los personos

o moroles, públicos o privodos, que tengon
reloción con los operociones que reolice lo orgonizoción de ciudodonos lo
físicos

informoción necesorio poro el cumplimiento de sus toreos respetondo en todo
momento los gorontíos del requerido.
XVll' Vigilor que lo orgonizoción de ciudodonos se ojuste o los disposiciones legoles

oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y justificoción de sus
ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los informes respectivos, se

ojuslen

o

los disposiciones previstos en

lo

LGpp,

código y en el

presente

Reglomento;
XVlll. Anolizor y revisor los informes presenlodos por el Secrelorio

o Funcionorio

PÚblico en quien se delegue lo función de oficiolío electorol, de los osombleos
municipoles, distritoles o osombleo locolconstitutivo en moterio de fiscolizoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2o2o, euE

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

¡¡¡cunvt

DEL tNsnTuTo MoREtENsE

DE

CIUOIOINA Y QUE EMANA DE IA coMIsIóH urcunv¡ TEMPoRAI. DE
¡tsc¡tlzectóN PARA tAs oRcANtzActoNEs cTuDADANAs euE pREIENDEN coNsTtTUtRsE como p¡nrióo poiiirco
PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóH

tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOI¡DADO, RESPECÎO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
RECURSOS UTITIZADOS POR TA ONE¡¡¡IZ¡CIóN CIUDADANA DENoMINADA PARIIDo PoPULAR coNsTITUIDA coMo
tA PERSONA MORAT pRO¡I^OTORA ETECTORAI A.C.. pARA tA O¡r¡ruCló¡¡ O¡ SU
tocA, EN cuMPtlMlENTo A tA ntsotucrót¡ EN AUTos DEt ExpEDtENTÊ TEEM/JDc/29/2o2o-t y su AcuMUtADo
TEEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEr 2020

n¡ClSinffi

Página 50 de 101

impe

sEcRrr¡Rfa

a

IMPEPAC /CEÊ/120/2020

EJECUTIVA

h¡itùù t¡bßhæ
do

PEoas¡ Eloctordst

yPrll4dô¡qùd¡!ü

XlX. Supervisor

que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon

de un enie prohibido;
XXll. Los demós que le confieron lo normotividod de lo moterio.
t...1

['''l
Artículo ó. Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción tendró como foculiodes
los siguientes:

l. Vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojusten o los disposiciones
legoles oplicobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y justificoción de
sus ingresos y egresos,

osícomo en lo presentoción de los informes respectivos,

se

ojusten o lo normotividod correspondiente y el presenle Reglomento;
lV. Estoblecer los crilerios poro los visitos de verificocíón de informoción y ouditorÍos,

procedimientos, métodos y sisiemos necesorios poro lo
revísión

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,

osícomo los investigociones que considere necesorios

poro el correcto ejercicio de su función fiscolizodoro;
V. Eloboror y someler o consideroción del Comisión de fiscolizoción o trovés de
lo Secretorío los proyeclos de Reglomento en moferio de fiscolizoción, quejos y

procedimientos,

en lo que respecto o los obligociones que tengon los

orgonizociones de ciudodonos;
Vll. Eloboror los proyectos de dictomen relotivos o los estodos finoncieros de los
orgonizociones de ciudodonos sobre los ingresos y egresos;
I...I

I...t

Artículo

ló.

El diclomen consolidodo que emito

lo Comisión de

Fiscolizoción

respeclo de codo orgonizoción de ciudodonos poro su oproboción por Consejo,
deberón contener lo siguiente:
l. Preómbulo en el que se señole:

o) Dotos de ideniificoción;

pREsENTA

rA

e.¡¡cunv¡ DEI rNsTrTUTo MoREIENSE DE
DE tA comrsróH r¡rcunvr TEMpoRAt DE
nsc¡uznc¡óN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTUrRsE como pARTrDo poúnco
tOCAt, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos unuzADos poR tA ono¡rutz¡clóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsnTUtDA como
rA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA ErEcfoRâL A.c.. IARA tA oereNcróH o¡
rocA, EN cuMpuMtENTo A rA RESOTUCTON EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/23/2O20-'.I Y SU ACUMULADO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /120/2020, euE

sEcRETARí¡

pRocEsos ELEcToRA[Es y pARncrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA
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b) Lugor y fecho, y
c) Orgono que emite lo Resolución.
ll. Antecedentes que refieron:

o) Los ontecedentes en los que se detollen los dotos de evolución del osunto, y
b) Los ocuerdos y ocluociones de lo Comisión de Fiscolizoción.
lll. Considerondos que estoblezcon:

o)

Los

preceptos que fundomenten lo competencio;

b) Lo oprecioción y voloroción de los elementos que integren el osunto;

c)

Los

precepïos legoles que tienen reloción con el osunto;

d) Los cousos, rozonomientos y fundomentos legoles que sustenfen elsentido de lo
resolución, y
lV. Puntos resolutivos del ocuerdo que conlengon:

o) Elsentido del osunio, conforme q lo rozonodo en lo porte considerotivo.
t...t

t...t

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos inleresodo en constituir un portido
político locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmenle el origen y destino de los
recursos que obtengo poro

el desonollo de

sus octividodes tendentes

o

lo

obtención del registro como portido político locol, o portir de lo notificoción o que
se refiere el ort'rculo I

I de lo LGPP y 392 del Código, hosto lo resolución

sobre lo

procedencio delregistro, dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes.
Los informes mensuoles

de ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos,

serón presentodos dentro de los primeros diez díos hóbiles de codo mes, o portir

del momento del oviso de intención hosto lo resolución sobre lo procedencio del
registro como Portido Político Locol,los cuoles deberón ser presentodos en medios

impresos

y

mognéticos, conforme

o

los especificociones que determine este

Reglomento y en los formotos incluidos en el mismo.
t...t

t...1

Artículo 37. Lo Comisión de Fiscolizoción podró determinor lo reolizoción de
verificociones selectivos de lo documentoción comprobotorio de los ingresos y
gostos de lo orgonizoción de ciudodonos, o portir de criterios objetivos emonodos

de los normos y procedimientos de ouditorío. Dichos verificociones podrón

ser

totoles o muéstroles en uno o vorios rubros.
t.. .l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/t2o/2020, euE
PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

CIUO¡OINA Y QUE EMANA

¡¡¡cunvr
DE

DEr rNsT¡TUTo MoRETENSE

IA COMISIóH ¡¡¡CUNVI

DE

TEMPORAI DË

rISC¡I.¡Z¡CIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSIITUIRSE COMO PARTIDO POIíNCO
TOCAT, POR Êt QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTnrzADos poR tA onc¡¡¡rzrcróN cTUDADANA DENoMINADA pARTlDo poputAR coNsTrTUrDA
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ErEcToRAt A.c.. pARA LA osr¡HclóN DE

tocA,

EN cuMpuMtENTo

A tA n¡sotuctóH

ÊN AUTos DEt ExpEDtENTE TEEM/JDc/29/2o2o-'t

como

y su AcuMUrADo
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t...1

Artículo 4,l. Uno vez concluido lo revisión o que se refiere el ortículo onierior lo
Comisión de Fiscolizoción, de ser el coso, nolificoró por escrito los observociones

encontrodos, otorgondo un plozo de ires díos hóbiles poro solventorlos.
t...1

I...1

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 dictomen consolidodo de codo uno de

los

orgonizociones ciudodonos en formo onuol.
t...1

t.. .l

Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos. o irovés de su Órgono de Finonzos o
Responsoble de Finonzos, segÚn seo el coso, presentoró en formo impreso y en

medio mognético los informes mensuoles dentro de los diez díos hóbiles siguienies
o que concluyo el mes correspondienie. Esto obligoción 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.
t...1

Artículo 85. Los informes preseniodos por lo Orgonizocíón de Ciudodonos deberÓn:
l. lncluir lo

totolidod de ingresos y gosios reolizodos duronte el ejercicio objeto del

informe;
ll. Consideror lo
lll. Tener

totolidod de

los registros

coniobles poro su eloboroción;

soporie documentol de lo totolidod de operociones;

lV. Ser soportodos por bolonzos

de comproboción y demós documentos contobles

previstos en este Reglomento, y

V. Contener lo firmo de lo persono responsoble del Órgono de Finonzos

o

Responsoble de Finonzos.
t...1

t...I

Arlículo 8ó. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junto con los informes mensuoles,
deberó remilir ol IMPEPAC lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /t2o/202o, euE IRESENTA tA sEcRETARír r¡¡cunv¡ DEt lNsTtTUro MoRELENSE DE
pRocEsos ELÊcToRAtEs y pARTrctpAcróx cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA coMtstóH ¡¡rcurtvn TEMPoRAI DE

¡lsceuz¡clóN pARA tAs oRGANtzActoNEs ctuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTutRsE coMo pARTtDo rotírtco
IOCAL, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtLlzADos poR tA onc¡¡.¡lzec¡óN ctUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtTutDA cgMo
tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ErEcroRât A.c.. pARA LA osrenc¡óH DE su REGISTRo como PARrtDo potíttco
tocA, EN cuMpuMlENTo A LA RESOTUCTON EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/23/202O-I Y SU ACUMULADO
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lo documentoción comprobotorio de los ing resos y egresos del mes sujeto
ore visión, incluyendo los pólizos correspondientes;
ll. El estodo de cuento boncorio correspondiente ol mes sujeto o revisión de lo
cuento boncorio de lo orgonizoción o Responsoble de finonzos de lo Orgonizoción

de Ciudodonos, osícomo lo concilioción boncorio correspondiente;
lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;
lV. Los controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;
V. Elinventorio físico

deloctivo

f'rjo;

Vl. En su coso, evidencio de los concelociones de los cuentos boncorios sujetos o
Revisión, y

Vll. Controtos con lnstituciones Finoncieros

t...t

t.. .t

Artículo 87. El IMPEPAC,

o

trovés de lo Comisión de Fiscolizoción, ejerceró los

focultodes de fiscolizoción medionTe los procedimientos de revisión de informes de
lo Orgonizoción de Ciudodonos, de conformidod con lo estoblecido en lo
legisloción vigente.
El procedimiento

de fiscolizoción comprende el ejercicio de los funciones de

comproboción, invesiigoción, informoción, osesoromiento, inspección y vigiloncio,
que tiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo Orgonizoción de
Ciudodonos, osí como el cumplimiento de los obligociones que en moterio de
finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo moterio y, en su coso, lo imposición
de sonciones, de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el Reglomento de Fiscolizoción

del lNE, en el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del Estodo de
Morelos, en el

código , este Reglomento y demós disposiciones oplicobres.

t...t

t...1

Artículo 88.

o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, contoró con
quince díos hóbiles poro revisor los informes presentodos por lo Orgonizoción de
El IMPEPAC

Ciudodonos.

¡¡¡cuIv¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARí¡
DEL INsTITUTo MoREI.ÊNsE DE
PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUO¡OINA Y QUE EMANA DE IA coMIsIóH ¡IrcurIvn IEMPoRAT DE
FISC¡I.IZICIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAs QuE PRETENDEN coNsTITuIRsE coMo PARTIDo polírlco
tOCAt, POR EI. QUE SE APRUEBA Et DICÎAMEN CONSOI.IDADO. RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uÎtUzADos poR r.A onon¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtrutDA coMo
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAL A.c.. pARA LA osr¡Ncló¡¡ o¡

tocA, EN CUMPUMIENTO A tA n¡SOrUCróN EN AUTOS DEr EXPEDTENTE IEEM/JDG/23/2020-1
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Los plozos

poro lo revisión de los informes empezorón o computorse oldío siguiente

de lo fecho límite poro

su presentoción.

Troióndose delinforme del mes en el que se presente lo soliciiud de registro de lo

Orgonizoción

de Ciudodonos, éste deberó

presentorse junto

con lo

mismo

solicitud. Dicho informe contendró lo informoción relotivo ol mes en el que se
presente lo solicitud.
t...1

I.. .I

Artículo 89. El lnstiiuto tendró en todo momento lo focultod de solicitor o lo
Orgonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción
necesorio poro comprobor lo verocidod de lo reportodo en los informes.
Duronte el periodo de revisión de los informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos

tendró lo obligoción de permitir ol IMPEPAC. el occeso o todos los documenfos
originoles, yo seo de formo impreso o digitol, que soporten sus ingresos y egresos
correspondientes, osícomo o lo contobilidod que debon llevor.
El IMPEPAC

informoró por oficio o lo Orgonizoción de Ciudodonos, los nombres de

o lo Comísión de Fiscolizoción, que se
encorgorón de lo verificoción documenlol y contoble correspondiente, osí como
en el curso de lo revisión, de cuolquier oumento o disminución del personol
los ouditores, que serón personol odscriio

comisionodo
Los ouditores

que

se

requiero.

que se encorguen de lo revisión, podrón porticipor en cuolquier

etopo de lo revisión de monero conjunto o seporodomente y deberón identificorse
con documento oficiol.
A lo enirego de los informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osícomo de lo

documentocíón comprobotorio, se levonloró un octo que firmoró lo persono
responsoble de lo revisión, osícomo lo persono que los entregue por porte de lo
Orgonizoción de Ciudodonos.

