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ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 51 4 /2021

ACUERDO tMpEpAC /CEE/514/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓru C¡UDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMIS¡óN
EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóru PARA tAS ORGANIZACIONES
CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO
LOCAL, DE ESTE óNOEruO COMICIAL; MEDIANTE EL CUAL SE DAN POR

CONCLUIDOS tOS TRABAJOS DE LA COMISIóN ANTES REFERIDA.

ANTECEDENTES

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

mil dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció elinicio formoldel proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por

el que se eligió ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33

Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

2. CULMINAC|óN DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. Con fecho veinte de

diciembre del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso

Electorol 2017-2018, en los expedientes SUP-REC-1929/2018 y ocumulodos; Y

suP-REC-.l 933/20r B.

3. AVISOS DE INTENCION. A porlir del dío dos de enero del oño dos mil

diecinueve y con fundomento en lo previsto en el ortículo I I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

recibió los ovisos de intención de diversos orgonizociones de ciudodonos

que pretendíon constituirse en portidos políticos locoles, concluyendo su

recepción el dío treinto y uno de enero del mismo oño.

4. APROBACIóN DE DICTÁMENES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíT|COS. Con fechos veintiocho de enero,

lrece de febrero y trece de morzo todos del oño dos mil diecinueve, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó

ACUERDO IMPEPAC/CEE/514/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrctpActótt cluoaoaNA, y euE EMANA o¡ n comtslót+
EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FrscAuzAcróru prRa LAS oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE
como pARTrDo polínco tocAt, DE EsTE óncnruo comrcrAL; MEDTANTE Er cuAr sE DAN poR coNcrurDos Los
TRABAJos DE tA comrsróru eNrrs REFERTDA.
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treinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué orgonizociones

ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de

Portido Políticos y en el Reglomenio poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO5/2019. En fechc ireinto y uno de enero del

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

fMPEPAC /CEE/OO5/2019, medionte el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomenlo porq lqs Orgonizociones que Prelendqn

Consliiuirse como Portido Político Locol, publicodo en el periódico "Tierro y

Libertod", número 5729, del dío veinticuotro de julio del oño dos mil

diecinueve.

ó. OFfCIO DE CONSULTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. El cotorce de

febrero de dos mil diecinueve, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, realízo consulto medionte oficio

IMPEPAC /SE/O'169/20',9, ol Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con

los Orgonismos Públicos Locoles del lnslituto Nocionol, o efecto de indicor

los otribuciones en mclerio de fiscolizoción de los ogrupociones políticos

que pretendon constituirse como Pcrtidos Políticos Locoles.

7. ATENCIóN A LA CONSULTA PLANTEADA POR ESTE óRGANO COMICIAL.

Medionte oficio INE/UTF/DRN/2002/201g de fecho diecinueve de febrero de

dos mil diecinueve. el Licenciodo Corlos Alberto Moroles Domínguez,

Encorgodo de Despocho de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción dio

respuesto o lo Consulto plonieodo por este órgono electorol locol, o trovés

de lo Dirección de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles, de lo cuol se concluye lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s14/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEr

¡r INSTITUTo MOREIENSE DE PRoCESOS ELECToRALES Y PARTICIPAC¡óÌ'¡ cruoao¡NA, y eUE EMANA oe n COmlstó¡¡' -. .Z EJEcuTtyA TEMpoRAt DE FtscAUzActóH prnl [As oRGANlzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE

-14'' coMo pARTrDo poúilco locAt, DE EsrE ónon¡¡o comrcrAr; MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coNcrutDos Los

,/ TRABAJoS DE tA coMlsróru e¡¡res REFERTDA.
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l. Corresponde q los Orgonismos Públicos Locqles lq
fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodqnos que
prelendon obfener su regislro como portido político locol de
conformidod con lo estoblecido en el ortículo ,l04, numerol l,
inciso r) de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos
Elecloroles.

2. Los orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomienlos
necesorios poro ejercer los otribuciones de fiscolizoción que les
correspondon.

3. serón los orgonismos Públicos locqles los encorgodos de
designor ol personol necesorio poro reolizqr los funciones de
fiscqlizoción que les correspondon.

4. Los orgonismos Públicos Locoles, pueden soricitor se les
proporcione osesorío por porte de olguno de los óreos de este
lnstituto.
I...1

8. En fechos siete y ocho de mozo de dos mil diecinueve, en reuniones de
mesos de trobojo de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonización y

Portidos Políticos, se llevó o cobo el onólisis y revísión del proyecto de
Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizqciones de ciudodonos que

deseon constiluirse como Portido Polílico Locql del lnstilufo Morelense de
Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudodonq.

