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ACUERDO IMPEPAC/CEE/ 31/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

TEMPORAT DE FISCALIZACIóN DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORA¡.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE RESUELVE LO

REI.ATIVO A LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE

MORELOS EN CONTRA DEt PARTIDO MORELOS PROGRESA, CON LA FINATIDAD DE

VERIFICAR ET ORIGEN DE TOS RECURSOS, ASí COMO QUE SU DESTINO Y

APLICACIóN SE APEGUEN A LO ESTABTECIDO EN tA NORMATIVIDAD ELECTORAI EN

MATERIA DE FISCALIZACIóN EN CUMPTIMIENTO A tO ORDENADO POR Et TRIBUNAL

EIECTORAI DEI ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE

TEEM/RAP /08/2020-2.

ANTECEDENTES

1. AVISO DE INTENCIóN. Lo presentoción del oviso de intención de lo
orgonizoción Ciudodono se recibió con fecho veintiocho de enero del

oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo

Progresondo en Morelos 4.C., presentó onte este instituto el oviso de

intención poro constituirse como portido político locol.

2. REGTAMENTO DE FISCALIZACIóN. Entro en vigor el Reglomento de

Fiscolizoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudadono poro Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido

Político Locol, medionte sesión exlroordinorio del Consejo Estoiol Electorol

de fecho quince de morzo del oño dos mil diecinueve, mismo que obro

como onexo único del ocuerdo IMPEP AC/CEE/028/2019.

3. cREAcrót¡ oe tA coMtslóru ¡.¡ecuTtvA TEMpoRAL DE FtscAlrzAcróN. En

fecho quince de mozo del dos mil diecinueve se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/29 /2019, por viriud del cuol se creo lo Comisión Ejecutivo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL Y

euÊ EMANA DE tA comrsróru ¡.¡¡cunva TEMpoRAT DE FrscAuzAc¡óru oer rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróru cruonorNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsUELVE ro RErATrvo A tA QUEJA

pRESENTADA poR EL pARTrDo socrrrormócRATA DE MoREros EN coNTRA DEt pARTlDo MoREros pRocREsA,

coN tA FINALIDAD DE vERrFrcAR EL oRrcEN DE tos REcuRsos, nsí como euE su DEsTrNo y apttcacrót¡ s¡

ApEGUEN A to EsTABtEctDo EN tA NoRMATtvtDAD Et ECToRAL EN MATERTA DE FtscAuznctótt EN cuMpumtENTo

A tO ORDENADO POR ET TRIBUNAT EIECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08/2020-2.
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Temporol de Fiscolizoción con lo finolidod de otender, susloncior y resolver

los qclos u omisiones que tronsgredcn los disposiciones normotivos en

molerio de fiscolizoción, poro los orgonizociones civiles que pretendíon

constituirse como portido político.

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocctorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los oyuntomientos y

diputociones.

5. APROBACION DEL INFORME FINAT DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE

FISCALIZACIóru A LA PERSONA MORAT PROGRESANDO EN MORELOS A.C.

Medionte ocuerdo IMEPAC/CEE/135/2020 de fecho treinto y uno de

ogosto de dos mil veinte, se decloro el cumplimienio de los obligociones

en moterio de fiscolizoción respecto ol origen, monto y destino de los de

los recursos del ohoro portido políiico Morelos Progreso.

ó. CREACION DEL PARTIDO "MORELOS PROGRESA". El Consejo Estotol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

oprobó el registro del portido político locol medionte ocuerdo

¡MPEPAC ICEE/134/2020 en fecho treintoiuno de ogoslo de\2020.

7. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACUERDO |MpEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA comtstóH ¡¡rcunvn rEMpoRAt DE FlscAuzAclót¡ ort tNsTlTuTo MoRELENSE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoaotNA, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE to RELATtvo A tA eUEJA

pRESENTADA poR Et pARTtDo soct¡to¡mócRATA DE MoREtos EN coNTRA DEr pARTtDo MoREtos pRocREsA,

coN rA FTNAUDAD DE vERrncAR EL oRrcEN DE Los REcuRsos, ¡sícorvro euE su DEsrNo v npucacróN se

ApEGUEN A to ESTABLEctDo EN tA NoRMATTvTDAD EtEcToRAt EN MATERTA DE nscAuzncróru EN cumpumrENTo
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Ciudodono, decloró formolmente el inicio del proceso electorol ordinorio

locol 2020-202] en el Esiodo de Morelos.

8. ESCRITO DE QUEJA. El dío quince de septiembre de dos mil veinte, se

presenfó escrito de quejo VIO correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx, hobilitodo poro recibir correspondencio

en otención o lo contingencio sonitorio del virus Covid-19, suscrifo por

Oscor Jvórez Gorcío en su corócter de representonte del Portido Político

Socioldemócrolo en contro del Portido Político "Morelos Progreso" por su

proboble responsobilidod en trcnsgredir diversos disposiciones en moterio

de fiscolizoción con lo omisión de reporfor o lo Comisión Temporol de

Fiscolizoción diversos octividodes con lo finolidod de obtener su registro.

9. RESOTUCIóN QUE VINCULA A USAR NORMATIVA DEL INE EN MATERIA DE

FISCALIZACIóN. En fecho once de febrero del dos mil veintiuno, en sesión

ordinorio, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió el Recurso de

Apeloción rodicodo en el expediente TEEM/RAP /08/2021, efl cuyos

Resoluiivos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, en reloción con elconsiderondo

QUINTO; se vinculo c lo unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción o utilizor

el Reglomento De Procedimientos Soncionodores En Moterio De

Fiscolizoción.