El lnstituTo

podró retener documentoción originoly entregor o lo Orgonizoción de

Ciudodonos silo solicito, copios certificodos de lo mismo.
t...1

t.
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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 elseguimiento

o los observociones reolizodos respecto de los informes mensuoles presentodos o
portir del escrito de intención y hosto el mes en que presenten formolmente lo
solicitud de registro como portido político locol;

lll. Lo generoción de un oficio de

errores

y

omisiones

que comprendo

el

seguimiento o los observociones reolizodos o los informes mensuoles presentodos
o portir del mes siguiente ol de lo solicitud de registro y hosto el mes en que se

resuelvo
lV.

El IMPEPAC

sobre

lo

procedencio de

registro;

otorgoró un plozo de tres díos hóbiles o efecTo que lo Orgonizoción

de

Ciudodonos presente los oclorociones o rectificociones que considere
pertinentes, respecto o los informes ontes señolodos;

V. Uno vez tronscurido el plozo ontes descrito, respecto ol informe señolodo en lo

frocción ll del presente ortículo, lo Comisión de Fiscolizoción contoró 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 determine
sobre lo procedencio de registro Orgonizoción de Ciudodonos como portîdo
político locol por el Consejo, y
Vl. Respecto olinforme descrito en lo frocción llldel presente ortículo, lo Comisión

de fiscolizoción contoró con hosto quince díos hóbiles poro presenlor el Dictomen

o lo secretorio poro que lo someto o consideroción del consejo poro su
oproboción.
t.

..t

XV. ASAMBTEAS REALIZADAS.

El

derecho de osocioción se encuentro prev¡sto

en el ortículo 9 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
el cuol, en su porte conducente, estoblece "No se podró coortor el derecho

de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito; pero
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte
en los osuntos políticos de poís (..).
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El

o

CU lo

35 de lo Constitución Federol, en su frocción lll, estoblece que es

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremente poro tomor
porte en formo pocífico en los osuntos políiicos 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 Portidos
políticos tendrón derecho o porticipor en los elecciones estotoles Y
municipoles; que tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en
lo vido democrótico, contribuir o lo integroción de lo representociÓn
nocionol y como orgonizoción ciudodono, hocer posible el occeso de éstos
ol ejercicio del poder pÚblico, de ocuerdo con los progromos, principios e
ideos que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo.
Finolmente, dispone que los ciudodonos podrón formor portidos políticos y
ofiliorse libre

e individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos

lo

intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferenie en lo

creoción de poriidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.
por su porte el proceso poro lo obtención de registro como poriido político

locol, se encuentro reglomentodo en lo Ley Generol de Portidos Políiicos, en
los dispositivos legoles 10,

ll,

12, 13, 14, 15, ló,17,18 Y 19,en los que se

estoblece que los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol deberón obiener su registro onie el orgonismo
público locol, osimismo, se deberó ocredilor lo celebrcción de osombleos
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 reglomenio de fiscolizoción en su ortículo 45

dispone que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles Poriicipoción
Ciudodono designoró o trovés del Secrelorio Ejecutivo ol personol en quien
se delegue lo función electorol quien reqlizoró octividodes de inspección y

vigiloncio de los octos que se involucren ingresos y gostos de operociÓn en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /12o/2o20, euE IRESENTA rA sEcRETARía e.¡ecunve DEt tNsTtruro MoREIENSE
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el de5orrollo de los osombleos municipoles o distritoles o osombleo locol
constitutivo, levontondo el octo de verificoción correspondiente, con lo
finolidod de volidor lo informoción entregodo en los informes mensuoles que
se presenten, de los ortículos ontes cilodos se puede concluir que lo

celebroción de osombleos constiiuyen los octos que los orgonizocíones
deben de reqlizor 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 Portídos Políticos Locoles, se desprende
que lo orgonízoción ciudodono, PARTIDO POPULAR constituido como lq
persono morol "PROMOTORA ELECTORAL A.C.", reolizô los osombleos
municipoles siguientes:

I.

MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABR¡L Y MAYO DE

20I9.

Cobe señolor que lo orgonizoción ciudodono dio inicio o lo celebroción de
sus

osombleos municipoles en el mes de junio de dos mildiecinueve, es decir,

no ogendó fechos poro lo celebroción de sus osombleos en los meses de
enero, febrero, mozo, obril y moyo de dos mil diecinueve.

2.

MES DE JUNIO DE 2019.
FECHA

LUGAR

Concelodo por folto de

01/06/19

Tloyocopon

Tololopon

Quorum

Totolopon

Celebrodo

Tloyocopon

Celebrodo

/06/19

10/06/19

Quorum

Cqncelodo por folto de

02/06/19

0e

ESTATUS

22/06/1e

Concelodo por folto de
Amocuzoc

Quorum

AcuERDo IMPEPAC/CEE/120/2o2o, euE
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LOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
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3. MES DE JULIO DE 20I9.
FECHA

01/07lt9
02/07 /19

09 /07

/19

14/07

/t9

t

s/07 /19

22/07 /19

2s/07 /19

4,

ESTATUS

Cootlon del Rio

Celebrodo
Concelodo por folto de

Mozotepec

Quorum

Concelodo por folto de
Amocuzoc

Quorum

Concelodo por folio de
Jonocotepec

Quorum

Concelodo por folto de
Tlolnepontlo

Quorum

Concelodo por folto de
Temooc

Quorum

Concelodo por folto de
Mozotepec

Quorum

MES DE AGOSTO DE 20I9.
FECHA

13t08119

1s/08/19

17

5.

LUGAR

/08/19

LUGAR

ESTATUS

Concelodo por folto de
Temooc

Quorum

Concelodo por folto de
Tetecolo

Quorum

Concelqdo por folfo de
Jqntetelco

Quorum

MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
FECHA

07 /09

/19

LUGAR

ESTATUS

Tlolnepontlo

Celebrodo

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /120/2020, euE IRESENTA tA sEcRET¡níl e¡¡culvA DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclón cruoro¡NA y euE EMANA DE tA comtstóru elecurlve TEMPoRAI DE
nscerrzncróN pARA tAs oRcANtzAcloNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTlTUtRsE como PARTtDo potínco
LOCAI., POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOLIDADO. RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onoeru¡zncróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo popuLAR coNSTITUIDA cgMo
LA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA ErEcToRât A.c.. pARA LA osreHcróH DE su REGISTRo coMo PARTtDo polinco
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TEEM/JDC/027 /2020-1 DE FECHA 7 DE JUTIO DEt 2O2O

Página 59 de 101

impepdl
hsitublbnþre
dePffiElærods
*

SECRETARfA

TMPEPAC

EJECUTIVA

/CEÊ/120/2020

,
I

y Plrttcþætón c¡rørrh

/

14/09 /19

21

/09119

26/09/19

ó.

Amocuzoc

Celebrodo
Concelodo por folTo de

JonteÌelco

Quorum

Concelodo por folto de
Tloquiltenongo

Quorum

MES DE OCTUBRE DE 2OI9

FECHA

14/10/19

16/t0/19
21/10119

24/10/19

28/t0t19
29110/19

LUGAR

ESTATUS

Telecolo

Celebrodo

Mozotepec

Celebrodo

Zocuolpon de
Amilpo

Concelodo por folto de

Atlotlohucon

Celebrodo

Quorum

Concelodo por folTo de
Temooc

Quorum

Tloquiltenongo

Celebrodo

7. MES DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA

LUGAR

ESTATUS

13112/19

Zocuolpon de
Amilpo

Concelodo por folto
de Quorum

Temooc

Concelodo por folto
de Quorum

Zocuolpon de
Amilpo

Celebrodo

16/12119

17

/12119

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡¡rcunva DEL tNsTtTuTo MoREtENsE
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8.

'/

MES DE ENERO DE

2020.

LUGAR

ESTATUS

Temooc

Concelodo por fqlto
de Quorum

Jontetelco

Cqncelqdo por foltq
de Quorum

27101/20

Jonocotepec

Celebrodo

28t01119

Huitziloc

Celebrodo

29101120

Temooc

Celebrodo

FECHA

16/0\ /20

17

l0\

119

9. MES DE FEBRERO DE,2O2O.

FECHA

LUGAR

ESTATUS

01/02/20

Ocuituco

Celebrodo

Jontetelco

Celebrodo

04102120

Tetelo del Volcón

Celebrodo

07102120

Miocotlon

Celebrodo

Zocotepec

Concelodo por folto
de Quorum

Tepoztlón

Concelodo por folto
de Quorum

11102/20

Axochiopon

Celebrodo

12102120

Tepolcingo

Celebrodo

03102120

09102120

10102120

ACUERDO IMPEPAC/CEE /þA/202O; QUE PRESENTA
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13/02/20

Puente de lxtlo

Concelodo por folto
de Quorum

Tepoztlón

Concelodo por folto
de Quorum

Zocotepec

Celebrodo

Tepoztlón

Concelodo por folto
de Quorum

Ayolo

Celebrodo

14/02/20
15/02/20
22/02120
23/02120

IO.TOTAL DE ASAMBLEAS.

De lo informoción plosmodo podemos obtener que lo orgonizoción
ciudodono denominodo PARTIDO POPUTAR constituido como lo persono
morol "PRoMoToRA ELECTORAL 4.c.", ogendó un totol de 4ó (treinto y
cinco) osombleos municipoles, de los cuoles en 2l (veintiún), olconzó lo
ofilioción y porticipoción del .26% de los ciudodonos inscrítos en el podrón
electorol en los municipios correspondientes, y por otro lodo del totol de los
osombleos ogendodos en 25 (veinticinco), no logró reunir el número de
ciudodonos estoblecido en lo legisloción, tol como se observo en lo toblo
siguiente:

46

2I

6

C obe

hocer mención que el estotus de los osombleos reolizodos por lo
orgonizoción cludodono 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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/12o/2o20, euE pRESENTA rA SEcRETARíI r.¡¡cunv¡ DEt tNsTtTUTo MoRETENsE
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rlscntlzlclóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como p¡nnóo poiiirco
tOCAt, POR ET QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
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y uso de recursos por porte de lo orgonizoción ciudodono, gostos que de
conformidod con el reglomento de fiscolizoción, debieron ser reportodos
XVI. REVISIóN

I.1
El

OET CUMPLIMIENTO

OBTIGACIONES DE FISCALIZACTóN.

LAS RELATIVAS AL ARTíCULO 35 DEt REGLAMENTO DE F¡SCALIZACIóN.

ocuerdo INE/CG$9/2019, del lnstituto Nocionol Electorol determinó que

existe distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes

o

miembros

de lo

orgonizoción

de

ciudodonos

y

simpotizontes

exclusivomente poro su constitución 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 pora constituirse como portido políiico, ol considerorlos como

sujeios obligodos

en moieric de

fiscolizoción; este inslrumento legol

constituye lo bose poro lo redocción del ortículo 35r del reglomenio 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 cumplimienio ol ortículo mencionodo.
1.1.1 CONSTTTUCTóN DE UNA ASOCtACtón

C¡V[.