9. EMlslóN DEL ACUERDO IMPEPAC /cEE/027/2019. En sesión extroordinorio
de fecho quince de morzo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo |MpEPAC/CEE/027/201g, medionte el cuol
se reolizoron diversos modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones
que Pretendon Constituirse como Porlido Político Locol, mismos que entroron
en vigor el mismo dío de su oproboción.

lo. EMlslóN DE REGTAMENTO DE FtscALtzActóN. Et quince de mozo de dos

mil diecinueve, el Consejo Estotcl Eleciorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, emitió el ocuerdo

AcuERDO IMPEPAC/CEE/514/2o2't QUE pRESENTA n secnrrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt ETEcToRAL DEr.
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IMPEPAC/CEE/028/2019, medionte el cuol se oprobó el Reglomento de

Fiscolización de este órgono electorol locol; poro los orgonizociones de

ciudqdonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol onte el

lnstituto, enterondo en vigor o poriir de su oproboción.

11. ACUERDO CREACTóN DE COMISIóH TEMPORAL. Con fecho quince de

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/029/2019, o trovés del cuol se oprobó lo creoción e

infegroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción de este

órgono electorol locol, poro lo fiscolizociónr de los recursos de los

orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol;

iniciondo lo vigencio de sus trobojos o portir de lo cproboción del citodo

ocuerdo y hosio cumplir con el objeto de sus octividodes con lo

determinoción del móximo órgono de dirección; siendo integrodo Y

presidido de lo monero siguiente:

CONSEJERO
ELECTORAL PRESIDENTE

DE LA COMISIóN.

Dr. Alfredo Jovier Arios
Cosos.

CONSEJEROS
ELECTORALES

INTEGRANTES

Dr. Alfredo Jovier Arios
Cosos.

Dr. Ubléster Dcmión
Bermúdez.

Lic. José Enrique Pérez
Rodríguez.

coMrsroN

Ejecutivo Temporol de
Fiscqlizoción

.12. CONTINUACIóN DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho veintinueve de mozo del dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol medionie ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/O3ï/2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo

obtención de r:egistro como Poriido Político Locol o los orgonizociones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/st4/2o21euE PRESENTA rA SECRETAR|A EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

iNlTriiiiõ mônìrrñiÈ oË ¡nócrsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡'r cruororNA, y euE EMANA o¡ n comtslótl
EJEcunvA TEMpoRAt DE FtscAilzAclóN pann tls oRGANrzAcroNEs ctuDADANAS QUE PRETENDEN coNsTlTUlRsE
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TRABAJos DE LA comtstóH ¡¡¡r¡s REtERtDA.

Pág¡na 4 de 35



tl ',

irp.p#)
b¡itutoÍæhnc I
&Plm¡ËlËbrd€ I
y Prr{cþcþn C¡uddrn /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 51 4 / 202"1

ciudodonos, que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos en

el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

I3. EMISION DE ACUERDOS PARA EL REGISTRO DE PARTIDOS POTITICOS IOCALES.

Con fecho treinto y uno de ogoslo de dos mil veinle, el Pleno del Consejo Estotol

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió los ocuerdos relotivos o lo oproboción de registro de Poriidos

Políticos Locoles que CI continuoción se citon:
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14. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

exiroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que lendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el orfículo ló0 del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integronies de los Ayuntomientos de lo

entidod.

15. ACUERDOS APROBACIóN DE DICTÁMENES CONSOLIDADOS DE

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS. Con fecho lreinto y uno de ogosto de

dos milveinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, emitió los ocuerdos emonodos de lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones

ciudqdonos que pretende consliluirse como Portido Político Locol,

relocionodos con el Diclomen consolidodo, respecio ol origen monto y

destino de los recursos utilizodos por los orgonizociones ciudodonos pcro lo

obtención de suiregistro, que o continuoción se detollon:

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 51 4 /2021

QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

EIEcToRALES y pARlctpAclótt cluoeoaNA, y euE EMANA or n corulstóu
PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN CONSTITUIRSE

DE EsTE ónc¡ruo coMrctA[; MEDTANTE Er cuAL sE DAN poR coNctutDos ros
REFERIDA.
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t ó. EMtstóN DEL ACUERDO TMPEPAC /CEE/223/2020. Con fecho cotorce de

octubre del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2A20, o trovés del cuol se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de esle