10. ACUERDO DE lNlClO. En fecho dieciocho de febrero del oño dos mil

veiniiuno, esto Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción dio inicio o lo
tromitoción y sustoncioción del procedimiento de quejo preseniodo por

el Portido Socioldemócroto de Morelos en contro del Portido Morelos

Progreso, con lo finolidod de verificor el origen de los recursos, osí como

que su destino y oplicoción se opeguen o lo estoblecido en lo

normotividod electorol en moterio de Fiscolizoctón.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. Y

QUE EMANA DE LA comrsrót't ¡l¡currva TEMpoRAL DE FrscAuzAclóru oet tNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru c¡uono¡NA. MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE Lo REtAlvo A tA euEJA
pRESENTADA poR Et pARTrDo socr¡torruócRATA DEMoREtos EN coNTRA DEL pARTtDoMoREtos pRocREsA,

coN tA FINAUDAD DE vERtFtcAR EL oRtcEN DE tos REcuRsos, ¡sícomo euE su DEsTtNo v npuctclót¡ se

APEGUEN A to ESTABtEctDo EN tA NoRMATtvtDAD ErEcToRAt EN MATERTA DE FtscAuznclón EN cumpumtENTo

A [O ORDENADO POR EL TRIBUNAT ELECTORAI. DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DET EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08/2020-2.
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.I I. EMPLAZAMIENTO DEt PARTIDO POLíTICO MORELOS PROGRESA. MEdiONtE

oficio de identificotivo OFI/UTF/O112021 signodo por el lngeniero VÍCTOR

MANUEL JIMÉNEZ BENíTEZ titulor de lo Unidod Técnico Temporol de

Fiscolizoción, se notificó el inicio del procedimiento y se emplozó ol Portido

Morelos Progreso del procedimiento de quejo iniciodo en su contro y

promovido por el Portido Socioldemócroto, mismo que fue recibido por el

licenciodo EtínS ROMÁN SALGADO en fecho l8 de febrero del oño dos mil

veintiuno. Portido ol que se olorgó un término improrrogoble de cinco díos

contodos o portir de dicho nofificoción poro que emitiero contestoción

por escrito de lo que estimose pertinente, y se encontroro en posibilidodes

de exponer lo que o su derecho convengo, osí como poro exhibir los

pruebos.

I2. CONTESTACIóN DEL PARTIDO POLíTICO MORELOS PROGRESA. EN fEChO

veintiocho de febrero del dos mil veiniiuno, vío correo electrónico, el

Poriido Político Morelos Progreso emitió contestoción ol escrito de quejo

monifestondo lo siguiente que duronte el proceso de constitución poro

obtener el registro como portido político reolizó octividod olguno en con

lo osocioción civil denominodo "FUNDACIÓN PUMA POR UN MORELOS

AMADO'" Ni CON IO "FUNDACIÓN POR MORELOS AMADO ASOCIACIÓN

ClVlL"; "niego hober reolizcdo erogoción económico olguno ni en

especie, ni en dinero, respecto o octividodes de osesorío grotuiio,

psicológico y de corte de cobello, niego de plono hober incurrido

infrocción o lo normotivc electorol".

I3. ACUERDO REQUERIMIENTO AL SERVICIO DE ADMINISTRAC¡ON TRIBUTARIA.

En fecho dos de morzo del oño dos mil veinliuno del expedienle

UTF/PASMF/001 /2021, esto Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, emilió

ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA comrsróru ruecurtvl TEMpoRAL DE FrscAuzAcró¡r oet rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡l cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE to REtATtvo A tA eUEJA
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ApEGUEN A Lo ESTABtEctDo EN tA NoRMATTvTDAD ELECToRAt EN MATERTA DE FrscAuzactót¡ EN cumpumrENTo

A [O ORDENADO POR Et TRIBUNAT EIECTORAT DET ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08 /2020-2.
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ocuerdo en el que se ordenó giror oficio ol Servicio de Administroción

Tributcrio o efecto de informor lo exisiencio o en su coso lo inexistencio de

los moroles denominodos "FUNDACIÓN pUun POR UN MORELOS AMADO",

Ni CON IO ..FUNDACIÓN POR MORELOS AMADO ASOCIACIÓN CIVIL''.

I4. INTEGRACIóN DE COMISIóN ¡.¡CCUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN.

Con fecho cinco de moyo de dos mil veintiuno, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269/2021, se oprobó lo conformoción, integroción y
vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnsiitulo Estotol Electorol,

quedondo conformodc lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscqlizoción,

de lo siguiente formo:

tü¡,¿lsrüþ.t

IJËCUTlVP,

iEh4TTRÊ,1

Dr. Alfredo Jovier Arios

,Cosos

DE flSCALI¿ACICN
Lic. José Fnrîque ?êrez Líc. Alfredo Jovier

Arias Cosas

,Mfro" Pedro Gregorio

Alvarqdo Romos.

I5. OFICIO DE REQUERIMIENTO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIóN

TRIBUTARIA. Medionte oficio OFI/UTF/O3/2021, ingresodo en fecho cotorce

de moyo del dos mil veintiuno se requirió ol Servicio de Administroción

Iributorio, poro que en un plozo no moyor o veiniicuoiro horos contodos o

portir de lo recepción del mismo, informoro o esto Unidod Técnico

Temporol de Fiscolizoción de lo ExisTencio o en sui defecio inexistencio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

QUE EMANA DE tA coMtstóH erecurva TEMpoRAt DE FrscAuzAclóN oet tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruononNA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE Lo REtATtvo A tA euEJA

PRESENTADA poR Et pARTrDo socretoennócRATA DE MoREros EN coNTRA DEL pARTtDo MoREtos pRocREsA,

coN tA FINAUDAD DE vERtFtcAR EL oRtcEN DE ros REcuRsos, esí cotvto euE su DEsTtNo y ¡pucactóH se

APEGUEN A to EsTABtEctDo EN tA NoRMATtvtDAD ErEcToRAt EN MATERTA DE FtscALtzAclóru eru cumpumrENTo

A tO ORDENADO POR EL TRIBUNAI. EI.ECTORAT DEI. ESTADO DE MOREI.OS EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08/2020-2.
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lo morol "Fundoción por un Morelos Amodo Asocioción Civil" ylo

"Fundoción Pumo por un Morelos Amodo", onexondo de ser el coso, los

documentoles que obren en su poder.

ló. ACUERDO DE REQUERIMIENTO A LA COMISION DE QUEJAS. En fecho

ocho de mozo del oño dos mil veintiuno, lo esto Unidod Técnico Temporol

de Fiscolizoción, emitió ocuerdo en el que se ordenó giror oficio o lo

Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos o efeclo de remitir en copio

certificodo todos y codo uno de los constoncios que conteníon los

octuociones reolizodos en lo quejo rodicodo bojo el ideniificotivo

IMEPAC/CEE/CEPQ/POS/035/2020, poro efectos de contor con moyores

elementos poro lo sustoncioción del presenie procedimiento y osí dirimir

responsobilidodes en moterio de fiscolizoción.

17. RESPUESTA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA. EN fCChO

cotorce de moyo de dos mil veintiuno, el Servicio de Adminisiroción

Tributorio emilió contestoción ol oficio OFI/UTF/03/2021, entregodo el

posodo doce de moyo de dos mil veintiuno onte el Servicio de

Administroción Tributoriq, en el su imposibilidod poro informor de lo
"Fundoción por un Morelos Amodo Asocioción Civil" y/o "Fundoción Pumo

por un Morelos Amodo".