I

Artículo 35. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó tener un Órgono de Finqnzos o Responsoble de F¡nonzos,
según seo el coso, encorgodo de lo odministrqción finonciero del origen, monio, 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 consiiiuiró en los términos, corocterísticos y modolidodes que señolen los normos
internos de codo orgonizoción de ciudodonos.
Poro lo fiscqlizoción de los recursos lo orgonizoción ciudqdono deberó constiiuirse en uno Asocioción Civil
debidomente regislrodo onle fedotorio público, como uno medido necesorio poro que lo rendición de cuentos
en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en lérminos del ocuerdo lNEiCGS9/20ì9 del Consejo Generol,
y deberó designor en su estructuro un órgono de finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor conTenido
en el octo conespondienfe, eslor inscrito en el Sislemo de Administrqción Tributorio, confor con Firmo Electrónico
Avonzodo y cuento boncorio operiurodo o nombre de lo orgonizoción ciudodono poro lo octividod específico
de lqs qcciones tendienies o obtener el regisiro como portido político locol.
El órgono de fionzos o Responsoble de Finonzos seró encorgodo de lo odminislroción finonciero del origen, monto,
destino y oplicoción de sus recursos, qsí como de lo presentoción de los informes o que señolo el orlículo 392 del
Código.
En ombos cosos, lo orgonizoción de ciudodonos deberó informor por escrito ol IMPEPAC, los nombres de los
inlegronles del Orgono de Finonzos o el del Responsoble de Finonzos, segÚn seo el coso.
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Generol

del lnstituto Nocionol Electorol en el

ocuerdo

INE/CGZB/2015, sosfuvo que, en el coso de osociociones civiles constituidos

poro el registro de ospirontes o condidotos independientes, el motivo por el

cuol se prevé lo creoción de uno Asocioción Civil, y lo operturo de uno
cuento boncorio, obedece o dos finolidodes:
o

Contor con un meconismo de control finonciero de los ingresos y
egresos necesorios poro vigilor el origen lícito de los recursos utilizodos,

y de su correcto oplicoción ol destino electorol poro el cuol se
recoudo.
a

Seporor los obligociones fiscoles de los ciudodonos que prefendon
postulorse como ospirontes

o condidotos independientes, de los

obligociones propios del Procesos Electorol, los cuoles estorón o corgo

de lo Asocioción Civil creodo poro tol efecto.

otro porte lo solo Superior del Tribunol Electorol de Poder Judiciol de lo
Federoción, sostuvo en lo jurisprudencio 6/2018, que el fin de los
Por

osociociones civiles en el coso de ospirontes o condidoturos independientes
es el monejo de sus recursos económicos ol señolor lo siguiente:
..CANDIDATURAS

E[

INDEPENDIENTES. LA ASOCIACIÓN CIVIL CONSTITUIDA POR

ASPIRANTE CARECE

DE TEGITIMACIóN PARA PROMOVER

JUICIO

CIUDADANO.- De uno interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos

99, pÔrrofo 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 osociociones civiles constituídos por quienes ospiren

o uno condidoturo

independiente poro el monejo de los recursos económicos, corecen de
legitimoción poro promover juicio poro lo protección de los derechos
políticos electoroles del ciudodono en defenso de oquéllos, en tonto su

constilución legol ofiende únicomente o cuesliones de fiscolizoción; solvo
que ocrediten tener lo representoción legol del ospironte."

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12o/2o2o, euE
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Lo creoción de uno osocioción civil obedece o lo necesidod de permitir lo

distinción entre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o
miembros de lo orgonizoción ciudodono

y lo orgonizoción en sí, y

los

y simpofizonfes poro su
constitución como portido político; ol mismo tiempo permitiró que esios
últimos no seon ocumulodos o oquellos, poro efectos de lo decloroción
recursos que le son confiodos por sus osociodos

onuol de los persono físicos dispuestos en lo Ley del lmpuesto Sobre lo Rento.
Asimismo, hoce posible lo correcto vigiloncio y seporoción de los ingresos y

odecuodo reporte de los movimientos finoncieros,
lodo vez que lo creoción de osociociones civiles permite seporor muy
cloromenie los ingresos y gostos personoles de sus integrontes de oquellos
que se uiilizorón exclusivomenie poro los gosios propios de los
los gostos, osí como el

orgonizociones ciudodonos.

Lo obligoción de los orgonizociones ciudodonos de constifuirse 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 ouioridod fiscolizodorq.
Lo orgonizoción

ciudodono medionte oficio número PP-20-AA00l, recibido

el dío seis de enero de dos milveinie, exhibió uno copio simple de lo escrituro

público número treinto mil setecientos novento y tres, de fecho dieciocho
de diciembre de dos mil diecinueve, posodo onte lo fe del noiorio público
número uno de lo octovo demorcoción notoriol en el Estodo de Morelos, en

lo que consto lo celebroción de un coniroto de osocioción por el que

se

constituye lo persono morol denominodo "PROMOTORA ELECTORAL A.C",
interviniendo en dicho ocfo jurídico, los ciudodonos CARLOS EDUARDO
SOTELO VERA Y NEREYDA IXCHEL TUYIN LOPEZ, el primero

de los mencionodos

pREsENTA tA sEcRETARí¡ e¡¡cunv¡ DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpActóN ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡¡cuilv¡ TEMpoRAt DE
r¡sctuz¡c¡óN pARA LAs oRcANlzAcloNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNslTUrRsE como pARTrDo potílco
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siend o designodo como el presidente de dicho osocioción quien o vez tiene

el corócter de representonfe legol de lo orgonizoción onte el lnstituto de
conformidod con el oviso de intención, se odvierte que por cuonto o

su

objeto sociol lo clóusulo quinto estoblece: "

(...) e) Porticipor en los términos gue esfob/ece /o Legis/oción Electorol
vtgente poro obtener e/ regisfro como Portido Político yo seo Nocionol ylo

Iocol en cuolquiero de /os esfodos ylo cuolquier tîpo de demorcoctón
territoriol y /político electorol de /o repúblico mexicono

(.

..)

Ahoro bien, se odvierte que lo orgonizoción ciudodono constituyó lo
osocioción civil hosto el mes de diciembre del oño dos mil diecinueve, es

decir, diez meses después de hober iniciodo

el procedimiento de

constitución como portido político locol, lopso de tiempo en el que fueron

ogendodos veintiocho de los cuorento y seis osombleos totoles, octividodes
en los que no fue posible diferencior el potrimonio de lo osocioción civil con

el de los simpotizontes o osociodos, lo que o todos luces controviene o lo
normotivo electorol, y obstoculizo lo focultos fiscolizodoro de esto ouforidod

electorol, sobre lo obtención uso y destino de los recursos utilizodos por lo
orgonizoción ciudodono.

Cobe destocor que lo orgonizoción ciudodono, tuvo conocimiento de lo
obligoción de constituir uno osocioción civil desde el momenfo en el que le

fue notificodo el reglomento de fiscolizoción poro los orgonizociones
cíudodonos que pretenden constituírse como portido político locol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

decir, el dío cuotro de obril del oño dos mil veinte con lo notificoción del

oficio

IMPEPAC ISE/09512019

,firmodo por

el

Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos,.

Así pues, se solicitó el cumplimiento o esto

obligoción por medio del os oficios

IMPEPACiDEOyPP 1109 120]9

e IMPEPAC/DEOyPP /1 61 12019, respecto de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t2o/2020, euE
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cuo

con un oficio PP /19 /AA0l 5, informó o esto outoridod hober reolizodo

el pogo del trómite de lo creoción de lo persono morol.

otro porte, lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte, hizo
sober o esto ouloridod Fiscolizodoro por medio del oficio PP-19-44032, que
Por

el ovonce del trómite poro lo creoción de lo osocioción civil, exhibiendo un

oficio signodo por el noiorio público número uno de lo octovo demorcoción

notoriol, informondo que se encontrobo en procesos lo creoción de uno
osocioción civil denominodo "PP.ORG.MX"

.

De los octuociones descritos se odvierte que por uno porte esto outoridod

fiscolizodoro notificó o lo orgonizoción ciudodono sobre su obligoción de
constituir uno osocioción civil, osícomo lo notificoción de dos requerimientos
en el mismo sentido, y por oiro porte que lo orgonizoción ciudodonq informó

que lo constitución de lo osocioción civil se encontrobo en trómite desde el
mes de obril de dos mil diecinueve, sin emborgo fue hosto el mes de enero

de dos milveinte que lo orgonizoción ciudodono informó que se encontrobo

constituido lo persono morol "PROMOTORA ELECTORAL 4.C.", exhibiendo

copio simple de lo escrituro, cobe destocor que lo denominoción de esto
osocioción, es uno denominoción diverso o lo que en un principio se informó,

es decir, "PP.ORG.MX", rozón por lo cuol no se tiene certezo de que lo
persono morol respecto de lo cuol se inició el trómite, fuero lo mismo que se
consiituyó finolmente poro dor cumplimiento o lo obligoción que se onolizo
en este oportodo.
Por ello resulto lógico concluir que lo orgonizoción

ciudodono conformó

su

osocioción civil hosio el mes de diciembre de dos mildiecinueve, lo que trojo

como consecuencio que en los meses tronscurridos desde el mes de obril de

dos mil diecinueve, no se tuviero certezo lo iituloridod de los recursos
utilizodos poro llevor o cobo los ociividodes iendentes o lo obiención de

su

registro como portido políiico locol, por lo cuol no es doble tener por

cumplido esto obligoción.
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I.1.2 CUENTA BANCAR¡A.
El

ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece lo obligoción de obrir uno cuento boncorio poro el monejo
exclusivo de los recursos de los orgonizocíones ciudodonos, lo cuol deberó
ser de lo títuloridod de lo orgonizoción ciudodono y contor con lo
outorizocíón del responsoble finonciero, osí mismo, el monejo se reolizoro
mCIncomunodomente.

Lo supremo corte de Justicio de lo Noción en lo occión

de

inconstitucionolidod 22/20.14, 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 conecto oplicoción electorol.

Ahoro bien, los ingresos provenientes de osociodos y simpotizontes de lo
orgonizoción ciudodono, eslorón conformodos por los oportociones o
donotivos en efectivo y especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por
personos físicos permitidos por lo normotividod electorol y deberón ser
deposiTodos en uno cuento o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

El

ortículo 35 del reglomento de fiscolizoción de este instituto, dispone que

los orgonizociones ciudodonos deberón reolizor lo operturo de uno cuento

boncorio

o

su nombre poro lo octividod específico de los occíones

tendientes o obtener el registro como portido político locol.

Por otro porte el ortículo 52, del mismo reglomento estoblece que los
oportocíones en efectivo deberón ser depositodos en uno cuento boncorio
o nombre de lo orgonizoción ciudodono.

pRESENTA r.A sEcRgrARí¡ e¡¡curvt DEr tNsTlTUTo MoREtENSE
PRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcró¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE rA comtsróH u¡cunv¡ TEMpoRAt
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El

o c ulo 53 del mismo ordenomiento dispone que lo cuento boncorio debe

ser monejodo por quienes se estipule en

el octo

constitutivo

de

lo

Orgonizoción de ciudodonos o del representonte de finonzos, según seo el
coso, debiendo ser por lo menos dos personos designqdos.
El oriículo ó0, estoblece

que lodos los ingresos en efectivo que recibo lo

Orgonizoción de ciudodonos, deberón depositorse exclusivomente en lo

cuento boncorio de lo osocioción civil.

ól del reglomento dispone que lo cuento boncorio
deberó ser controiodo con lo denominoción CBOC: Recepción Y
Por último el ortículo

odministroción de los recursos que recibo lo orgonizoción ciudodono.
Siguiendo el orden de ideos, lo iituloridod de lo cuento boncorio o lo que se

hoce olusión en los preceptos legoles ontes citodos, debe ser de lo
osocioción civil, creodo poro con el fin de fiscolizor los recursos de lo
orgonizoción ciudodono, ohoro bien, de los documentoles que obron en
poder de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, se odvierte que fue
hosio el mes de enero de dos mil veinte,que lo orgonizoción informó o esto

ouloridod fiscolizodoro sobre su constitución, precisomente el dío seis de
enero de dos milveinte, fecho en lo que odemós informó que se encontrobo

reolizondo el trómiie de lo cuento boncorio, sin emborgo lo mismo no fue
presentodo en fecho posterior.

de lo onterior, no se tiene cumplido lo obligoción de lo operturo
de uno cuento boncorio necesorio poro el monejo de los oportociones
recibidos en efectivo, obligoción que resulto fundomentol poro que esio
En mérito

outoridod fiscolizodoro tuviero conocimiento de los recursos utilizodos por lo
orgonizoción ciudodono, mismo que tiene uno estiecho reloción con

su

obligoción de presenior los conciliociones boncorios.

I.I.3

INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE IRESENTA tA sEcRET¡nír ¡.¡rcurvA DEr rNsnTUTo MoREIENSE
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igo Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que
hoyon obierlo uno cuento o su nombre en los entidodes del sistemo
EI

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

de que los recursos obtenidos y

ejercidos por los
orgonizociones ciudodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto, tol
siluoción únicomente puede moteriolizorse o portir de lo inscripción de lo
persono morol en el Servicio de Administroción Tributorio, en términos del
ortículo 27 del Código Fiscol de lo Federoción , en reloción con el ortículo
constitucionol

79, frocción XVI de lo Ley del lmpuesto sobre lo Rento.

Al respecto, lo orgonizoción ciudodono informó en el mes de díciembre del

oño dos mil diecinueve sobre lo inscripción de su osocioción civil en el
registro federol de contribuyentes, refiriendo que se encontrobo en curso
dicho trómite, sin emborgo, no presentó onte esto outoridod fiscolizodoro
documento que ocreditoro hober concluido dicho trómite.

lo cuol, este requisito no fue cumplido,
indispensoble poro llevor o cobo lo expedicíón de
Rozón por

mtsmo que

CS

recibos por los

oportociones recibidos en efectivo y en especie.