órgono comiciol; en iérminos de lo previsto por el ortículo 83, del código de

instituciones y procedimienlos electoroles poro el estodo de Morelos, con

motivo de lo designoción de los Consejeros Electoroles Elizobeth Mortínez

Gutiérrez y Pedro Gregorio Alvorodo Romos, medionte el ccuerdo

INE/CG293/2020, oprobodo el treinlo de septiembre de dos mil veinte, por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

En oteneión o lc determincción que ontecede, lo Comisión Ejecutivo

Temporg,l de Fiscolizoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pg,rticipoción Ciudodono, quedo integrodo y Presidido en los términos

t7. ACUERDO IMPEPACICEE/269/2021. En fecho cinco de moyo del dos mil

veintiuno, el plenõ del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE{269l?A21, medionte el cuol oprobó lo conformoción.

integroción V vigqncio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes Y

Temporoles d.e.,este Órgono comiciol.

ACUERDO IMP E PRESENTA I.A SECRET¡ní¡ e.¡¡cutvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTITUTO EIECTORAIES Y PARTICIPACIón c¡uorolNA, y euE EMANA o¡ Le comlslótt
EJECUTIVA N PARA tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE

coMo ¡srr óneeruo comtctAt; MEDTANTE Et cuAt sE DAN PoR coNctulDos tos

Dr, Alfredo Javier ,{tios

Cosos.

Dr, ,{lfredo Jsvier Arios

tosas,

Lic. losá [nrique Pérez

Rodríguez,

Mlro, Pedro Gregorio

,{lvarado Romos,

tisculirución

TRABAJOS DE REFERIDA.
Página 7 de 35



w

a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALb¡l¡¡¡llmL¡¡¡
ôFtçnãrcbad¡¡
yÊrn*dóñClldún

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 51 4 /202]

dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Temporol de

proyecto de Dictomen medionte el cuol se don por

Lo onterior, con motivo de lo designoción de los Consejeros Electoroles

Mireyo Golly Jordó y Moyte cosolez compos, medionte ocuerdo

INE/CG374/2021, oprobodo en fecho dieciséis de obril de dos mil veintiuno,

por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol, quedondo integrodo

lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, de lo monero que o
continuoción se detollo:

PROYECTO DíCTAMEN DE CONCLUSIóN DE TRABAJOS

EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCATIZACIóN. En fecha

velntisiete de

Fi

conclui.dos los frg:bojos de lo Comisión ontes referido, mismo que se somete

o conside'r'oción del móximo órgono de dirección del lnstituio Morelense,

poro su determinoeión finol.

CONS¡DERANDO

l. Que de Cenfsrmidod con lo estoblecido en el ortículo 41 , frocción V,

Aportodo c y êl'or ulo 1 I ó, segundo pórrofo, frocción rv, incisos o) y b) de
lo Constitución Folítico de los Estodos Unidos Mexiconos,23, primer pórrofo

de lo Constitwión Folítico poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí

E pRESENTA n srcneitníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAt DEr
Er.EcToRArEs y pARTtclpAclór¡ cluo¡DANA, Y euE EMANA oe u conn¡slót¡

EJECUTIVA PARA TAS ORGAN IZACION ES CI U DADANAS QU E PREIEN DEN CONSTITUI RSE
COMO PARTIDO
TRABAJOS DE tA

¡sr¡ ónct¡¡o COMICIAT; MEDIANTE Et CUAT SE DAN POR CONCTUIDOS tOS

ACUERDO
INSTITUTO

Dr. Alfredo lavier Arios

Cosos,

Dr, Alfredo lavier Arios

eosqs,

Lic, José Enrique Pérez

Rodrþuez,

Miro, Pedro Gregorio

Alvsrodo Romos.

tiscoliroción

REFERIDA.
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como el ortículo 63, tercer pórrofo del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizcción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

recfores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definiiividod,
profesionolismo y poridod de género y ejerceró funciones relocionodos con
los derechos y el ccceso o los prerrogotivos de los portidos políiicos.

Ïeniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicípoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político, consolidor el

régimen de portidos políticos, gorontizar a los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones,
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
o los íntegrontes de los Poderes Legisloiivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos
del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo ouienticîdod y efectividod del mismo.

ll. Que los ortículos 1 ló, segundo pórrofo, frocción lv, inciso c) de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1y gg,

numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; y

/l del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; esfoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozaró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones y conioró con un órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy
voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo poriido

AcuERDO IMPEPAC/CEE/514/2021QUE PRESENTA ta srcnrrnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEr
INSTIÏUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIONNA. Y QUE EMANA OE N CONNISIóT.I 

*
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político con registro o coolición que concurrirÓn o los sesiones sólo con

derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en molerio electorol.

lll. Por su porte, el 9 de lo Conslilución Federol, estoblece que no se podrÓ

coortcr el derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier

objeto lícito; pero solomente los ciudodonos de lo RepÚblico podrón hocerlo

poro lomor porte en los osunlos políticos del poís.

lV. Que el ortículo 35, frocción lll, de lo ConstituciÓn Federol, estoblece que

lc ci-udodonío cuento con el derecho de osociorse individuol y libremenle

poro iomor porte en formo pocífico en los osuntos polílicos del poís.