18. RECEPCIóN DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA COMISIóN DE QUEJAS. EN

fecho dieciséis de moyo del presente oño, lo Unidod Técnico Temporol de

Fiscolizoción recibió de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos, un

juego de copios certificodos, que conteníon diversos octuociones del

expediente de quejo rodicodo bojo el identificotivo

I M EPAC /C E E/C E P Q /P OS/035/ 2O2O .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE tA comtstó¡l e¡ecunvn TEMpoRAt DE nscAuzAcrór.r ort rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ ctuolonNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE to RELATtvo A tA eUEJA

pRESENTADA poR Et pARTtDo socntorrnócRArA DE MoREtos EN coNTRA DEL pARTtDo MoREtos pRocREsA,

coN tA nNAlrDAD DE vERrFrcAR Et oRrcEN DE tos REcuRsos, esí como euE su DEsTrNo y rpucactóru s¡

ApEGUEN A to EsTABtEcrDo EN LA NoRMATTvTDAD EtEcToRAt EN MATERTA DE FrscAuzrcrótt EN cumplrmrENTo

A LO ORDENADO POR EI. TRIBUNAT ELECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08 /2O2O-2.
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t 9. ACUERDO IMPEPAC /CEE/325/2021. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

dos de junio del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|32512021, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoplodos por esle Orgonismo Público Locol, en otención o lo

emergencic sonilorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como

COVID-.l9 o coronovirus dallol30de unio de 2(rt I con lo solvedod de

que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo

pCIro lo reoperturc de octividodes socioles, educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IM P EPAC/C EEIO5O / 2020, IM P EPAC I CEE I 05 6 / 2020, I M P EPAC / CEE / 67 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 68 / 2020, I M P EPAC I CEE I 07 5 I 2020, I M P EPAC / CEE / 1 05 / 2020,

I M P E PAC I CEE I 1 1 I I 2020, I M P E PAC / CEE I 1 1 6 I 2020, I M P E PAC / CEE / 1 48 / 2020,

I M P E P A C / CEE / 203 / 2020, I M P E P A C I CEE I 224 / 2020, I M P E PA C / CEE / 229 / 2020,

I M P E P A C I CEE I 252 I 2020, I M P E P A C I CEE I 258 I 2020, I M P E PA C / CEE / 288 / 2020,

I M P EPAC / CEE I 31 5 I 2020, IM PE PAC I CEE/ 329 I 2020, I M P EPAC / CEE I 01 2 / 2021,

IMPEPAC /CEE/061 /2021, IMPEPAC ICEEIO?O/2021, IMPEPAC /CEE/111 /2021 ,

I M P E PAC / CEE / 1 4 4 / 202I, I M P E PA C / CEE / 1 7 3 I 2021, I M P E PA C / CEE I 229 / 2021

e IMPEPAC / CEEI 249 I 2021,

20. APROBACIóN DE DICTAMEN. En fecho veintisiete de moyo de dos mil

veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que Preienden Conslituirse como Portido

Político Locol, oprobó el dictomen medionte el cuol se resolvió lo relotivo

o lc quejo presentodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos en

contro del Portido Morelos Progreso, con lo finolidod de verificor el origen

de los recursos, osí como que su destino y oplicoción se opeguen o lo
estoblecido en lo normotividod electorol en moterio de fiscolizoción en
ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

QUÊ EMANA DE LA comrsróru ¡.¡¡cur¡vr TEMpoRAt DE FrscAuzAcróru ort tNsTtTUto MoRETENSE DE pRocEsos

EIEcToRALES y pARTtcrpActót,t cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE to REtATrvo A tA euEJA

PRESENTADA poR Et pARTrDo soc¡rtornnócRATA DE MoRELos EN coNTRA DEt pARTtDo MoREtos pRoGREsA.

coN tA F¡NAUDAD DE vERtFtcAR Et oRrcEN DE tos REcuRsos, esí como euE su DEsTtNo v tpuctctó¡¡ se

ApEGUEN A to EsTABtEcrDo EN [A NoRMATTvtDAD ErEcToRAr EN MATERTA DE FtscALtzaclóH EN cuMpumtENTo

A [O ORDENADO POR EL TRIBUNAI ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08/2020-2.
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cumplimiento o lo ordenodo por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos

en outos de expediente TEEM/RAP 10812020-2.

CONSIDERANDO

l. Que de conformidod con lo esloblecido en los ortículos 4.l, Bose V, oporlodo C

y 116, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b). de lo Constilución Político de

los EsTodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo lercero, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono. iendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleclorol

serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definiiividod. profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, ejerceró funciones en los siguienles moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogolìvos de los condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo eleciorol.

4. lmpresión de documenTos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y el otorgomienio de consloncios en los elecciones

locoles.

Z. Cómputo de Io elección del iitulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnslituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.
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ll. Ahoro bien, es doble señolor que en fecho quince de mozo del dos mil

diecinueve se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2?/2Olg, por virtud del cuol se

creo lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción con lo finolidod de otender,

sustoncior y resolver los oclos u omisiones que tronsgredon los disposiciones

normotivos en moterio de fiscolizoción poro los orgonizociones que pretendíon

consTituirse como portido político.

El pórrofo segundo del inciso C, bose ll del ortículo 4l de lo Constiiución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, dispone que lo propio ley ordenoró los

procedimienlos poro el control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, Tol como se

oprecio o confinuoción:

t1
t...1

Lo ley f'rjoró los límiles o los erogociones en los procesos internos

de selección de condidotos y en los compoños electoroles. Lo

propio ley estobleceró el monto móximo que Iendrón los

oportociones de sus militontes y simpotizontes; ordenoró los

procedimientos poro el conlrol, fiscolizoción oportuno y
vigiloncio, duronte lo compoño, del origen y uso de todos los

recursos con que cuenten; osimismo, dispondró los sonciones

que debon imponerse por el incumplimiento de estos

disposiciones.