I.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
2z

de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y en los ortículos 34, 38 y 84 del

de

fiscolizoción poro los orgonizociones
constituirse como portido político locol,
Reglomento

que

pretenden

2

2. A porlir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto lo resolución
sobre lo procedencio delregistro,lo orgonizoción informoró mensuolmente ollnstituto sobre
el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de codo mes.
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De los ortículos citodos, se desprende que lo orgonizoción ciudodono iiene

lo obligoción de informor o esto outoridod electorol de monero mensuol
sobre lo obtención, uso y destino de los recursos utilizodos en los octividodes

iendentes o lo obiención de su registro como portido político locol, lo que
se troduce en lo obligoción primordiol poro que esto outoridod eleciorol

ejezo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de lo reporfodo
por los orgonizociones ciudodonos, en ese sentido los orgonizociones
ciudodonos debió presentor
#

sus informes

en los fechos siguientes:

FECHA

MES

20't?
j

ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL,

Y

14 DE JUNIO DE 2019.

En términos del

MAYO DE 2OI9

IM

P

EPAC/ CEE / CEI

F

/ OO2/

ocuerdo
2OI

2

JUNIO DE 20I9

12 DE JULIO DE 2019.

3

JULIO DE2OI9

I4

4

AGOSTO DE 20]9

17 DE SEPTIEMBRE DE 2OI ?

5

SEPTIEMBRE DE

6

OCTUBRE DE 2OI9

14 DE NOVIEMBRE DE 2019

7

NOVIEMBRE DE 20I9

I3

8

DICIEMBRE DE

9

ENERO DE2O2O

14 DE FEBRERO DE2O2O

l0

FEBRERO DE2O2O

13 DE MARZO DEaO2O

20I9

9

.

DE AGOSTO DE 201?.

11 DE OCTUBRE DE 2019

20I9

DE DICIEMBRE DE 201?

17 DE ENERO DE2O2O

Lo orgonizoción ciudodono denominodo

PARTIDO POPULAR constituido

como lo persono morol PROMOTORA ELECTORAL A.C., presentó

sus informes

mensuoles sobre lo obtención uso y destino de los recursos utilizodos o pcrtir

de su oviso de intención hosto el mes que presentoron su soliciiud de registro
en el mes de febrero de dos mil veinte de lo siguiente monero:
i

._^

,.r

rrnpepacl

lôül¡mLorLÐ
ÒÞffiEHmb
y ÈrtIclFclff Cluú.d{n¡
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Promotora electoral A.C.
INFORMES
PERIODO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

pRese¡¡tncró¡l

ts/0s/2019

\s/0s/201s

Ls/0s/2oLs

rs/os/2o7s

LOl06l2Ol9

PERIODO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

FECHA DE

L0/o7/2079

os/08/2019

03/09/2019

7/70/2079

25/rr/2019

PERIODO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO DEL 2O2O

feb-20

FECHA DE

72/t2/20t9

to/0L/2020

70/02/2020

N/A

FECHA DE

pResrrutncróru

pRrse rurnclórrl

Lo orgonizoción ciudodono dio cumplimiento en tiempo y formo

o su

obligoción de presentor los informes mensuoles correspondientes o los meses
de enero, febrero, mozo, obril, moyo, junio, julio, ogosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de dos mil diecinueve, osí como el relotivo
ol mes de enero de dos mil veinte, omitiendo dor cumplimiento respecto ol
informe mensuol de los meses de octubre de dos mil diecinueve y enero de
dos mil veinte.
1.3 BALANZA DE COMPROBACIóN.

reglomento de fiscolizoción, estoblece o los sujetos obligodos tienen el
deber de presentor junto o sus informes mensuoles los resultodos de los
bolonzos de comproboción de monero mensuol en los ortículos .l0,25,85,
por cuonto o este documento contoble es importonte destocor que lo
El

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 comproboción con los soldos que reflejon los operociones
reolizodos duronte codo periodo, dondo o conocer o lo unidod temporol
de fiscolizoción el soldo de codo portidos monejodos por lo orgonizoción
conforme ol cotólogo outorizodo por el reglomento de fiscolizoción poro los
orgonizociones ciudodonos que pretenden constituírse como portido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r2o/2o2o, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ r¡¡cunvt DEr tNsTlTUTo MoRETENSE
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polí co locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono
Asimismo, medionte el ocuerdo IMPEPAC ICEIF/007/2020, por el que se dio

contesioción

o lo consulto formulodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo Sumondo Voluniodes 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 documenfo por
lo que se tiene por cumplido lo obligoción relotivo, tol como lo estoblece el
ortículo 25s del Reglomento.
Respecto o este punto, se odvierte que lo orgonizoción ciudodono omitió
presentor junio

o

sus informes mensuoles,

lo bolonzo de comproboción

correspondiente o codo mes, por lo que onte tol omisión no fue posible

conocer los movimientos finoncieros de lo orgonizoción ciudodono,
tomondo en cuento que lo bolonzo de comproboción es el documento
contoble o trovés del cuol los orgonizociones ciudodonos regisiron los
movimientos en efectivo o en especie de los recursos uiilizodos poro llevor o

cobo los octividodes tendentes o lo obiención del registro como portido
político locol, como consecuencio no se tienen dotos reoles sobre el uso de
sus recurso.

1.4 CONCILIACIONES BANCARIAS Y AUX¡L¡ARES CONTABLES.

Como su nombre lo indico, lo concilioción boncorio es un documento
contoble que se presento con el fin de que lo outoridod fiscolizodoro
compruebe los soldos que el sujeto iiene 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 respecio los oriículos
Artículo 25. El Órgono de Finonzos o el Representonie de Finonzos según el coso, generoró
de formo mensuollos bolonzos de comproboción o último nively, olfinolde codo ejercicio,
uno bolonzo de comproboción finol, que seró onexodo en los informes respectivos.

3
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10,

, 60 y Bó frocción ll, disponen que codo Órgono de Finonzos o

el

Representonte de Finonzos según el coso, deberó eloboror, con cortes en

formo mensuol, los conciliociones boncorios bosóndose en el estodo de
cuento del bonco y regislros de ouxiliores de boncos.

por él o los responsobles del
o el Representonte de Fínonzos según el coso, y

Estos conciliociones deberón ser ovolodos

propio Órgono de Finonzos

enviodos conjuniomente con los informes respectivos.

Como fue onolizodo con onterioridod, lo orgonizoción ciudodono omitió
reolizor lo operturo de lo cuento boncorio o lo que hoce referencio el
ortículo 35, del reglomento de fiscolizoción, por lo que, ol no existir dícho
cuento no es posible tener occeso o los conciliociones boncorios previstos

en lo normotivo ontes invocodo, situoción que no permitió el odecuodo
ejercicio de lo octividod fiscolizodoro de esto outoridod, con lo que o todos
luces impocto de monero negotivo o logror los objetivos constitucionoles
relotivos o lo fiscolizoción de los recursos.
1.5 REGISTRO DE APORTACIONES.
Los orgonizociones

ciudodono en términos de lo dispuesto por los ortículos

23y 24 del Reglomento de Fiscolizocíón poro los orgonizociones ciudodonos

que pretenden constituirse como portido político locol, o trovés de

su

órgono de finonzos deberó opegorse, poro el registro de sus operociones
finoncíeros, o lo normotivídod 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 olreglomento, con elobjeto de que lo revisión puedo reolizorse

con criterios homogéneos; por lo cuonto hoce ol registro contoble en el
orIícvlo 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 los obligociones odministrotivos de lo

orgonizoción de ciudodonos.
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Respdcto 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
políiico locol, del lnstiiuto 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 simpoiizontes reolizodos de formo libre y
voluntorio por persono físicos o personos ofiliodos con residencio en el
esiodo de Morelos, conforme o los topes señolodos en el ortículo 5ó del
mismo reglomento.

ortículo ól refiere que los orgonizociones ciudodonos no iienen derecho
o recibir finonciomiento público y solo podrÓn finonciorse de ocuerdo o los
El

reglos de finonciomienio privodo de los fuenies siguientes:

L

Aportociones de Asociodos;

ll. Aporiociones de Simpotizontes y
lll. Autofinonciomiento.

por cuonto hoce o los oportociones en efectivo el reglomenio dispone que

deberón ser depositodos en uno cuento boncorio o nombre de lo
orgonizocién ciudodono, osimismo deberón registrorse contoblemente y
estor susientodos con lo documentoción originol correspondiente; en el
ortículo 54 estoblece un iope 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
colendorio,
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Por cúonto o los ingresos en especie el reglomento i mpone 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 os informes mensuoles.
I

Por otro porte el ortículo 85 del reglomento prevé que
mensuoles deberón colmor los siguientes requisitos:

o los informes

l. lncluir lo totolidod de ingresos y gostos reolizodos duronte el ejercicio

objeto del informe;
ll. Consideror lo totolidod de los registros contobles poro su eloboroción;
lll. rener soporte documentol de ro totolidod de operociones;
lV. ser soportodos por bolonzos de comproboción y demós documentos
contobles previstos en esfe Reglomento, y
V. Contener lo firmo de lo persono responsoble del órgono de Finonzos o
Responsoble de Finonzos.

Por otro porte

el ortículo 8ó, estoblece los documentos que se deberón

remifir con los informes, o sober:
l. Todo lo documentoción comprobotorio de los ingresos y egresos del mes

sujeto o revisión, incluyendo los pólizos correspondientes;

ll.

estodo de cuento boncorio correspondiente 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
El

correspondiente;

lll. Lo bolonzo de comprobocíón mensuol;
lV. Los controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;
V.

El

inventorio físico del octivo fijo;
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tA PERSONA MoRAt PRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. IARA tA osr¡NclóN or su
tocA, EN cuMPttMtENTo A LA n¡sotuctóN EN AuTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2I20-1y su AcuMUrADo
lÊ¿M/JDC/027/2020-1DE FECHA 7 DE JUUO DEL2O2O

n¡clsffi

Página 76 de 101

irp.pal)
*"r**
d! Proctso. Elrtords
yFl]t*dónclt¡dúu

TMPEPAC

:::rîrrâ

/CEÊ/120/2020

.r:f

,lrl
f

,r"

Vl. En'su coso, evidencio de los concelociones de os cuentos boncorios
I

sujeios o Revisión, y

Vll. Controtos con lnstituciones Finoncieros.

Ahoro bien, de los informes mensuoles presentodos por lo orgonizociÓn
ciudodono, se odvierte que únicomente exhibió el formoto A en los informes
mensuoles presentodos onte esto ouioridod, omiiiendo presentor lo

documentoción o lo que hocen referencio los ortículos onteriores, con lo
cuol se pudieron comprobor los contidodes consignodos en los mismos, es
decir, onte lo ousencio de un registro contoble por porte de lo orgonizoción

ciudodono, no se tiene certezo de los soldos, movimientos o contidodes
reportodos en el onexo A, como consecuencio no Se cumplió con lo
obligoción de llevor o cobo el registro de oportociones y lo de llevor un
registro contoble.

I.ó

LIMITES DE APORTACIONES.

Los ortículos 55a y 5ós del

reglomenio de fiscolizoción poro los orgonizociones

ciudodonos que preienden constituirse como portido político locol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
esioblecen los límites de oportociones que los orgonizociones ciudodonos
pueden recibir como finonciomiento privodo por porte de los osociodos y

por cuonto hoce o lo orgonizoción
ciudodono, estos contidodes no pueden ser conocidos y o su vez

simpotizontes respectivomente,

determinodos, o efecto de verificor si lo orgonizoción ciudodono respeió

4 Artículo 55. Poro los efectos del límite onuol de oporiociones que reolice codo persono
en especie o lo Asocioción u Orgonizoción de Ciudodonos, no podrón exceder del diez por

ciento del tope de gosios de compoño que se hoyo determinodo poro lo Úllimo elección
de Gobernodor por lo contidod de $29. 372,493.80 *10%=$2,937 ,249.38
Los oportociones en dinero y conforme o los reglos señolodos en el oriículo 5ó del presente
Reglomento, que reolice codo persono, tendrón un límite onuol equivolente ol 0.05% del
monfo iotol del tope de gostos fijodo poro lo úlTimo elección de Gobernodor por lo
contidod de $29, 372,493.80 *0.05%= $l , 468,624.69.

s Artículo 5ó. Todos los ingresos en efectivo que recibo lo Orgonizoción de ciudodonos,
deberón estor sustentodos con lo documentoción originol y ser reconocidos y registrodos
en su confobilidod, conforme lo estoblece lo normotividod oplicoble.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

pRESENTA

LA sEcRETARí¡ errcunvn DEt rNsTrruro MoRELENSE DE
DE tA comrstóH ¡¡ecunvt rEMpoRAt DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruorolNA y euE EMANA

nsc¡uztclóN pARA LAs oRGANtzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTtDo potínco
IOCAI, POR EL QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECIO AI ORIGEN MONTO Y DESIINO DE IOS
REcuRsos uTluzADos poR tA onc¡¡¡¡ztctóN ctuDADANA DENoMTNADA pARTtDo popuLAR coNsTtTUtDA como
tA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA EtEcToRât 4.c.. IARA tA ogrrNclót¡ o¡
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y

dich os límites, puesto que, como fue onolizodo en

el punto inmedioto

onterior, no existe un registro contoble de los movimiento reolizodos por los

orgonizoción, osí como los oportociones recibidos por porte

de

sus

osociodos y simpotizontes, lo cuoltroe como consecuencio que no se tengo
un ponoromo reol de los recursos ejercídos, lo que o lodos luces controviene

o lo estoblecido por los ortículos ontes citodos, obstoculizondo lo lobor de
esto outoridod fiscolizodoro poro comprobor los contidodes oportodos por
sus simpotizontes y osociodos.