V. Que el ortículo l9l, numerol l, incisos o) y d), de lo Ley Genercl de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, dispone que, el Consejo Generol

tiene lo foculiodo poro, emitir los Lineomientos específicos en molerìo de

fiscolÌzoción, contobilidod y regislro de operociones de los sujetos obligodos

y vigilor que el origen y oplicoción de los recursos de observen los

disposiciones legoles.

Vl. Que el ortículo l, numerol l, incisos o) y f), de lo Ley Generol de portidos

Políticos, estoblece que, lo presente Ley es de orden pÚblico Y de

observoncio generol en el territorio nocionol, y tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles oplicobles o los Portidos Políticos Nocionoles y

locoles, osí como distribuir compelencios entre lo Federoción y los entidodes

federqtivos en moterio de c) lo consiitución de los portidos políticos, osí

como los plozos y requisitos poro su registro legol Y b) el sistemo de

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los recursos.

Vll. Que el ortículo 7, incisos o), c) y d), de lo Ley Generol de Porlidos

Políticos, dispone que es foculiod del lnslitulo Nocionol Electorol, lo de

otorgor el registro de los Portidos Políticos Nocionoles y el libro de registro de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/st4/2021 euE PRESENTA tA SECRETARIA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENS,E DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ ctuononNA, Y QUE EMANA oe te comls¡óru
EJEcuTtvA TEMpoRAL DE HscAuzAc¡óru ptnn l.¡s oRGANtzAcroNEs ctUDADANAS QUE PRETENDEN coNsrlTulRsE
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los portidos políticos locoles; lc fiscolizoción de ingresos y egresos de los

sujetos obligodos y los demós que estoblezco lo Constitución y esto Ley.

Vlll. Que el ortículo I l, numerol l, de lo Ley Generol de Portidos Políiícos,

estoblece que, o portir de lo presentoción del oviso de intención de

constituirse como porlido políiico y hosto lo resolución sobre lo procedencio

del registro, lo orgonizoción informoró mensuolmente ol lnstituto sobre el

origen y destino de sus recursos, deniro de los primeros diez díos de codo

mes.

Entre estos elementos se encuentro el cumplimiento o los disposiciones que

en moterio de fiscolizoción deben observor los orgonizociones de

ciudodonos que hoyon notificodo su intención de porticipor en el

procedimiento respectivo.

lX. Que el ortículo I ó de lo Ley Generol de Portidos Políticos estoblece que,

El lnstituto, ol conocer lo solicitud de lo orgonizoción que pretendc su registro

como portido nocionol, verificoró el cumplimiento de los requisitos y del

procedimiento de constitución estoblecidos en esto Ley, y formulorÓ el

proyecio de Dictomen correspondiente.

X. Que de conformidod con lo señolodo por el ortículo l, úliimo pórrofo, del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos, los cosos no previstos en el presente Código serón otendidos

conforme o lo dispuesto en lo normotivo, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emito el Consejo Estofol.

Xl. Que el ortículo 78, frocciones l, ll, X y XLI del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblecen los

oiribuciones del Consejo Estolol Electorol, respecto de llevor o cobo lc

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s14/2021 euE eREsENTA n secneraní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro

tol efecto, los políticos del lnstituto Morelense y oprobor su estructuro, los

direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós

órgonos conforme CI los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestoles oulorizodos; cuidondo el odecuodo funcionomiento o lrovés

de los cuerpos electoroles que lo integron; creor los comisiones permcnentes

y iemporoles poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como dictor

todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de su competencio.

Xll. Que los ortículos 81, frocción lll y 82 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolon en conjunto,

como uno de los focultodes de los Consejeros Electoroles lo de formor porte

de los comisiones permonentes y temporoles que se conformen poro el

mejor desempeño de los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, dicho

órgono seró el encorgodo de designor o los Consejeros Electoroles y

funcionorios de éste órgono comiciol, poro integror los comisiones que se

requieron.