t..1

En concordoncio con lo onterior, el ortículo ll de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, estoblece que los orgonizociones que prefendon constituirse como

portido político deberón informor mensuolmente sobre el origen y destino de sus

recursos, denlro de los primeros diez díos de codo mes, orlículo que se cito de

monero iextuol

t. l
L"'l
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Artículo I l. l. Lo orgonizoción de ciudodonos que pretendo

constituirse en portido polífico poro obtener su registro onte el

lnsliluto deberó, trotóndose de porlidos polílicos nocionoles, o

onte el Orgonismo Público Locol que correspondo, en el coso

de porfidos políticos locoles informor tol propósito o lo outoridod

que correspondo en el mes de enero del oño siguiente ol de lo

elección de Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, en el

coso de registro nocionol, o de Gobernodor o Jefe de Gobierno

del Distrito Federol, trotóndose de registro locol. 2. A portir del

momento del oviso o que se refiere el pónofo onterior, hosto lo

resolución sobre lo procedencio del regisTro, lo orgonizoción

informoró mensuolmenle ol lnsTitulo sobre el origen y deslino de

sus recursos, dentro de los primeros diez díos de codo mes.

t...1

De iguol monero, dispone el ortículo 392 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos, que el hecho de omifir

informor mensuolmente ol lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos

que obtengon poro el desorrollo de los octividodes tendentes o lo oblención del

registro consliTuye uno infrocción ol Código de lnsliiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dicho ortículo se cito de monelo textuol

poro moyor obundomienio:

t.l
Arlículo 392. Constituyen infrocciones ol presenle Código de los

orgonizociones de ciudodonos que pretendon constiiuir

portidos políTicos: o) No informor mensuolmente ol lnstitulo

Morelense del origen y destino de los recursos que obtengon

poro el desorrollo de los octividodes tendenles o lo obtención

del registro; b) Permitir que en lo creoción del portido político

intervengon orgonizociones gremioles u otros con objelo sociol

diferente o dicho propósito, y c) Reolizor o promover lo ofilioción
ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI Y
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colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido poro el

que se pretendo regisTro.

t...1

Ademós de ello, el ortículo 34 del Reglomento de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que Prelenden Conslituirse como Portido Político

Locol, del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono,

estoblece que lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en constituir un porlido

político locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuolmente el origen y destino de

los recursos que oblengo poro el desorrollo de sus octividodes iendenles o lo
obtención del registro como portido político locol o portir de lo notificoción o que

se refiere el ortículo I I de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 392 del Código

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dentro

de los primeros diez díos de codo mes.

El ortículo ll de lo Ley Generol de Portidos Políticos, estoblece que lo
orgonizoción de ciudodonos que pretendo constituirse en portido político locol

poro oblener su registro onte el orgonismo público locol {IMPEPAC), en el coso

de porlidos polílicos locoles, deberó informor tol propósito en el mes de enero del

oño siguiente ol de lo elección de Gobernodor, trotóndose de registro locol.

Asimismo o portir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hoslo

lo resolución sobre lo procedencio del registro, lo orgonizoción informoró

mensuolmenle ol lnslitulo sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los

primeros diez díos de codo mes.

Tol como se ho monifestodo en el copítulo relotivo o los ontecedentes, en lo

resolución de fecho once de febrero de dos mil veinliuno del expediente

TEEM/RAP /08/2021-2 emilido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, se

vinculo o esto Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción o usor lo normotivo

federol en osuntos de procedimientos soncionodores en moterio de fiscolizoción,
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tol como se oprecio de lo tronscripción textuol del lercer pórrofo de lo pógino 25

de dicho resolución:

t..l
Anie lo loguno jurídico que prevolece, este Tribunol considero

que o efecto de integror lo normotivo locol, se deben de oplicor

de monero onólogo ol coso, los reglos señolodos en lo

normolivo federol - Reglomento de Procedimientos

Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción del INE- o fin de que,

en oros de tutelor los derechos fundomentoles de certezo y

seguridod jurídico, se estoblecen criterios o lo octuoción de lo

outoridod, poro que los procedimientos de quejos sobre origen,

monto y desfino de oplicoción de recursos, se reolicen con

opego o los principios rectores en moterio electorol.

t.l

EFECTOS DEL TEEM/RAP /O8 /2021 -2

De iguol formo en lo resolución onies citodo TEEMi RAP lO8/2021-2, en el copítulo

reloTivo o los efectos, dispone lo siguiente:

t...1

QUINTO. Efectos de lo sentencio. En consecuencio lo

procedente es dejor sin efectos, el ocuerdo impugnodo y

ordenor ol Secretorio Ejecutivo, remifir lo quejo presentodo por

el portido octor o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del

IMPEPAC.

Asimismo, se vinculo o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción y ol

Consejo Eslotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, o dor lrómile

correspondiente o lo quejo presentodo por el PSD.
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Uno vez reolizodo lo onterior, se deberó informor o este órgono

jurisdiccionol el cumplimiento de lo presenTe ejecutorio en el

plozo de veinticuotro horos, remitiendo los constoncios que lo

ocrediten.

Lo onterior bojo el opercibimienio que en coso de no ocotor en

sus términos estó ejecutorio se horón ocreedores o los sonciones

en el orden de preloción previstos en el orlículo 109 del

Reglomento lnterno de éste órgono jurisdiccionol.

t...1

Ahoro bien, con el fin de puntuolizor el contexto del presenie ocuerdo, se señolo

que lo otroro orgonizoción ciudodono persono morol denominodo Progresondo

en Morelos 4.C., presentó onte esle instituto eloviso de inTención poro constiiuirse

como portido políiico locol, en fecho veiniinueve de enero del oño dos mil

diecinueve, por lo que o porlir de ese momento se hollobo en el supuesto ol que

hoce referencio el oriículo I I de lo Ley Generol de Portidos políticos, mismo que

se cito poro mejor proveer de lo siguiente monero:

Artículo ll

1. Lo orgonizoción de ciudodonos que preïendo constituirse en

portido político poro oblener su regislro onle el lnstiluto deberó,

trotóndose de portidos polílicos nocionoles, o onte elOrgonÌsmo

Público Locol que correspondo, en el coso de portidos políticos

locoles informor lol propósiio o lo outoridod que correspondo

en el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de

Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, en el coso de

registro nocionol, o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del

Distrito Federol, trotóndose de regisiro locol.
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2. A poriir del momento del oviso o que se refiere el pórrofo

onterior, hosto lo resolución sobre lo procedencio del registro, lo

orgonizoción informoró mensuolmenie ol lnstituto sobre elorigen

y destino de sus recursos, dentro de los primeros diez díos de

codo mes.

t.l

De iguol monero el numerol 85, del ReglomenTo de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que Pretendon Constituirse como Portido Político

Locol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dispone que los orgonizociones ciudodonos, o trovés de su órgono de finonzos o

responsoble de finonzos. presentorón sus informes mensuoles dentro de los diez

primeros díos hóbiles siguientes o que concluyo el mes correspondiente.