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
lo prohibición de recibir oportociones o donotivos en especie, provenientes
de entes prohibidos.
Respecto o los oportociones de entes 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 401, de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles, 54 de lo ley Generol de Portidos Políticos, y 121

del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, todo vez
que su octividod es comerciol, y se consi'dero con fines de lucro, osí tombién
prohíbe recibir finonciomiento o trovés de colectos públicos.

Por último,

el reglomento en el ortículo 69 estoblece que los entes

considerodos prohibidos son los siguientes:

pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡lrcunv¡ DEr tNsTtTUÌo MoRETENsE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAc¡óH cruolo¡NA y euE EMANA DE LA comtstór,¡ ¡¡¡cuttve rEMpoRAr DE
rlscttlznclóN pARA LAs oRcANrzAcroNEs cluDADANAS euE pREÍENDEN coNsTtTUtRsE coMo pARTtDo polfuco
I.OCAI., POR Et QUE SE APRUEBA EI DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORTGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uiluzADos poR tA once¡¡lzlclóN cIUDADANA DENoMINADA paRTlDo poputAR coNsTtTUtDA como
rA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA EtEcToRAr A.c.. pARA rA osrrHclóN o¡
tocA, EN cuMpuMtENTo A tA n¡soLuctóN EN AUTos DEt ExpEDtENTE TEEM/JDc/23/2o2o-1y su AcuMUtADo
'lÊÊM/JDC/O27/2020-1DE FECHA 7 DE JUUO DÊI2020
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l. Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción, del Estodo,

de los enlidodes 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, esioblece 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 efeciivo o en especie, ol respecto lo

orgonizoción omitió presentor odjunto

documentoción comproboiorio

o

sus informes mensuoles lo

que ompororon los

contidodes

consignodos en los onexos A, en ese sentido, no se tiene certezo del origen

de los recursos ejercidos por porie de lo orgonizoción ciudodono, como
consecuencio lo outoridod fiscolizodoro no puede determinor si lo
orgonizoción obtuvo el finonciomienio privodo de monero lícito o bien que

estos no tengon origen

de

oportociones

de entes prohibidos por lo

legisloción en moterio de fiscolizoción.

XV¡¡.. OBSERVACIONES REALIZADAS.

Esto Comisión tiene

lo focultod de recibir los informes que reolicen

los

orgonizociones ciudodonos poro lo fiscolizoción de sus recursos, osí como
vigilor que los orgonizociones de ciudodonos se ojunten o los disposiciones

legoles oplicobles,

en lo

oblención, oplicoción, comproboción

Y

justificoción de sus ingresos y egresos, osí como en lo presentoción de los
informes respeciivos y que se ojunten o lo normoiividod correspondienie,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

pREsENTA

LA sEcRETARí¡

pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpActót¡ cruoaorNA y euE EMANA

e¡rcunv¡ DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE
DE LA comrsróH ¡¡rcunv¡ TEMpoRAt DE

pARA LAs oRGANtzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potfuco
LOCAL, POR EI QUE SE APRUEBA E[ DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO AL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA onor¡¡rz¡ctóN cTUDADANA DENoMTNADA pARnpo poputAR coNsTtTUtDA cgMo
rA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ErEcÌoRât A.c.. pARA.LA osrrNc¡óH DE su REGrsrRo coMo pARTtDo potÍr¡co
rocA, EN CUMPUM|ENTO A LA RESOLUCTON EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/23/202O-1 Y SU ACUMULADO
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e conformidod con el ortículo 5 del Reglomenlo en sus frocciones lX y

eslo
XVII.

o)
El

OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES.

ortículo 22, esloblece 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 tres díos contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción,
presente los oclorociones, justificociones y documentoción complementorio

tendiente o solvento los observociones.
Por otro porte

el ortículo 87, del mismo ordenomiento dispone que esto
Comisión, ejerceró los focultodes de fiscolizoción medionte los
procedimientos de revisión de informes de lo orgonizoción de ciudodonos
de conformidod con lo estoblecido en lo legisloción vigente, osimismo
estoblece que el mencionodo procedimiento comprenden el ejercicio de
los funciones de comproboción, informoción, osesoromiento, inspección y
vigiloncio, que tiene por objeto verificor lo verocidod de lo reportodo por lo
OrgonizociÓn de Ciudodonos, osícomo el cumplimienfo de los obligociones

que en moterio de finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo moterio
y, en su coso, lo imposición de sonciones, de conformidod con lo LGlpE,
LGPP, el Reglomento

de Fiscolizoción del

soncionodor Electorol

del

Estodo

lNE, en el

de

Reglomento del Régimen

Morelos,

en el código ,

este

Reglomento y demós disposíciones oplicobles.

Por cuonto hoce
POPULAR

o lo orgonizoción ciudodono denominodo PARTIDO

constituido como lo persono morol PROMOTORA

ELECTORAL 4.C.,

fueron reolizodos observociones o los informes mensuoles en los términos
siguientes:

Errores y ornisiones enero 2019 febrero 2A2O

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2020, euE

pRESENTA

tA

sÊcRETnnín

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcró¡¡ ctuoaoaNA y euE EMANA

¡l¡culvA
DE

DEI tNsTtTUto MoREtENsE

DE

rA coMtstór.¡ e.¡¡cunvl TEMpoRAt

DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTutRsE coMo pARTtDo ¡orínco
TOCAI. POR Et QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DÊSTINO DE TOS
REcuRsos uTtLtzADos poR r.A ononrutzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTtDo popuLAR coNsTtTUtDA coMo
LA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAr A.c.. pARA tA osr¡NclóH o¡

rtscnttzactóN

tocA,

EN cuMpLtMtENTo

A tA n¡sotucrótt

ËN AUTos DEr. EXIEDTENTE TEEM/JDc/23/202o-i

y su AcuMUtADo

TEEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEt 2020
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Periodo

Notificación de oficio de
errores y omisiones

Fecha de

08/o7/20t9

contestación
77/07/201-9

08/07/20t9

tt/07/20t9

08/07/zote

LL/07/2019

Observaciones

ene-19
feb-19

FUE AMONESTADO MEDIANTE ACUERDO

a

rM PEPAC/CETF/003/20r.9

CANCETACION POR D¡CTAMEN ACUERDO

mar-19

08/07/2019

rt/07/20t9

/2019

tt/07/20t9

IMPEPAC/CETF/o27/2O!9 29 DE AGOSTO DE
2019

br-19
08/07

may-19

sE LE cAMBro Er

Esr¡rus ue o¡e¡¡rt

DE CONSEJO EN LA QUE SE INSTRUYE

ju n-19

Irr/A

N/A

N/A

N/A

DrREccróN oE

onc¡¡rtz¡cró¡¡

sE GtRE

seslÓ¡¡
A LA

oFtcto

pARA soLrcrrAR rNFoRMActóN FtNANctERA Y
DE ACTIVIDADES DE ENERO

iu l-19

DEL

TMPEPAC/SE¿HMR / r44s /2019 POR

N/A

N/A

A NOVIEMBRE

2019 MEDIANTE OFICIO

RESOLICION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

aso-19
N/A

N/A

N/A

N/A

ESTADO DE MORETOS

sep-19

sE HAcE MENctóN QUE EN LA PRESENTAcIÓN
DE LOS INFORMES FINANCIERO SOLO

oct-1-9

N/A

N/A

OMITIENDO EN TODO
MOMENTO TAS APORTACIONES RECIBIDAS Y

N/A

N/A

DESARROLLO

PRESENTA EL ANEXO A

nov-19

EROGACIONES REAL¡ZADAs EN EL
DE LAS ACTIVIDADES DE ENERO

A NOVIEMBRE DE 2019

dic-19
N/A

N/A

N/A

N/A

ene-20
feb-20

Los observociones reolizodos

en los oficios de errores y omis¡ones no fueron

otendidos en los términos solicitodos, como consecuencio los omisiones
deiectodos quedoron sin subsonorse respecto o lo presentoción de los
bolonzos de comproboción, ouxil¡ores contobles, conciliociones boncorios,
controles de folios de los oportoc¡ones en efectivo y en especie, formotos

de oporioción, documenioción soporte de los oporlociones

recibidos,

control de inventorios de los bienes muebles, estodos de cuenio, inmuebles
utilizodos, vehículos, servicios contobles, pogo de personol.
XVIII.- DICTAMENES MENSUATES.
El

ortículo ó1, frocción lV, esloblece un procedimiento poro lo revisión de lo

informoción finonciero de los orgonizociones ciudodonos respecto o lo
revisión de los informes mensuoles lo Comisión emitiró un dictomen y en su

coso proyecto de resoluc¡ón respecto de los informes

mensuoles

presentodos o port¡r del mes que informe su propósiio de constiiuir un poriido

locol hosto el mes en que presenten formolmente lo soliciiud de registro, en
mérito de lo onterior se odvierle que respecto o lo orgonizoción ciudodonc

AcuERDo lMpEpAc/cEE/120/2020, euE
pRocEsos

ELEcToRATES

y

pARTrcrpAc¡ór.¡

pREsENTA

tA

sEcRETARh

cruoro¡NA y euE

r¡ecurtvl DEt tNslTUTo MoREtENSE
¡¡¡cunv¡ TEMpoRAt

EMANA DE tA comrsróH

DE
DE

nsclLrztc¡óN pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE como pARlDo potínco
LOCAI, POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO. RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE tOS
REcuRsos uTtLtzADos poR rA onernrzactóN cTUDADANA DENoMTNADA pARTrpo poputAR coNsTtTUtpA cgMo
tA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA EtEcToR4r A.c.. pARA tA ogr¡NcróH DE su REGTSTRo como pARTtDo poútco
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TEEM/JDC/027/2020-1DE FECHA 7 DE JUUO DEL2O2O
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denominq do PARTIDO

constituido

POPULAR

se

PROMOTO RA ELECTORAL A.C.

emitieron

como lo persono morol
los dictómenes que o

continuoc ión se observon:

I
MES

I

SENTIDO DEL
DICTAMEN

NÚMERO DE DIcTAMEN

Far[idn

ACUERDO DEL CONSEJO

Fq]Ë**ll*

SENTIDO OEL
ACUERDO

PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR

lmpone a la organización
ciudadana la sanción
consistente en la
Cancelación del
Procedimiento.

Sin Procedimienlo Ordinario Sancionador

E{ftEìtEl
ENERO

FEBRERO
Se propone al
Consejo Estatal
Electoral del lmpepac
imporner la sanción
correspondiente a la
cancelación del
procedimiento
tendiente a obtenr el
registro como partido
político lccal

MARZO

ABRIL

I

IMPEPAC/CETF/027/201
DE FECHA 29 DE AGOSÎO
DE 2019

MAYO

IMPEPAC/CEgl I 5/2019

JUNIO
JULIO
AGOSTO

NO SE EMITIÓ DICTAMEN RESPECTO

nuÓN DE QUE SE DETERMINÓ PoR PARTE DE LA coMIsIÓN EJECUTIVA TEMPoRAL
DE FtscALtzActóN LA cANcELActóN DEL pRocÊDtMtENTo.

A ESTE PCNIOOO eH

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

ffi

NOVIEMBRE

Con fecha 29 de noviembre del 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos resolvió el juicio ciudadano promovido por la Organización
Ciudadana mediante el cual se revocó el acuerdo IMPEPAC lCÊ8111512019, emitido por el Consejo General del IMPEPAC, en el que se
impuso la sanción consistente en Cancelación del Procedimiento tendiente a la obtención de su registro como Partido Politico Local, ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2020, euE

pRESENTA

LA

SECRETARía

u¡cunvt

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE

DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡r cluonolNA y euE EMANA DE LA coMtstón ¡.ltcurtv¡ TEMpoRAt DE
rtsc¡ttz¡clóN pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUlRsË coMo pARTtDo potínco

LOCAI.

POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
REcuRsos uTtuzADos poR tA onclrutz¡ctóN ctUDADANA DENoMTNADA pARTtDo poputAR coNsTtTUtDA coMo
LA pERsoNA MoRAr pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA LA ogreNctóN or

tocA,

ÊN cuMpuMtENTo

f EEM/JDC/027

A

LA

n¡sotucrót¡

/2020-1 DE FECHA 7

EN AUTos DEr ExpEDTENTE

DE JUUO DÊt

TEEM/JDc/23/2I20-1y su AcuMUrADo

2020
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y

propone al

Se

ENERO A
MAYO

DICIEMBRE

TMPEPAC/CETFi075/20'l

I

TMPEPAC/CETt/009/2020
DE FECHA 19 DE MARZO
DE 2020

Consejo Estatal
Electoral del
lmpepac ¡nic¡ar un
Proced¡m¡ento
Ord¡nar¡o
Sancionador por las
om¡s¡ones
detectadas en su
informe mensual

5e propone al
Consejo Estatal
Electoral del
lmpepac ¡n¡c¡ar un
Proced¡m¡ento
Ord¡nar¡o
Sancionador por las
omis¡ones
detectadas en su
informe mensual

Se ordena el inicìo de un

IMPEPAC/CEE/OO7/2020

procedimiento ordinario
sanc¡Õnâdor.

Se ordena el inicio de un

TMPEPAC/CEE/097

/2020

procedimiento ord¡nar¡o
sancionador.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR
IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO5/2020.
(PENDTENTE DE REsoluclót't)

PENDIENTE DE INICIARSE POR PARTE

o¡ r¡

orREcccróru tuRío¡c¡

nTnîrf¡tf¡l

Se

TMPEPAC/CETF/018/2020
ENERO

DE FECHA 17 DE JUNIO DE

2020

propone al

Consejo Estatal
Electoral del
lmpepac ¡n¡c¡ar un
Proced¡m¡ento
Ord¡nar¡o
sanc¡onador por las

Se ordena el inicio de un

TMPEPAC/CEEl097

/2020

procedimiento ordinario
sancìonador.

PENDIENTE DE INICIARSE POR PARTE
DE LA

DrREcccróN JURÍDtcA

om¡s¡ones

detectadas en su
¡nforme mensual

Se

tMP
FEBRERO

EP AC

/ CET t / oZ7 / 2O2O
21 DE JULIO DE

DE FECHA

20zo

propone al

Consejo Estatal
Electoral del
lmpepac ¡n¡ciar un
Proced¡m¡ento
Ord¡nar¡o
Sancionador por las

Acuerdo pend¡ente

Acuerdo pendiente

Acuerdo pendiente

om¡s¡ones
detectadas en su
informe mensual

OBSERVACIONES

tA oRGANIzAcIÓN cIUDADANA DENoMINADA PARTIDo PoPULAR, cUENTA coN UN PROCED¡MIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA
CLAVE, |MPEPAC/CEE/CEPøPOS/005/2020, RESPECTO A LAS OBSERVACTONES REALTZADAS EN LOS MESES DE EN€RO A MAYO DE 2019, EN LOS QUE LA
one ¡¡lrz¡clór.¡ pResprutó e EsrA AUToRTDAD FrscALtzADoRA, úr.¡¡c¡ve ruru Los'ANEXos A" pRETENDtENDo DAR cuMPLtMtENTo A su oBLlGAclÓN DE
tNFoRMAR soBRE EL oRtcEN MoNTo y DEslNo DE sus REcuRso, srN EMBARGo oMrró pResr¡n¡n LA DocuMENTActót QuE acn¡ottnR¡ r¡s
cANTtDADEs REpoRtADAs, Así coMo Los REGtsrRos coNTABLEs euE Et REGLAMENTo oBLTGA TLEVAR A LAs oRGANtzActoNEs, StruActÓN QUE sE REPttcÓ
EN Los MESES DE JUNIo, JULIo, AGosTo, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, ASÍ COIvIO E¡¡ERO Y FEBRERO DE ZOZO, R¡ZÓru POA
cuAL sE EsÏMA euE LA oRGANtzActóN oe c¡uo¡o¡t'tos No poDRÁ cuMpLtR coN EL REeursrro DE FtscALtzActóN PARA LAs oRGANtzActoNEs
CIUDADANAS, TODA VEZ QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS QUE AMPAREN LAS CANTIDADES REPORTADAS POR L¡ ORG¡ITIIZ¡CIÓI'¡.

i¡

XIX. INFORME FINAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/12O/202O, QUE PRESENTA

tA

SECRETARí¡ e¡eCUnV¡ DEt INSTITUTO MORETENSE

DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIó¡¡ T¡¡CUTIV¡ TEMPORAT DE
TISCATIZACIóN PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARIIDO POTíilCO
tOCAt, POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
RECURSOS UTITIZADOS POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA PARTIDO POPULAR CONSIITUIDA COMO
rA PERSONA MORAT PROMOTORA ELECTORâI A.C. PARA LA OBTENCIóN DE
tocA, EN cuMpuMtENTo A tA RESOTUCTON EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/2020-1Y SU ACUMUIADO

TEEM/JDC/027/2O2O.1DE FECHA 7 DE JUI.IO DEt2O2O
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oiuerdo o lo señolodo por el Artículo 38 pórrofo segundo del reglomento
de fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos que pretenden
De

constituirse como portido político locol, del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el que se menciono que oltérmino

de los octividodes

o lo

obtención del registro legol, lo
orgonizoción respectivo deberó presentor un informe finol de ingresos y
tendentes

gostos, que estoró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol
formoto ANEXO B.
1.r ACUERDO tMpEpAC/CETF /007 /2020.
Es importonte referirnos ol ocuerdo IMPEPACiCETF/O07 /2020, de fecho diez
de mozo de dos mil veinte, por medio del cuol se dio contestoción o lo

consulto reolizodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo Sumondo
Voluntodes Podemos Construir, formulodo en los términos siguientes:
t...1

"Que por medio del presente ocurso y con fundomento en
lo dispuesto por el ortículo 38 y 84 del Reglomento de
Fiscolizoción

poro los Orgonizociones Ciudodono

que

pretenden constituirse corno Portido político Locol, del
lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y porticipoción
Ciudodono que o lo letro dice:
......ARTtCULO 38.....

...Altérmino de los octividodes lendientes o lo obtención del
un informe finolde inoresos v oostos, que estoró conformodo
Þor los informes mensuoles v conforme olformoto ANEXO 8".

...ARTíCULO 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
mognético los informes mensuoles dentro de los diez díos
hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondienle.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l2o/2o20, euE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcrór.¡

pRESENTA

tA

el¡cutve DEI tNsTtTUTo MoREtENsE DE
EMANA DE rA comtstóH ¡.¡¡cunvt TEMpoRAL DE

SEcREIARí¡

ctuolorNA y euE

TISCITIZNCIóN PARA I.AS ORGANIZACIoNEs cIUDADANAS QUE PREÍENDEN coNsTITUIRSE coMo PARTIDo poTínco
TOCAT, POR Et QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOIIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
RÊcuRsos uTtuzADos poR rA once¡rzlcróN cTUDADANA DENoMTNADA paR'IlDo poputAR coNsTtTUtDA como
rA pERsoNA MoRAr. pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA LA osr¡Nctóx o¡

tocA.

EN cuMPuMlENTo

'lÊÊM/JDC/027/2020-1DE

A tA n¡sotuclór.r

EN

AuTos DE! ExeEDTENTE TEEM/JDC/23/2I20-1y su AcuMUtADo

FECHA 7 DE JUUO ùEL2O2O
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n

resuelvo sobre elreoistro del pqrlido político locol.

de ocuerdo ol Oficio NÚmero IMPEPAC/DEOyPP/l B0l2}l9 '
de fecho Oó de moyo del 2019, y debidomente noiificodo o

Y

esto Agrupoción que represeniomos el dío 09 de Moyo del
2019 en cumplimiento o lo ordenodo en el punto resolutivo

morcodo como

tercero del

ocuerdo

por el Consejo Estotol

IMPEPAC/CCE/l43/2019 emiTido

Electorol del lnsliiuTo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, por el cuol hizo de nuesiro

conocimiento el colendorio donde se estoblecieron los
fechos límites poro lo presentoción de los informes
mensuoles o los que hoce referencio el ort 84 del
Reglomento

de

Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones

Ciudodonos que preienden consTituirse como Portido
Político Locol del lnstiTuto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono; todo vez que
medionTe ocuerdo MPEPAC/C
I

EE

I

1

43 /

2019 se

homologoron

diversos fechos solicito:

SE

NOS INFORME Y EN SU CASO SAE NOS NOTIFIQUE

tA FECHA

DE ENTREGA DEL INFORME FINAT DE FISCAL]ZAC¡óN ASí

COMO LA DOCUMENTACIóN EXACTA QUE

DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME DE MÉRITO.
t...1

l.t.l

REspuESTA

A

LA soLtctTUD DE LA

oRcANlzAclóN CIUDADANA. Tol y

como lo menciono en su sol¡citud, esto outoridod fiscolizodoro medionte el
oficio identificodo con lo clove IMPEPAC /DEOyPP /18012019, 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 tombién lo indico, el Consejo Estotol Electorol de lnstituto,

medionte el ocuerdo con clove IMPEPAC ICEEIlr43/2019, ocordó homologor

AcuERDS lMpEpAc/cEE /120/2020, euE eRESENTA LA sEcRErnní¡ ¡¡¡curtvA DEL lNsTlTUro MoREIENSE
pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA DE tA comtstóH ¡¡ecurtv¡ TEMPoRAL

DE
DE

pÃnÀ rÀs oRcANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrrutRsE coMo PARTtDo potínco
Et
POR
TOCAT,
QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uTtuzADos poR rA oneexlzaclóN cTUDADANA DENoMTNADA PARTtDo PoPUtAR coNsTllulDA cgMo
LA pERsoNA MoRAr pRoMoroRA ELEcToRåt A.c.. pARA tA osrelctóN oE su REGISTRo coMo PARTIDo PotiTlco
roc¡, eH cuMpuMtENTo A tA n¡soruclótl EN AUTos DEt EXPEDTENTE TEEM/JDc/23/202o-1 Y su AcuMUtADo
IEEM/JDC/027/2020-1DE TECHA 7 DE JUtIO DEt 2020

ls¿ÃirzÁ¿óN
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los p

contenidos en

el Reglomento poro los orgonizociones

que

Pretenden consiituirse como Portido Político Locol de este insiítuio locol o los

plozos estoblecidos por

el

lnstituto Nocionol Electorol en

el

ocuerdo

INE/CG302/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, poro

lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distritoles y municipoles.

Ahoro bien, de los ortículos citodos en su consulto, de los que se desprende
lo obligoción de lo orgonizoción cíudodono 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 ro siguiente:
t...1

Artículo I l.

l.

Lo orgonizoción de ciudodonos que pretendo constituirse en

portido político poro obtener su registro onle el lnstituTo deberó,
trotóndose de poriidos políticos nocionoles, o onte elOrgonismo
Público Locol que correspondo, en el coso de portidos políticos
locoles informor tol propósito o lo ouforidod que correspondo en
el mes de enero deloño siguiente olde lo elección de Presidente

de los Estodos Unidos Mexiconos, en elcoso de registro nocionol,
o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Distrito Federol,
trotóndose de registro locol.

2. A porlit del momento del oriso o que se refiere el pórrofo
onterior. hosto lo resolución sobre lo procedencio delreo¡stro. lo
orqonizoción informoró mensuolmenle ol lnstituto sobre eloriqen
v destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de

codo mes.
t...1

En

resoltodo es propio.

De lo disposición ontes invocodo, se puede deducir que lo obligoción de
informol mensuolmenfe ol instituto sobre el origen, monto y destino de sus
recursos, inicio desde

el momento del oviso de intención de constituirse
como portido político locol hosto lo resolución sobre lo procedencio del
registro.

AcuERDo IMPEPAC/cEE/r2o/2o2o, euE

[A SEcRETARíI r¡¡cur¡v¡ DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE
CIUOAOINA Y QUE EMANA DE TA coMIsIó¡¡ r¡ecullve TEMPoRAI. DE
¡lsc¡ttzrclóN PARA tAs oRGANtzActoNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como plirióo'poiiäö
IOCAI, POR EI QUE SE APRUEBA EI. DICTAMEN CONSOI.IDADO, RESPECTO AI ORIGEN MONTO Y DESTINO DE TOS
REcuRsos uTtttzADos PoR tA onceHlz¡cróN cTUDADANA DENoMTNADA pARTlDo poputAR coNsTtTUtDA como
tA PERSONA MoRAt PRoMoToRA ErEcToRAr A.c.. nARA LA osre¡¡clóN o¡ su
tocA, EN cuMPl.tMlENTo A tA n¡sotucróH EN AUTos DEt ExpEDtENTE TEEM/JDc/2g/2o2o-t y su AcuMUrADo
'tÊEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE
JUilO DEr 2O2O
pRESENTA

PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóH

n¡clsffi
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En

ese sen tido, es importonte onolizor el contenido de los ortículos

38¿ Y B4t

del Reglomento de Fiscolizoción; respecio 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 poriido políiico locol.