Xlll. Que los ortículos 83, segundo pórrofo del Código de lnstituciones y

Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de Morelos 7 , tercer pórrcfo del

Reglomento lnterior del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; y 4,fracción lV del Reglomento de Comisiones del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

PorticipociÓn Citrdodono; disponen de formo integrol que, cuondo existo

ocuerdo delegotorio del lnsiituto Nocionol electorol, se estobleceró uno

comisión de Fiscolizoción, que osumiró los funciones contenidos en lo normo

oplicoble.

Cobe precisor que, oÚn y cuondo no existe ocuerdo delegotorio por porte

del lnstituto Nocionol Electorol, este órgono comiciol odvierte que el ortículo

453 numerol l, inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios

AcuERDo IMPEPAC/CEE/514/2o2't euE pRESENTA m srcnernní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL E[EcToRAt DEL
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN ctuono¡NA, y euE EMANA o¡ n comtslóru
EJEcuTtvA TEMPoRAI DE flscAilzAclóru pnn¡ rns oRcANrzActoNEs ctuDADANAs euE pRETENDEN coNsTtTUrRsE
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Electoroles, señolo que constituyen infrocciones o lo presente Ley de los

orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos,

no informor mensuolmente ol lnslituto o o los Orgonismos Públicos Locoles

del origen y destino de los recursos que oblengon poro el desorrollo de los

octividodes tendentes o lo obtención del registro.

XlV. Por otro pcrte, tombién los ortículos 84,85 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles paro el Estodo de Morelos; 16, 19 y 22 del

Reglomento lnterior del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; y ó del Reglomento de Comisiones del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; refieren integrolmente que, por cuonto o los

comisiones permonentes se integrorón por un número impor de Consejeros

Electoroles, determinóndose por moyorío de votos del pleno del Consejo

Estotol Eleciorol quién los presidiró respectivomente; odemós de que el

iitulor de lo Dirección Ejecutivo correspondiente, reolizoró lo función de

Secretorio Técnico de lo mismo y el Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol

Electorol, coordinoró lcs octividodes de los secretoríos técnicos de los

comisiones; de iguol formo, el Consejo Estotol Electorol determinoró lo

periodicidod en lo porticipoción de los consejeros elecforoles en los

comisiones; estos comisiones deberón reunirse por lo menos dos veces ol

oño, o en cuolquier tiempo o convocotorio del Presidente de lo Comisión o

o solicitud que se reolice ol Presidente de lo comisión correspondiente,

suscrito por lo moyorío de los Consejeros Electorcles que integren lo mismo.

XV. Que los ortículos Bó y BZ Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; 20 del Reglomento lnterior del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; y 7, del

Reglomento de Comisiones del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Cíudodono; señolon

conjuntomenfe que el Secretorio Ejecutivo y los Directores Ejecutivos

presiorón el opoyo o los comisiones poro lo reolizoción de sus octividodes o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s14/2021euE pRESENTA rr s¡cnrr¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr
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progromos específicos. En el coso que se requiero, tombién contorón con el

ouxilio o osesorío técnico-científico de especiolistos; osimismo, los

comisiones, poro su eficiente desempeño, podrón contor con el personol

técnico y operotivo que outorice el Consejo Estotol de conformidod o lo

osignoción presupuestol.

XV¡. Que el ortículo 88 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y 9 del Reglomento de Comisiones del

Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, señqlon concomitonlemente que, los

represenlonles de los portidos polílicos, coqliciones o represenlontes de los

condidolos independientes q Gobernqdor, no podrón porlicipor en lo
Comisión de Fiscqlizoción.

XVll. Ahoro bien, el numerol 88 Bis, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles, esfoblece que los comisiones ejecutivos

permonentes y temporoles, por conducto de su Presidente cuenfon poro el

cumplÌmienfo de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos:

Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes Administrotivos

respectivos del lnstituto Morelense en el cumplimienlo de sus

otríbuciones;

Reolizor inforrnes y dictómenes relocionodos con el ómbito de su

competencio;

Formulor observociones y directrices o los unidodes cdministrotivos del

lnstituto Morelense;

Solicitor lo informoción necesorio o los Unidodes Adminislrotivos del

lnstiiuto Morelense, los cuoles deberón remitir lo informoción dentro

del término poro el cuol fueron requeridos;

. Solicitor lo informoción necesorio o los demós comisiones ejecutivos

del lnstituto Morelense;

. Solicitor informoción o outoridodes diversos ol lnstiiuto Morelense;

.
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o Presentor ol Consejo Estotol, lcs propuestos de reformo o lo

normotividod internc del lnstiluto Morelense que le competo;