En el pónofo segundo del orlículo 92del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que Io Comisión de Fiscolizoción,

contoró con uno Unidod Técnico de Fiscolizoción que le ouxilioró en el ejercicio

de sus otribuciones.

De iguol monero el ortículo ó, inciso V del Reglomenlo de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que Pretendon Constiiuirse como Portido PolíTico

Locol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono

estoblece como otribución de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción lo de

eloboror y someter o su consideroción de lo Comisión de Fiscolizoción o lrovés de

lo SecreTorío los proyectos de quejo y procedimientos en lo que respecio o los

obligociones de los ciudodonos que prelendon como orgonizoción constituirse

como portido político.

Por otro porte, después de uno revisión o lo documentoción presentodo por lo

entonces orgonizoción ciudodono Progresondo en Morelos A.C. en su informe de

fiscolizoción correspondiente ol mes de junio del oño dos mil veinte, se odvierte
ACUERDO IMPEPAC/CEE /431/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESÏATAL ELECTORAT Y

euE EMANA DE rA coMrsróru elrcurtv¡ TEMpoRAL DE FtscAuzAclóru oet tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ELECToRALES y pARTrcrpActótt cruoronNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE to REr.ATrvo A tA eUEJA

pRESENTADA poR Et pARnDo socletormócRATA DE MoREtos EN coNTRA DEI pARTtDo MoRELos pRocREsA,

coN LA FTNAUDAD DE vERrFrcAR Er oRrcEN DE ros REcuRsos, esí como euE su DEsTrNo v npucncrón s¡

ApEGUEN A to ESTABtEctDo EN LA NoRMATtvtDAD EtEcToRAt EN MATERTA DE FtscALtzAclóru ¡ru cuMpLtMtENTo

A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAI. ETECTORAI. DEI. ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08 /2020-2.

14 de 29



.1i
rmpepac I
hsdtñlilorchæ I
êPæßElælonb I
y PóÉlclpælón Clud¡darâ /

coNsEio
ESTATAL
ELECTORAL

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 431 / 2021

de lo informoción finonciero reportodo de oportociones en especie por porte de

sus simpotizontes mismos que se encuentron sustentodos con lo documentoción

correspondiente.

Por cuonio ol mes de junio, mes en el que se le oïribuyen los hechos denunciodos

ol portido Socioldemócroio, se desprende lo existencio de los ingresos y egresos

por porte de lo orgonizoción ciudodono denominodo Progresondo en Morelos,

del mes de junio, mismos que se enliston en uno breve descripción, de lo siguienTe

monero

. lnforme mensuol de fecho l9 de junio de 2020 del que se desprende un

soldo finol negotivo de -$20.00 (sefento pesos 00/100 m.n.);

. Bolonzo de comproboción con diversos gostos específicos de fecho 30

de junio de 2O2O con un soldo finol de $0.00 (cero pesos 00/l 00 m.n.);

. Formolo de concilioción boncorio de fecho I 9 de junio de 2020 en el que

se oprecio un soldo finol negotivo de -$20.00 (menos setenlo pesos 00/100

m.n.);

. Pólizo de folio 230 de fecho 30 de junio de 2020 con un soldo o fovor de

$ó03.20 (seiscienlos tres pesos 20/100 m.n.);

. Pólizo de folio 226 de fecho 0l de junio de 2020 con un soldo negotivo de

-$500.00 (Quinienlos pesos 00/100 m.n.);

. Pólizo de folio 227 de fecho 0l de junio de 2020, de lo que se desprende

uno donoción en especie de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.) poro

orrendomiento de inmueble;

. Pólizo 228 de fecho 30 de junio de lo que se desprende uno donoción por

uso de impresoro de $450.00 (Cuolrocienfos cincuento pesos 00/100

m.n.);

. Pólizo de folio 229 de fecho 30 de junio de 2020 de lo que se desprende

uno donoción de $3ó0.00 (lrescienlos sesenfo pesos 00i 
.l00 

m.n.) por

concepto de donoción por rento del progromo contoble;
. Reporte de ouxiliores de fecho 30 de junio de 2020 de folio 00001 del que

se desprende un movimienlo de $ó00.00 (seiscienios pesos 00/.l00 m.n.);
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a Reporte de ouxiliores de fecho 30 de junio de 2020 de folio 00001 del que

se desprenden diversos movimienlos boncorios con un soldo o fovor de

$3,9ó0.00 (tres mil novecientos pesos 00/100 m.n.);

Reporle de ouxiliores de fecho 30 de junio de 2O2O de folio 00002 del que

se desprende un soldo finol de $1ó,000.00 (dieciséis mil pesos 00i 100 m.n.);

Reporle de ouxiliores de fecho 30 de junio de 2020 de folio 00003 del que

se desprende un soldo o fovor de $9,ó00.00 (nueve mil seiscientos pesos

00/100 m.n.);

Recibo de opories de osociodos y simpotizonies de folio lg7 de fecho 0l

de junio de 2020 por lo contidod de $500.00 (quinienlos pesos 00/100 m.n.)

por concepto de comodolo outomóvil poro lronsporTe;

Recibo de oporTes de osociodos y simpolizontes de folio 198 de fecho 0l

de junio de 2020 por lo contidod de $2,000.00 (siete mil pesos 00/ 1 00 m.n.)

por concepto de comodoto de bien inmueble oficino de lo o.c.;

Recibo de oporles de osociodos y simpotizonles de folio 199 de fecho 30

de junio de 2020 por lo contidod de $450.00 (cuotrocientos cincuento

pesos 00/100 m.n.) por concepto de comodoto lres impresoros brother

modelo dcp,y

Recibo de oportes de osociodos y simpotizontes de folio 200 de fecho 30

de junio de 2020 por lo contidod de $3ó0.00 (trescientos sesento pesos

00/100 m.n.) por concepto de uso de softwore contoble.

a

a

a

a

a

Cobe precisor que de lo revisión de los documentoles en los que se encueniro el

soporle de los ingresos y erogociones ontes referidos, no se desprende reloción

olguno vinculonte o lo orgonizoción ciudodono Progresondo en Morelos con
,,FUNDACIÓN PU¡¡N POR UN MORELOS AMADO'" Ni CON IO "FUNDACIÓN POR

MORELOS AMADO ASOCIACIÓN CIVIL''

De los consloncios que obron lo quejo IMEPAC/CEE/CEPQ/POS/035/2020, se

odvierte lo exislencio de uno oficiolío electorol signodo por lo licenciodo

VERÓNICA PALOMARES VERAZALUCE, en SU corÓcIer de coordinodoro de Io

contencioso electorol odscrito o lo dirección Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y
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EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡olNA, MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE to REIATIVo A tA QUEJA

pRESENTADA poR Et pARTrDo socrltoeiuócRAlA DE MoREtos EN coNTRA DEt pARTrDo MoREtos pRocREsA,

coN rA FTNALTDAD DE vERrFrcAR EL oRrcEN DE ros REcuRsos, rsí corvro euE su DEsnNo v ¡plrcncróru sr
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del lnsïituTo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo

que se hoce constor lo verificoción y cerlificoción de los póginos electrónicos, en

los que se encontró lo siguiente:

Publicoción de fecho diecisiete de junio de dos mil veinle del perfil

"JOSUE ESPINDOLA" con los siguientes leyendos: "cortes de cobello",

"grotuilo", "de lo mono con omodo", "fundocìón pumo" y cinco logos.