De estos dos disposilivos legoles, se desprende que existe unq 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 ouioridod
electorol dentro de los primeros diez díos de codo mes hosto lo resolución

de su procedencio como portido político, por otro porte, el informe finol
deberó preseniorse ol término de sus octividodes tendientes o lo obtención
de registro legol.

de ideos, es importonte definir cuóles son los ociividodes
tendientes o lo obtención del registro legol, o lo luz de lo Ley Generol de
En ese orden

portidos Políiicos y el Reglomento poro los Orgonizociones que pretendon
constituirse como Portido Político Locol.

A ese respecto, los octividodes iendentes o lo obtención del registro legol
por porte de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presentoción

ó Artículo 38. Los informes mensuoles de ingresos y gostos que presente lo orgonizoción de ciudodqnos, deberón
eslor ocompoñodos por los comprobontes respeclivos en el ANEXO A.
Al término de los octividodes tendentes o lo obtención del regislro legol, lo orgonizoción respectivo deberó
presentor un informe finol de ingresos y goslos, que esloró conformodo por los informes mensuoles y conforme ol

formoto ANEXO B.
7
Artículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o trovés de su Órgono de Finonzos o Responsoble de
Finqnzos, según seo el coso. presentoró en formo impreso y en medio mognético los informes

mensuoles dentro de los diez díos hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondienle. EsTo
obligoción tendró vígencio o portir de lo presentoción del escriio de intención y hoslo el mes en el
que el Consejo resuelvo sobre el regisiro del porlido polÍtico locol.

tA

e¡ecunva DEt tNsTlruro MoREIENSE DE
DE tA comlsló¡¡ e.¡¡cutlve TEMPoRAI DE
risðÃirzÁcron pARA rAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTlTUlRsE como PARTIDo poútco
LOCAI., POR Et QUE SE APRUEBA Et DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONIO Y DESTINO DE IOS
REcuRsos uluzADos poR rA onc¡¡l¡z¡clóN cTUDADANA DENoMTNADA PART¡Do PoPUtAR coNsrlTulDA cgmo
tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA ErEcToRât A.c.. IARA tA osrr¡¡clóN DE su REctsTRo como PARrlDo rotinco
TOCI, ¡I'¡ CUMPTIMIENTO A tA NESOTUCIóU EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/2O20-1 Y SU ACUMUTADO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /12o/2o20. euE

rRESENTA

SECRETARí¡

pRocEsos ErEctoRArEs v pÀnnclrtcrór.¡ cruo¡orNA y euE EMANA

IEEM/JDC/027/2020-1DE FECHA 7

DE JULIO DEL2O2O

Página 87 de 101

v

impe a

sEcRrrRRla
EJECUTIVA

rM

PE

PAC / CEE /', 20 /

2020

bíh¡bibolir

ùPnäorEl¡b.d¡t

yPü{üæló0Cft¡úrr¡

de lo

icitud de registro como Portido 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 l5c de lo Ley
Generol de Portidos Políticos.

Es

menesier hocer notor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que

nos ocupo, el consejo Estotol Electorol, medionte el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/I43/2019, oprobó lo propuesto de homologor los plozos
contenídos en el Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden
constituírse como Portido Político Locol o los plozos estoblecidos por el
lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, dictodo por el
Consejo Generol, poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distritoles

y

y como fue onticipodo por lo
orgonizoción ciudodono, dicho homologoción de plozos, tuvo como
consecuencio uno olteroción en los plozos estoblecidos tonfo en el
municipoles; en mériio de lo onterior,

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 decír, el mes de
enero del oño dos mil veinte.

8

Artículo 36. La solicitud de registro como Partido Político Local, es el documento que una organización de
ciudadanos presenta ante el lnstituto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente instrumento jurídico.
La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos de la Ley, ante
el instituto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.
e

Artículo 15.
L. 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
lnst¡tuto 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 t3 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 IMPEPAc/CEE/r2o/202o,

eu¡

tA SEcREfARít e.¡¡cutlv¡ DEt tNsTruTo MoREtENsE DE
CIUOEOINA Y QUE EMANA DE I.A coMIsIóT.¡ ¡¡ecunv¡ TEMPoRAI DE
rlsc¡ttzlclóN PARA tAs oRGANlzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como ¡¡nrióö rofiäö
IOCAI., POR EI QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO AT ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS
pRESENTA

PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACIóH

tA ONC¡HZNCIóN CIUDADANA DENoMINADA PARTIDo PoPUIAR coNsTITuIDA coMo
tA PERSoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA LA ogr¡NclóN o¡ su neclsffi
RECURSOS UTIIIZADOS POR

I.OCA, EN CUMPI.IMIENTO A IA N¡SOI.UCIóI.I EN AUÎOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/23/2}20.1Y sU ACUMUIADo
TEEM/JDC/027/2020-1 DE FECHA 7 DE JUUO DEr 2020
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de que el plozo poro lo presentoción d e lo soliciiud de registro poro
lo constitución como porlido polílico locol fue ompliodo ol mes de febrero
En rozón

del presente oño, se odvierte que los orgoni zociones ciudadonos en su
moyorío, presenioron su escriio en los últimos díos del mencionodo mes,
como se muesfro en lo toblo que continuoción se presento:

llpo de osombleos

,l

Portido Bienestor Ciudodono

Asombleos
Celebrodos
con quofum

techo de Presenloción de solicitud
formol poro constituirse como port¡do
polílíco locol
Miércoles 26 de tebrero de 2020

Municipoles

32

Sumondo Volunlodes
2

3

4

Podemos Construir A.C (Por
lo Democroc¡o en Morelos)

tuerzo Morelos Joven

Jueves 27 de tebrero de 2020

t2

Jueves 27 de tebrero de 2020

29

Viernes 28 de Febrero de 2020

25

Viernes 28 de Febrero de 2020

26

Viernes 28 de tebrero de 2020

Distrilsles

Movimienlo Allernotivo
Sociol

5

29

Municipoles

Municipoles

Armonío por Morelos
Municipoles

tuluro
ó

"tverzo, Trobqjo y Un¡dod
por el Rescote Oporluno de

Municipoles

Morelos

7

I

9

t0

Porfido Populor

Viernes 28 de Febrero de 2020

Municipoles

21

Municipoles

24

Somos

Viernes 28 de tebrero de 2020

Morelos Progreso

3l

Viernes 28 de Febrero de2020

30

Viernes 28 de tebrero de 2020

Municipoles

Renovoción Político
Morelense

Municipoles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORELENSE
PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóH ¡ICCUT¡V¡ TEMPORAT

DE
DE

FISCATIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN coNsTITUIRsE coMo PARTIDo PoTíTIco
I.OCAT, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CONSOLIDADO, RESPECTO AI. ORIGEN MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS UTITIZADOS POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA PARTIDO POPULAR CONSTITUIDA COMO
tA PERSONA MORAT PROMOTORA EIECTORAI.4.C., PARA LA OBTENCIóN DE
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o) TNFORMAR LA FECHA EN LA QUE LA ORGANTZAC¡óN CIUDADANA Or¡enÁ
pREsENTAR EL ¡NFoRME FTNAL soBRE LA
RECURSOS. Uno vez

oBTENclóN, uso y DEsTtNo DE sus

que se hon onolizodo los dispositivos legoles referentes

o lo presentoción del informe finol, Y tomondo en cuento todos los
o dor
contestoción ol primer cuestionomiento de lo consulto reolizodo, en el
sentido de que el informe finol o que hoce referencio el ortículo 38 del
Reglomento de Fiscolizoción, debe ser presentodo uno vez que se hon
terminodo los octividodes tendientes o lo obtención de obtención del
circunstoncios que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede

registro como portido político locol, y como se eslobleció en líneos que
onteceden, lo último octividod proclive o 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)

DEFINIR OUÉ DocUMENTos QUE HABnÁH

oe AcoMPAÑnn et INFoRME

cuonlo hoce o lo documentoción que deberó ser presentodo
odjunto ol informe finol, es doble, onolizor uno vez mÓs el contenido del
ortículo 38 del Reglomento de Fiscolizoción, mismo que refiere que el
informe finol estoró conformodo de lo informoción presentodo en los
FINAL. Por

informes mensuoles por los informes mensuoles,

el ocumulodo de

informoción presenlodo en los informes conforme ol formoto ANEXO

lo

B.

o

esto informoción, el ortículo 25 del Reglomento de
Fiscolizoción dispone que olfinolde codo ejercicio se generoró uno bolonzo

Adicionolmente

de comproboción finol, por último, es importonte que poro lo presentoción
del informe finol, se otiendo lo dispuesto en el ortículo 10, que dispone lo
siguiente:

pRESENTA rA sEcREfARír ¡.¡tcunv¡ DEt tNsTtTUTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróH ctuononNA y euE EMANA DE tA coMtstóru e¡eculvt TEMPoRAI

AcuERDo tMpEpAc/cEE /120/2o2o, euE

DE
DE

pARA tAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE como pARTtDo potínco
POR Et QUE SE APRUEBA ET DICTAMEN CONSOTIDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

nsc¡ttz¡cróN
TOCAL,
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Artículo 10. Los informes

de

ingresos

y

gostos

de

lo

orgonizoción de ciudodonos serón presentodos en medios
impresos y mognéTicos, conforme o lo dispuesio por este
Reglomento en los formoios y documentos oprobodos por

elConsejo.

Los resullodos

de los bolonzos de comproboción, el

conlenido de los ouxiliores conlobles, los conciliqciones
boncqrios

y los demós documentos contobles

deberón

coincidir con el conlenido de los informes presentodos y
los visiios de verificoción de informoción
presentodos por el Secretorio

o

y los informes

Funcionorio Público en

quien se delegue lo función de oficiolío eleciorol, de los

osombleos municipoles, distritoles

y

osombleo locol

constiiutivo en moterio de fiscolizoción.
t...1

En

conclusión, lo documentoción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

.
.

Anexo

B

Bolonzo de comproboción, con el soldo ocumulodo hos lo fecho en
lo que seró presentodo.

.
.
c)

Auxiliores contobles

Conciliociones boncorios.

PLAZO PARA LA PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL. Por

otro porte, esio

outoridod fiscolizodoro odvierie que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reolizor los octividodes tendentes o obtener el reg¡sfro como portido
político locol, tombién existe lo necesidod de modificor el plozo poro lo
presentoción del informe finol sobre lo obiención, uso y destino de los
recursos utilizodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedimiento

de constitución como portidos político locol, razón por lo cuol, en términos

de lo estoblecido en lo disposición tronsitorio

SEXTA

del Reglomento de

fiscolizoción, que foculio o esio Comisión, poro que en coso que se requiero

reol¡zor ojuste

o

los plozos de fiscolizoción resuelvo lo que en derecho

procedo, osim¡smo, lomondo en cons¡deroción que ol momenio de lo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENTA

tA
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n del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo poro lo
presenloción del informe mensuol correspondiente ol mes de febrero del

emts

oño dos mil veinte, o efecto de no generor uno corgo excesivo trobojo o
los orgonizociones ciudodonos respecto o lo presentoción 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 ortículo 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 ACU ERDO rMpEpAC/CEE / 086 /2020.

Con fecho diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto, emitió el
IMPEPAC

lCEEl086l2020,

ocuerdo identificodo con lo
medionte el cuol se reonudoron

clove,
olgunos

octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo
pondemio del coronovirus, Covid-,l9, que no hon podido ejecutorse,
respecto ol procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituírse 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 sonidod,

consistenfe en

lo suspensión de octividodes y términos, mismos que o

continuoción se detollon

:

ACUERDO

FECHA

PERIODO

pREsENTA tA sEcRET¡ní¡ e.¡rcurvA DEL rNsTrTUTo MoRET.ENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuo¡onNA y euE EMANA DE tA coMrsróru ¡.r¡cunvr TEMpoRAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2020, euÊ

DE
DE

pARA LAs oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNslrTutRsE como pARTrDo porínco
POR EI. QUE SE APRUEBA EI DICTAMÊN CONSOI.IDADO, RESPECTO At ORIGEN MONTO Y DESTINO DE I.OS

¡rscerrzrcróN
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tA pERsoNA MoRAt pRoMoToRA EtEcToRAt A.c.. pARA LA ogr¡ructóru o¡

rocA,

EN cuMpuMtENTo

A tA nrsotuclóH

EN AUTos DEt EXpEDIENTE TEEM/JDc/23/2020-1
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y su AcuMUtADo
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3l de mozo de 2020

rMpepnc/cEF,/oso/2020

Del

3l de mozo ol30 obril

de 2020.

Del 30 de obril ol

30 de obril de 2020.

IMPEPAC/CEEI056I2O2O

3l

de

moyo de 2020
IMPEPAC/CEE/067 /2O2O

29

de moyo de 2020

Del

3l de moyo ol 15 de

junio de 2020.
TMPEPAC/CEEl068/2020

l5 de junio de 2020

Del 15 de Junio ol 30 de
junio de 2020.

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 lcEEl086/2020, esiobleció como fecho poro lo
presentoción del informe finol, los diez siguientes o lo notificoción del
ocuerdo de mérito.