. Presentor cl Consejo Estolol un informe onuol de octividodes de lo

comisión, y presentor informes porcioles cuondo el Consejo Estotol osí

lo requiero;

. Conocer los informes que deberón ser presentodos por los Titulores de

los óreos odministrotivos en los osuntos de su compeiencio, conforme

ol colendorio que onuolmente opruebe lo comisión;

. Representor electorolmente o lo Comisión poro dqr o conocer los

octividodes que desempeñon;

. Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operotivo,

presupuestol y odministrotivos paro el buen desempeño de los

otribuciones de lo Comisión, y

. Los demós que deriven del Código electorol locol, de los disposiciones

reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Estotol y de los demós

disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles conforme o sus

objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lo noturolezo de su

función.

Xvlll. Así mismo, el numerol 88 Ter., del Código comiciol vigente en el Estodo,

refiere que el Consejero Presidente de codo Comisión Ejecutivo, le

corresponden los siguientes otribuciones:

Presidir los sesiones odoptondo los medidos que estime
necesorios poro el odecuodo desorrollo;

Emitir los convocotorios CI sesiones y reuniones de trobojo,
conjuntomente con el Secrelorio Técnico;

Diferir los sesiones o reuniones de trobojo ontes de su

celebroción, por cousos que impidon su reolizoción;

Decloror el inicio y término de los sesiones y reuniones de
trobojo;
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Proponer o los integrontes de lo Comisión Ejecutivo lo
porticipoción de servidores electoroles o invitodos especioles,
con el fin de ouxiliorlos en lo moterio de sus funciones;

Solicitor ol Consejo Estotol, lo osignoción de recursos humonos,
mcterioles y finoncieros poro el opoyo en el ejercicio de sus
funciones y de lo Comisión;

Dor seguimiento ol cumplimiento de los qcuerdos y dictómenes
oprobodos por el Consejo Estotol, que correspondon o lo
moierio de lo Comisión, y

Los que le estoblezcon otros disposiciones y los que le
encomiende el Consejo Estotol

XlX. Que derivodo de lo consulto de reolizodo por el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, medionte oficio

IMPEPAC /SE/0169/2019, ol Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con

los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol.

En vío de respuesto, con fecho lg de febrero del oño dos mil diecinueve,

medionte oficio número INE/STCVOPL/106/2019, el Director de lo Unidod

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto

Nocionol Electorol, dio respuesto o lo consulfo odjuntondo copio del diverso

INE/UTF/DRN/2002/2019, firmodo por el encorgcdo de despocho de lo

unidod Técnico de Fiscolizoción del lNE, quien señolo lo siguiente:

t...1
i. Coresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo
fiscolizoción de los orgonizociones de ciudodonos que
prelendon obtener su regislro como portido político locol de
conformidod con lo eslqblecido en el orlículo 104, numerol l,
inciso r) de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimienlos
Elecloroles.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomientos
necesorÎos poro ejercer los otribuciones de fiscolizcción que les
correspondon.

3. Serón los Orgonismos Públicos Locoles los encqrgodos de
designor ol personol necesorio poro reolizqr lqs funciones de
fiscolizqción que les correspondon.

o

a

a

a
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4. Los Orgonismos Públicos Locoles, pueden solicitor se les
proporcione osesorío por porte de olguno de los óreos de este
lnsiituto.
t...1

Derivodo de lo onierior, el Consejo Estotol Electorol, cuento con lo focultod

poro fiscolizor todos los gostos e ingresos de los orgcnizociones de

Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol en

nuestro entidod, por ionto, o portir del momento del oviso de intención,

hosto lo resolución sobre lo procedencio del registro, los orgonizociones

deberón informor mensuolmente ol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, sobre el origen y destino de sus

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

XX. En ese orden de ideos, y de conformidod con el ortículo 5, del

Reglomenio de Fiscolizcción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como PorTido Político Locol, los focultodes con que

cuento lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, son los

siguientes:

Revisor los proyectos de lineomientos, formoios, inslruclivos, cotólogos
de cuentos y guíos conlobilizodoro oplicobles en moterio de
fiscolizqción que se eloboren y somelerlos o lo oproboción del
Consejo;

Revisor y turnor lo propuesio o lo oproboción del Consejo, los
proyectos de resolución relotivos ol inicio de los procedimienios
odminisirotivos y quejos en moterio de fiscolizoción, en los términos de
lo legisloción oplicoble;

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;