Publicoción de fecho diecisieie de junio de dos mil veinte del perlil

"JOSUE ESPINDOLA" con los siguientes leyendos: "psicólogo", "grotuito"

y "de lo mono con omodo".

Publicoción del perfil "JOSUE ESPINDOLA" con los siguienTes leyendos:

"osesorío jurídico grotuito", "de lo mono con omodo" y "foro morelense

de obogodos".

a

a

Dicho probonzo, fue solicitodo en desde el escrito iniciol de quejo del portido

denuncionte, lo de Io cuol se puede oprecior uno publicoción de lo red sociol

Focebook, que emono de un perfil público denominodo JOSÚE ESPiNDOLA, en el

que lo osocioción ylo osociociones civiles denominodo(s) "fundoción pumo por

un Morelos omodo", "fundoción por un Morelos Amodo osocioción civil"

oporentemente ofrece o disposición del público servicios de corte de cobello,

osesorío jurídico y otención psicológico, lo cuol no conslituye en sí, uno evidencio

indubitoble que constiluyo uno infrocción en molerio de fiscolizoción.

Como bien se refirió, en el copítulo de oniecedenles, en fecho veintiocho de

febrero del dos mil veintiuno, vío correo eleclrónico, previo emplozomiento, el

Porlido Polílico Morelos Progreso emitió contestoción ol escrito de quejo

monifeslondo lo siguiente:

l. que duronie el proceso de constiiución poro obtener el registro como

portido político no realizo octividod olguno con lo osocioción civil

dENOMiNOdO ..FUNDACIÓN PUMA POR UN MORELOS AMADO'" Ni CON IO

.,FUNDACIÓN PON MORELOS AMADO ASOCIACIÓN CIVIL'';
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2. Niego hober reolizodo erogoción económico olguno ni en especie, ni en

dinero, respecto o octividodes de osesorío grotuito, psicológico y de corie

de cobello, y

3. Niego de plono hober incunido infrocción o lo normotivo eleclorol.

Con lo cuol dichos indicios se conseryon por medio de lo oficiolío electorol, con

lo finolidod de evitor que se pierdon o olteren los indicios o elemenTos

relocionodos con octos o hechos que constituyon presuntos infrocciones o lo
legisloción electorol, en términos de lo dispuesto en el orlículo 3 del Reglomento

de lo Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono.

Por cuonto o los pruebos ofertodos por los porïes, en su conjunlo se onolizon de

lo siguiente monero:

De los publicociones de los póginos elecïrónicos, Ios mismos que hon sido

resguordodos con los oficiolíos electoroles poro su conseryoción, por lo que lo

mismo odvierte indicios que "en oporiencio vinculon" ol Portido Morelos Progreso

o servicios de corTe de cobello, osesoríos jurídicos y psicológicos que se ofrecen

ol público de monero grotuito y de Io cuoles esfo Unidod corece de moyores

dotos de identificoción de lo persono morol.

Asimismo, se señolo que el Servicio de Adminisiroción Tributorio respondió ol

emilido por esto Unidod TécnÌcq en sentido negotivo, monifestondo lo siguiente:

t...1

Esto Administroción se encuentro imposibililodo poro

proporcionor lo informocîón confidenciol o quien no tengo

focultodes conferidos en términos de los preceptos legoles de

referencio

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE /43'l /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ r.rrcur¡vn TEMpoRAT DE FrscArrzAcróN orr rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARncrpActóN cruoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo REtATrvo A lA eUEJA
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Al efecto lo porte denuncionïe, portido Socioldemócroto, monifestó desde su

escrito iniciol los siguientes monifestociones:

t...1

En su pógino 5 de ló.

...de los fotogrofíos insertos se odv¡erie que el hoy portido

político llevó o cobo oclividodes lendentes su obtención de

reoislro como porlido polílico locol, sin emborgo, dichos gostos

no hon sido reoorlodos o lo Comisión Temoorol de Fiscolizoción

del lnslitulo Morelense de Proceso Electoroles v Porliciooción

Ciudodono.

En su pógina 12 de ló.

....se hoce evidente que el hoy portido político se encuenlro

oblioodo o reoortor ol lnslituto Morelense de Procesos

Elecioroles v Porticiooción Ciudodono o trovés de su Comisión

Temoorol de Fìscolizoción. lo totolidod de los oostos oue llevó o

cobo en oros de su obtención del registro como porlido político

locol

En su poino ló de ló.

SEGUNDO.- Previos los irómites legoles y reglomentorios, dictor

resolución en donde se ordene cesor de monero definitivo los

hechos y octos denunciodos, oplicondo los sonciones que

correspondon.

t...1

Con toles monifestociones y derivodo del onólisis del escrito iniciol de quejo es

doble odveriir que, el Portido Socioldemócroio preiende que esto Unidbd

Técnico Temporol de Fiscolizoción soncione omisiones del hoy Portido Político

Morelos Progreso consisientes en reportor los gostos lendenles o lo obtención del

opoyo ciudodono.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/202'1, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y
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Al respecto resulto importonte definir cuóles son los ociividodes tendentes o lo

obtención del opoyo y que eron susceptibles de ser fiscolizodos por lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, en este sentido el orlículo 45 del Reglomento

de Fiscolizoción del IMPEPAC, refiere que lo inspección y vigiloncio de los de los

octos que involucren ingresos y gostos de operoción en el desorrollo de los

osombleos municipoles o dislritoles.