I.3

PRESENTACIóN DEL INFORME FINAL.

En ese sentido,

o lo orgonizoción ciudodono

se le notificó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/086/2020, el dío diecisiete de julio del oño dos mil veinte, en el

cuol se le otorgó el plozo de diez díos coniodos o portir de lo notificoción o
efecio de que presentoro en informe finol sobre lo obtención, uso y destino

de los recursos utilizodos poro lo obtención de su registro como portido
político locol, dicho plozo empezó o correr el dío veinte del mes de julio ol
treinto y uno del mismo mes del oño dos mil veinte, sin que lo orgonizoción

ciudodono presentoro dicho informe, rozón por lo cuol se le tiene por no
presentodo.

XX. CONCLUSIONES.

o)

RESPECTO

AL CUMPLTMTENTO DEL ARTíCUrO 35 DEL REGLAMENTO

DE

FrscALrzAcróN.
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côñcluye que lo orgonizoción ciudodono no dio cumplimiento en tiempo
o su obligoción de constituir uno persono morol, todo vez que fue constituido

Se

hosto el mes de diciembre del oño dos mil diecinueve, y lo presentoción de
los informes mensuoles no se vinculoron

de formo olguno o ésto, es decir, lo

finolidod de lo creoción lo persono morol obedecío o lo necesidod de dor
un couce legol o los relociones jurídicos que se reolizoron por porte de lo
orgonizoción ciudodono, todo vez que provee de uno estructuro mínimo
que focilito su octuoción o trovés de los distintos miembros de lo osocioción,

lo que obono o lo tronsporencio y fiscolizoción de los recursos, ol permitir
distinguir cloromente entre los octos jurídicos de los osociodos en su esfero
personol y los relocionodos con lo propio orgonizoción; sin que ello llegoro o
constituir un obstóculo o corgo excesivo, pues si bien implicó un trómite y un

costo poro quien ospiro o obtener su registro como portido político locol, ello

guordo proporción con lo finolidod de lo orgonizoción que es lo obtención
de su registro como portido político, osí como lo identificoción cloro del

origen

y

destino

de los recursos, fines que onte lo

omisiones

de

dor

cumplimiento de monero oportuno no pudieron ser olconzodos.

Por otro porte, lo obligoción de constituirse como osocioción civil y de tener

uno cuento boncorio en lo que se concentroro lo octividod finonciero de lo

orgonizoción ciudodono, tiene como finolidod de hocer efectivo lo
fiscolizoción y rendición de cuentos, sin que eso constituyero un requisitos

poro su registro, sino solomente un meconismo necesorio poro el control
finonciero de los ingresos y egresos indispensoble poro vigilor el origen lícito

de los recursos utilizodos y de su correcto oplicoción.

Lo obligoción de constituir uno osocioción civil es uno medido necesorio

poro lo rendición de cuentos en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y
eficoz o efecto de que seo posible reolizorlo en condiciones iguoles lo
fiscolizoción o todos los orgonizociones ciudodonos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1120/2020, euE
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no dio cumplimiento o lo inscripción en el Registro Federol de
Contribuyentes, con ello obstoculizó lo focultod constitucionol de fiscolizor
los ingresos y gostos uiilizodos poro el procedimienlo de obtención de
Así pÚes

registro como portido político locol, pues con ello evitó olconzor lo finolidod

constitucionol

de que los recursos obtenidos y ejercidos pudieron ser

ol no dotor o su orgonizoción ciudodono de uno estructuro
mínimo que focilito su octuoción o trovés de los distintos miembros de lo

fiscolìzodos,

osocioción, y permiiiero identificor los recursos tituloridod de lo orgonizoción
civil respecto de los recursos de los osociodos y simpotizonies, lo que ofecto

directomenie o los objetivos constitucionoles de tronsporencio y rendición
de cuentos por porte de lo orgonizociones de ciudodonos

b)
Si

PRESENTACTóN DE LOS TNFORMES MENSUALES.

bien, lo orgonizoción ciudodono presenló

o lo obtención, uso y

destino

de

sus

informes mensuoles respecto

sus recursos utilizodos duronte el

procedimiento de constitución como portido político locol, por otro porte

importonte señolor que los mismo no fueron presentodos con lo
documentoción previsto en el reglomento de fiscolizcción, por lo que lo
orgonizoción omitió presentor odjunto o sus informes mensuoles lo
docu mentoción comprobotorio que ompororo los co niidodes consignodos
en los onexos A, en ese sentido, no se tiene certezo del origen de los recursos

ejercidos por porte de lo orgonizoción ciudodono, como consecuencio lo

outoridod fiscolizodoro no puede determinor si lo orgonizoción obtuvo el
finonciomiento privodo de monero lícito o bien que estos no tengon origen

de oportociones de entes prohibidos por lo legisloción en moterio de
fiscolizoción.

c)

BALANZA DE COMPROBACTóN FTNAL.

Lo orgonizoción ciudodono, dio cumplimiento

o lo obligoción de generor

de monero mensuol lo bolonzo de comproboción en el que registroron
movimientos finoncieros reloiivos

ol ejercicio de los recursos

los

utilizodos,

osimismo odjuntó o su informe mensuol lo bolonzo de comproboción finol,

en lo que se encuentro reflejodo el soldo totol de los recursos utilizodos, que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór't ctuolo¡NA y euE EMANA

DE

tA comrsróH e¡¡curve rEMpoRAr
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cornc en con los reportodos en los informes mensuoles presentodos duronte

el procedimiento poro lo obtención de su registro como portido político
locol.

d) coNcrLrAcroNEs

BANCAR|AS.

Al respecto, 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 lo institución boncorio controtodo.

e)

REGISTRO DE APORTACIONES.

Lo orgonizoción

ciudodono, no reolizó el registro contoble de

sus ingresos y

egresos de recursos de conformídod con lo estoblecido por el reglomento

de fiscolizoción, omitió utilizor el cotólogo de cuentos oprobodo por este
lnstituto, osí como los formotos, lo que no permitió o lo homologoción de
criterios, obsloculizondo lo revisión de los informes mensuoles de monero

odecuodo.

Asimismo,

no ocompoño o sus informes mensuoles lo documentoción

comprobotorio de los ingresos y egresos del mes correspondiente, omitiendo
incluir pólizos, los estodos de cuento boncorio, conciliociones boncorios,

bolonzos de comproboción, controles de folios de los oportociones en

efectivo

y en especie, un inventorio físico del octivo fijo y

demós

documentoción soporte.

f) rímrre DE APoRTActoNEs.
Se odvierte que los

contidodes resultontes oportodos en especie no reboson

el tope estoblecido en el reglomento de fiscolizoción de este instituto,
decir, respecto ol diez por ciento del tope de gostos de compoño que

es
se

hoyo determinodo poro lo último elección de gobernodor; osimismo, por
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o los oportociones en dinero no reboso el límite onuol equivolente ol
O.OS% del monto totol del tope de gostos fijodo poro lo Úliimo elección de
CU on

Gobernodor.

g)

ORIGEN DE LOS RECURSOS.

ciudodono no permitió o esto outoridod fiscolizodoro tener
certezo de su octividod osí como que lo procedencio de sus recursos fuero
licito y de que no provienen de ente prohibido, como lo son los Poderes
Lo orgonizoción

Ejeculivo, Legislotivo

y

Judiciol

de lo

Federoción Y

de los entidodes

federotivos, y los oyuntomienios, los dependencios, entidodes u orgonismos
de lo odministroción público federol, estotol o municipol, centrolizodo o

poroestotol, los orgonismos ouiónomos federoles estotoles, portidos
políticos, los persono físicos o moroles extronjeros, los orgonismos
internocionqles de cuolquier noturolezo, los persono moroles, los personos
que vivon o trobojen en el extronjero, y todos oquellos que lo normotividod
en lo moterio.

Lo orgonizoción omiiió presenior odjunto o sus informes mensuoles lo
documentoción comproboforio que ompororon los contidodes
consignodos en los onexos A, en ese sentido, no se iiene certezo del origen
de los recursos ejercidos por porte de lo orgonizoción ciudodono, como

consecuencio

lo outoridod fiscolizodoro no puede determinor si lo

orgonizoción obtuvo el finonciomienio privodo de monero lícito o bien que

estos no tengon origen

de

oporlociones

de entes prohibidos por lo

legisloción en moterio de fiscolizoción.

h)

PRESENTACIóN DEL INFORME FlNAt.

Lo orgonizoción no presentó en tiempo y formo el informe finol

con los soldos

ocumulodos del ejercicio enero 2019 - febrero 2020, poro que lo outoridod
fiscolizodoro pudiero determinor que los soldos presentodos correspondon
o lo sumo totol de los movimientos preseniodos de monero mensuol.
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con fundomenlo en lo dispuesto en el ortículo 9,
numerol I inciso b); lO 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
De o ontes expuesto

portido político loco, instruyo se diero visto ol Consejo Estotol Electorol como
Órgono Móximo de Deliberoción del lnstituto 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 pretenden constituirse como
portido político locol, en ese sentido después de hocer el estudio
correspondiente se determíno por este Consejo Estotol Electorol que lo
orgonizoción PARTIDo POPULAR, constituido como lo persono morol
PROMOTORA ELECTORAL A.C. no dio cumptimento con sus obligociones en

molerio de fiscolizoción.
Asimismo términos de lo clóusulo Segundo del Convenio de Coloboroción
firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

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 lnstituto o efecto de que envié uno copio certificodo del
presente ocuerdo dondo o conocer el resultodo finol de lo orgonizoción
respecto de sus obligociones de físcolizoción 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 ìó, segundo

pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles
1 Y 2, 99, 104, numerol

I

inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos ,|,9, numerol

linciso b), ortículo lO,
numerol l; ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;
ortículos 22, 34, 54, 111, 112, I'13, i 19, i21, 127, 140, 229, 272, 273, 274, 284,
296, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2 y 23
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froc c n V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos; lo, 63,82,84, 85 del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos l, y 4 inciso
b) del Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, es que este

Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos, emite el siguiente:
ACUERDO

es competente poro emilir el
presenie ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del
pRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol,

mtsmo

compeiente poro oprobor el
informe finol presentodo por lo

SEGUNDO. Esto Consejo Estoiol Electorol, es

dictomen consolidodo respecto

ol

orgonizoción ciudodono denominodo PARTIDO POPULAR, constituido como
lo persono morol PROMOTORA ELECTORAL A.C., respecto o los recursos
utilizodos poro el procedimiento de oblención de su registro como portido

político locol.

Lo orgonizoción ciudodono denominodo PARTIDO POPULAR,
constiiuido como lo persono morol PROMOTORA ELECTORAL 4.C., no

TERCERO.

presentó en tiempo y formo el informe finol sobre el origen monto y destino

de los recursos utilizodos poro el procedimienio de obtenciÓn de su registro

como portido polítìco locol.
CUARTO. Se determino

que lo orgonizoción ciudodono

PARTIDO POPULAR,

constituido como lo persono morol PROMOTORA ELECTORAL 4.C., no dio

cumplimienio o sus obligociones de fiscolizoción de conformidod con lo
porte considerotivo del presente dictomen.
QUINTO. Se ordeno

dor visio o lo Unidod de lnteligencio Finonciero de lo

Secretorio de Hociendo y Crédito Público en términos del presente ocuerdo.
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SEXTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo

poro que remito Copio cerlificodo

del presente ocuerdo en cumplimiento o lo sentencio de fecho ocho de
ogosto del octuol dentro del expediente TEEM/JDC /23/2020_1 y SU
ACUMULADO TEEM/JDC /027 /2020-1.

SÉpflmO. Notifíquese personolmente

Secretorio Ejecutivo

de

el presente ocuerdo, o trovés de
este lnstituto, ol representonte legol de

lo
lo

orgonizoción ciudodono denominodo pRoMoToRA EtEcToRAL A.c.

OCTAVO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
en otención ol principio de móximo publicidod.
El presente

ocuerdo es por unonimidod de los presentes en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipocíón Cíudodono,

siendo los frece horqs con cincuento y cuolro minutos del treinto y uno de
ogosto del dos mil veinte

M. EN C. ANA ISABEL L Eó N

Ltc.

JESÚS

E

MURILLO

TRUEBA

c

PRESIDENTA

SECR

ECUTIVO
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

DR. úBLEsTER DAMIÁN

senMúoez
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA.

RODRIGUEZ

annÉnlct PREcIADo
BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTEs DE

Los PARTIDos poúrlcos

r¡c. mnníA

LIC. JONATHAN MARISCAL

c.

DEL

nocío cARlLLo

SOBREYRA

PÉnrz

PARTIDO ACC¡ON NACIONAL

PART¡DO REVOLUCIONARIO
INST¡TUCIONAL

EVERARDo

v¡LLAsrñon co¡lzÁtrz

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MORELOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
PARTIDO MOV¡MIENTO CIUDADANO
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