Revisor los procedimientos odministrotivos y occiones de Fiscolizoción,
con lo finqlidod de gorontizor lo legolidod y cerlezo en los procesos de
fiscolizoción de lo Orgonizoción de ciudodonos;

a

o

a

a
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Supervisor de monero permonenTe y continua los oudiioríos ordinorios,
los informes sobre el origen y destino de sus recursos, osí como los
procedimientos oficiosos. quejos y verificcrciones reolÌzodos o lo
orgonizoción de ciudodonos;

Ordenor lo próctico de ouditoríos o los finonzos de lo orgonizoción de
ciudodonos de monero directo, debiendo turnor ol Consejo los
conclusiones poro que delermine lo conducenie;

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;

Modificor, oprobor o rechozor los proyecfos de dictomen
consolidodos de codo orgonizoción de ciudodonos y los resoluciones
emitidos con reloción o los informes que lo orgonizoción de
ciudodonos estó obligodo o presenior, poro ponerlos o consideroción
del Consejo en los plozos señolodos en el presenie Reglomento;

Recibir. los informes que deben presenlor lo orgonizoción de
ciudodonos poro lo fiscolizoción de sus ingresos y egresos o trovés de
lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Verificor conforme o los lineomienlos oplicobles lo relotivo ol registro
contqble de los ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos,
lqs corocierísticos de lo documenToción comprobotorio sobre el
monejo de sus recursos y los requisilos que deberón sotisfocer los
informes de ingresos y egresos que le presenlen, de conformidod o lo
estoblecido por lo normotivo. o lrovés de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción;

Vigilor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos tengon
origen tícito y se opliquen estricto e invorioblemente o los octividodes
poro constituirse como portido polílico locol o lrovés de lo Unidod
Técnicq de Fiscolizoción;

Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos. osí como de gostos
de los octos tendentes o lo ofilioción de su militoncio de lo
orgonizoción de ciudodonos, osícomo los demós informes de ingresos
y gostos estoblecidos por lo normoTivo opliccble o irovés de lo unidod
Técnico de Fiscolizoción;

a

a

a

a

Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos informoción
complementoriq respecto de los diversos oportodos de los informes de
ingresos y egresos o documentoción comprobotorio de cuolquier otro
ospeclo vinculodo o los mismos o ïrovés de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción;

a Proporcionor o lo orgonizoción de ciudodonos cuondo lo soliciie lo
orientoción y osesorío poro el cumplimiento de sus obligociones en
moterio de fiscolizoción o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;
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Solicitor ol Consejo el inicio de los procedimienfos odministrotivos o que
hoyo lugor;

Requerir o los personos físicos o moroles, pÚblicos o privodos, que
tengon reloción con los operociones que reolice lo orgonizoción de
ciudodonos lo informoción necesorio poro el cumplimiento de sus

foreos respetondo en todo momenlo los goronlíos del requerido.

Quienes se nieguen o proporcionor lo informoción que les seo
requerido, o no lo proporcionen, sin couso justificodo, denlro de los

plozos que se señolen en lo normotividod correspondiente, se horón
ocreedores o los sonciones que correspondon, o irovés de lo
Secretorío quien doró visto ol Consejo poro que determine lo
conducente;

Vigilor que lo orgonÌzoción 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 ojusten o los disposiciones previstos en lo
LGPP, Código y en el presenÌe Reglomento;

Anolizor y revisor los informes presentodos por el Secreiorio o
Funcionorio Público en quien se delegue lo función de oficiolío
electorol, de los osombleos municipoles, dislriloles o osombleo locol
constitutivo en moierio de fiscolizoción;

Supervisor que los recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no
provengon de un ente prohibido;

Verificor y Llevor o cobo los ovolúos de los bienes muebles e inmuebles
de lqs orgonizociones de ciudodonos, declorodos en sus inventorios;

Promover el volor de lo Ironsporencio y rendición de cuentos de lo
orgonizoción de ciudodonos, y

Los demós que le confieron lo normolividod de lo moterio.

XXf . Por otr.o porte, el ortículo 22, numerol 4, del Reglomento de Fiscolizoción

del lnstituto Nocionol Electorol, señolo que los orgonizociones de

ciudodonos que informoron su propósito de constituir un portido político

deberón presenfor informes de ingresos y gostos mensuolmente, o portir del

mes en que monífesforon su interés de registro y hosto el mes en que se

resuelvo sobre lo procedencio del registro.

XXll. De lo mismo formo, el ortículo 34 del Reglomento de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido
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Político Locol, del lnstiiulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, señolo que lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en

constituir un portido políiico locol, deberó informor ol órgcno electorol locol

mensuolmente el origen y destino de los recursos que obtengo poro el

desorrollo de sus octividodes tendentes o lo obtención del registro como

portido político locol, o portir de lo nolificoción o que se refiere el ortículo I I

de lo Ley Generol de Poriidos Políticos y 392 del Código Electorol vigente,

hosto lo resolución sobre lo procedencio del registro, dentro de los primeros

diez díos hóbiles de codo mes.