Es decir, el ortículo invocodo delimito cuoles son los octividodes tendenies o

obtener el opoyo ciudodono que deberón ser fiscolizobles, lo cuol se troduce en

lo celebroción de osombleos municipoles, dislritoles y constitutivos, con el fin de

obtener el opoyo ciudodono (medionte lo ofilioción) necesorio poro lo

constitución cómo portido político.

Sin emborgo, se odvierte que dichos octividodes denunciodos por lo octoro.

oconlecieron fuero del periodo de obtención de opoyo ciudodono, ello de

conformidod con lo esïoblecido en el ortículo l5 de lo Ley Generol de Portidos

PolíTicos, que ol efecto estoblece:

t.l
Artículo 15. 1. Uno vez reolizodos los octos relotivos ol

procedimienio de constitución de un portido, lo orgonizoción

de ciudodonos interesodo, en el mes de enero deloño onterior

ol de lo siguiente elección, presenloró onfe el lnslituto o el

Orgonismo Público locol competente, lo solicitud de registro,

ocompoñóndolo con los siguienles documentos: o) Lo

decloroción de principios, el progromo de occión y los

estotutos oprobodos por sus ofiliodos; b) Los listos nominoles de

ofiliodos por entidodes, distrÌtos elecloroles. municipios o

demorcociones territorioles del Distrito Federol, según seo el

coso, o que se refieren los oriículos 12 y l3 de esto Ley. Esto

informoción deberó presentorse el orchivo en medio digitol, y
ACUERDO TMPEPAC/CEE /431 /2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI Y
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c) Los octos de los osombleos celebrodos en los entidodes

federotivos, distritos electoroles, municipÌos o demorcociones

terrilorioles del DisTrito Federol, según seo el coso, y lo de su

osombleo nocionol o locol constilutivo, correspondiente.

t.l

Así como por los ortículos 14 y 36 del Reglomento poro los Orgonizociones que

Preienden Constituirse como Portidos Políticos, los orgonizociones interesodos

deberón celebror osombleos municipoles o distriloles en los dos lerceros portes

de lo entidod, o efeclo de ofilior, cuondo menos el cero punlo veintiséis por

cienlo (0.26%) de ciudodonos inscritos en el podrón electorol, uiilizodo en lo

elección inmedioto onterior del municipio o distrito correspondiente, y que

odemós reitero el plozo poro entregor lo solicitud formol de registro como portido

políÌico.

De conformidod el ocuerdo IMPEPAC ICEE/14312019, en el que se homologoron

los fechos, plozos y octividodes del ocuerdo INE/CG1478/2018 o lo estoblecido

en el ocuerdo INE/CGI30212019, se modificó del mes de enero ol dío veintiocho

de febrero del oño dos veinte, quedondo esto último como lo subsistenïe como

fecho límite poro presenlor Io solicitud de registro como porlido político. Hecho

con el que quedo definido que los octividodes tendentes o obtener opoyo

ciudodono concluyeron el mes de febrero del oño dos mil veinte.

Es importonte señolor que en onimo de cumplir con los obligociones, lo

orgonizoción ciudodono (ohoro porlido polílico Morelos Progreso) en fecho once

de morzo del oño dos mil veinte, por medio de su representonle, presentó el

informe mensuol correspondiente ol mes de febrero de dos milveinte en otención

o Io emergencio sonitorio por el virus Covid-19.

De iguol monero, es importonte destocor que en fecho treinto y uno de morzo

del oño dos mil veinte, fueron suspendidos los octividodes de los Servidores

Públicos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ACUERDO IMPEPAC/CEE /431/202'I , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y
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Ciudodono, medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl050l2020, hosto el dío 30 de obril

del oño dos milveinte.

De iguol monero medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEIO7512020. se oprobó uno

prorrogo o los medidos sonitorios del dío treinto de junio ol quince de julio de dos

mil veinie.

Así como de iguol monero, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|O86|2020, fue

oprobodo lo modificoción del plozo poro emilir los dictómenes consolidodos,

respecto de los orgonizociones ciudodonos que presenloron solicitud formol.

Por lo que de monero otípico, ol exisiir lo necesidod de modificor el plozo poro lo

presenfoción del informe finol sobre lo obtención. uso y destino de los recursos

ulilizodos por los orgonizociones ciudodonos poro el procedÌmiento de

constitución como portido políiico locol, elinforme poro constituirse como porlido

polítìco, presentodo por lo orgonizoción civil Progresondo en Morelos ohoro

poriido políiico Morelos Progreso, se oprobó hosto el dío treinto y uno de ogoslo

de dos mil veinfe.

Todo ello sin que lo orgonizoción ciudodono pudiero seguir reolizondo octos

tendenies o lo oblención de su regisïro como portido político locol. eslo en virtud

de que el periodo poro lo obtención del opoyo ciudodono, concluyó con lo

presentoción de su solicitud de registro como portido políTico en el mes de febrero

de dos mil veinte, y por lo tonio lo celebroción de osombleos esiotoles o

distritoles, osí como lo ofilioción de ciudodonos.

Solicitud ontes cilodo que fue eniregodo en fecho veinliocho de febrero del oño

dos mil veinle, en términos de lo señolodo por el ortículo l5 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos en reloción con el ortículo 3/ del Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretenden Constituirse como Portido Polílico Locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/431/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT ELECTORAT Y

euE EMANA DE LA comrsró¡¡ el¡curva TEMpoRAr. DE nscAuzAcrór.r o¡r rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt ctuoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE to RELATIVo A tA QUEJA
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ApEGUEN A to EsTABtEcrDo EN LA NoRMATTvTDAD EtEcToRAt EN MATERIA DE FlscAuzacrón EN cumpumrENTo

A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL ELECIORAL DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE

TEEM/RAP/08 /2020-2.

22de?9



a

impept|
ludlutùHorebne ,
&PæßÊl*toðls ,
yP.ric¡pælóñClud¡ds* 

/

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAI

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 431 /2021

Por lo onterior quedo estoblecido que duronte el periodo comprendido duronte

el mes de obril del oño dos mil diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil

veinte, los orgonizociones culminoron los oclividodes lendientes o lo oblención

del opoyo ciudodono poro conslituirse como portido político.

Lo oficiolío elecTorol citodo en líneos que onteceden, revelo que los

publicociones de lo pógino elecTrónico de lo red sociol Focebook, se encuenlron

fuero del periodo ontes referido del mes de obril de dos mil diecinueve ol mes de

moyo del oño dos mil veinte.

Es decir, que todo octo proclicodo por los osociociones que pretendíon

constiiuirse como Portido Político fuero del periodo ontes referido, no son propios

poro lo obtención del opoyo ciudodono, de ohí lo imposibilidod moteriol y

jurídico de ser soncionodo por lo supueslo infrocción que pretende hocer voler

lo porte occiononte en conlro del portido Morelos Progreso.

Ello ounodo o que, de los indogociones reolizodos con onlerioridod, lo

publicoción de lo red sociol del perfil Josué Espíndolo y el Portido denunciodo,

no son considerodos bojo el criterio de esto Unidod Técnico, como elementos

que ocredilen vinculoción directo entre sí y que de los mismos se puedo odvertir

un impocto reol en lo conslitución de lo orgonizoción ciudodono que ohoro se

ho constituido como porlido políTico.

Lo onterior se puede corroboror inclusive en lo Ley Generol de Portidos Políticos,

que en su ortículo l5 dispone en su bose l, que en el mes de enero del oño

onterior o lo elección, se deberó presentor lo solicitud de registro, ocompoñodo

de los osombleos disiritoles o municipoles o fin de cubrir con lo cuoto de ofiliodos

poro constituirse como Poriido Político.

En tolsentido, se puede odvertir que los hechos denunciodos oiribuibles ol Portido

Morelos Progreso, no constiluyen en sí, octos tendentes o recobor el opoyo

ciudodono poro Io oblención del registro como portido político, como lo refiere
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el Portido Socioldemócroto desde sus escrito iniciol, por lo cuol esto Unidod

Técnico odvierie que corece de elementos suficientes poro soncionor ol portido

Morelos Progreso ol octuolizorse lo cousol de desechomiento por improcedencio.

Esie Consejo Estotol Electorol procede o reolizor el estudio oficioso de los cousos

de lo improcedencio en términos de lo bose 2 del ortículo 30 del Reglomento de

Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizocìón.

De conformidod con lo dispuesto en lo frocción l, bose I del ortículo 30 del

Reglomento de Procedimienios Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción, se

señolo el supuesto poro lo improcedencio de lo quejo, el siguiente:

t..l
l. Lo hechos norrodos en el escrito de quejo resulten

inverosímiles, o oun siendo ciertos. no configuren en obstrocto

olgún ilícito soncionoble lrovés de este procedimiento.

t...1

Así pues, los hechos norrodos por el Portido Polílico Socioldemócroto en su escriïo

iniciol de quejo no configuron un ilícito soncionoble, con bose en los rozones

siguientes:

De los imógenes y publicociones que el denuncionte presentó como

pruebo no logró demostror que el hoy portido político denunciodo hoyo

reolizodo erogoción olguno comprendido dentro del periodo poro lo

obtención de su registro como porlido político locol que vinculen ol ohoro

portido denunciodo Morelos Progreso.

a

a Que los ocïividodes reolizodos por el

tendenTes o lo oblención del regisiro

Portido

como

político

portido

denunciodo

político locol

en el mes deconcluyeron con lo presentoción de su solicitud de registro

febrero del oño dos mil veinte.
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De lo oficiolío electorol procticodo en Io pógino de internef, se desprende

que los supuesTos octividodes denunciodos fueron reolizodos el dío ì7 de

junio de 2020, periodo en el que no ero moteriol y jurídicomenle posible

reolizor octos por porie de lo orgonizoción ciudodono reolizor octos

tendentes o lo oblención de sus regislro como portido polífico locol.

Del informe finonciero presentodo por lo enlonces orgonizoción

ciudodono, no exisle reporie de oportociones que lleve o lo conclusión de

que existió el vínculo jurídico entre el porlido político denunciodo y Io

persono morol Fundoción por un Morelos Amodo A.C.,y/o Fundoción

Pumo por un Morelos Amodo.

Asícomo tombién se estoblece el supuesto de sobreseimiento, que se deprende

de lo frocción ll, bose I del oriículo 3l del Reglomenio de Procedimientos

Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción del lnstituio Nocionol Electorol, mismo

que ciio de monero texluol:

t...1

ll. Se octuolice olguno cousol de improcedencio contenido en

el numerol l, frocciones I y ll del ortículo 30 del Reglomenlo, sin

que se desohogue prevención, cuondo procedo, en el plozo

esloblecido.

t...1

De lo cuol se odvierte que, onte lo ousencio de pruebos indubitobles por los

posibles violociones que pudieron controponerse o lo estoblecido en lo normo

eleciorol, dichos octos u omisiones de lo orgonizoción ciudodono Progresondo

en Morelos, resulton no ser soncionobles, por lo que en consecuencio de lo
onterior se procede o dictominor que se ociuclizo en lo frocción l, bose I del

oriículo 30, en reloción con el inciso ll, inciso bose I del ortículo 3l ombos del
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Reglomenio de Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción del

lnstitulo Nocionol Electorol.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomenio en lo dispuesto en los ortículos

41, inciso C, bose ll, Bose V, oportodo C y 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

o) y b), de lo Constilución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; I l, I 5, 17, de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 30, bose 2, 31,

frocción ll, bose 1, del Reglomento de Procedimientos Soncionodores en Moterio

de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Electorol; ó3, 92, 3?2, pórrofo tercero,

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

45 del ReglomenTo de Fiscolizoción del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; ó. inciso V, I 4, 34, 36, 37, 85 del Reglomenlo de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que Prelenden Conslituirse

como Portido Político Locol, del lnsiituTo Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono; esfe Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol, es compeiente poro emitir el presente

ocuerdo, en términos del oporTodo de considerondos del mismo.

SEGUNDO. Se desecho por improcedente el presenle procedimiento de quejo

iniciodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos en contro de lo olroro

persono morol Progresondo en Morelos Asocioción Civil, ohoro porlido político

Morelos Progreso de conformidod con los rozonomientos vertidos en lo porte

considerolivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese o los Portidos Socioldemócroto de Morelos y Morelos

Progreso. por conduclo de su representonle ocrediTodo onte este órgono

comiciol.

CUARTO. lnfórmese por ofÌcio olTribunol Electorol del Esiodo de Morelos, en outos

del expediente TEEM/RAP /08/2020-2, lo presente determinoción.
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QUINTO. Publíquese esle ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod

con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipcción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de junio del oño dos mil

veinliuno, siendo los veinte horos con treinlo y lres minulos.

MTRA. YA GALTY JORDÁ LIC. JESÚS E MURILLO níos

CONSEJERA PRESIDENTA sEc O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES
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REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polír¡cos

c. rosÉ nusÉN PERALTA eómrz LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONAR¡O
INSTITUCIONAL
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