Xxlll. Que el ortículo I 12, del Reglomento de Fiscolizoción, esfoblece que,

los ingresos por oufofinonciomiento que recibon los sujetos obligodos,

estorÓn registrodos en un conlrol por codo evento, que deberó precisor lo

noturolezo, lo fecho en que se reolice, osí como confener número

consecutivo, tipo de evento, formo de odminlstrorlo, fuente de ingresos,

control de folios, números y fechos de los outorizociones legoles poro su

celebroción, modo de pogo,importe Iotol de los ingresos brutos obtenidos,

imporle desglosodo de los gosios, ingreso neto y, en su coso, lo pérdido

obtenido y nombre y firmo del responsoble por codo evento. Este control

formorÓ porte del sustento documentol del registro del ingreso del evento.

XXIV. Que el ortículo ll3, del Reglomento de Fiscolizoción, dispone que, los

ingresos que percibon los sujetos obligodos por rendimientos finqncieros,

fondos o fideicomisos, estorón sustentodos con los estodos de cuento que

Ies remiton los institucíones boncorios o finoncieros, osí como por los

documentos en que consten los octos constilutivos o modificotorios de los

operociones finoncieros de los fondos o fideicomisos correspondientes.

XXV. De lo mismo formo el ortículo ól del Reglonrento de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones Ciudodanos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdono, señolo que deberón reportorse o lo Comisión de Fiscolización,
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todos los gostos reolizodos con motivo de los octividodes tendentes o

obtener el registro como Portido Político Locol, siendo entre ofros, los

siguientes:

c) Lo orgonizoción de osombleos municipoles, distritoles o osombleo

locol constitutivo;

b) Todos los gostos relocionodos con lo conirotoción de empresos o

prestodores de servicios poro lo coptoción de ofilicdos;

c) En su coso, pogo de servicios personoles o sus ouxiliores, podró ser

comprobodo con reconocimientos por octividodes políticos, y

d) Cuclquier otro gosto vinculodo con los octos necesorios poro cumplir

con los requisitos poro lo obtención del registro como portido político

locol.

XXVI. Asimismo, el ortículo I l9 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, estoblece que los lngresos de los orgonizociones de

ciudodonos provenientes de osociodos y simpotizonles de lo orgonizoción

ciudodono, estorón conformodos por lcs oportociones o donotivos en

efectivo y especie, reolizodos de formo libre y voluntorio por personos físicos

con residencio en el poís, y cuyos oportociones en efectivo deberón ser

depositodos en uno cuenfo boncorio o nombre de lo orgonizoción de

ciudodqnos, señolondo que los ingresos en especie que recibon los

orgonizociones de ciudodonos deberón cumplir con lo dispuesto en el

Reglomento en mención.

XXVll. Por su porte, el ortículo 35, pórrofo iercero del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol, del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, señolo que poro lo fiscolizoción de

los recursos lo orgonizoción ciudodcno deberó constituirse en uno

Asocioción Civil debidomente regislrodo onte fedotcrio público, como uno
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medido necesorio poro que lo rendición de cuentos en moierio de

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

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

finonzos o un Responsoble de Finonzos debiendo estor contenido en el octo

correspondiente, estor inscrito en el Sistemo de Adminisiroción Tribuiorio,

contor con Firmo ElecTrónico Avonzodo y cuento boncorio operturodo o

nombre de lo orgonizoción ciudodono poro lo octividod específico de los

occiones tendientes o obtener el registro como porlido político locol.

XXVlll. De conformidcd con lo dispuesio por el ortículo l2l, del Reglomento

de Fiscolizoción, en reloción con en el ortículo 54, de lo Ley Generol de

Pot"tidos Políticos y ortículo 3, frocción Vlll del Reglomento de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones Ciudcdonos que pretenden constituirse como

Portido Político Locol, del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, señolon o los enfes impedidos poro reolizor

oportociones o los orgonizociones de ciudodonos que pretenden

conformorse como PorTido Político Nocionol, en su colidod de sujetos

oblígodos por lo normo en mcterio de rendición de cuenios, son los

siguientes:

o) Los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y
de los entidodes federotivos, y los oyuntomientos, solvo en el coso
del finonciomiento público estoblecido en lo Constitución y esto
L"y;

b) Los dependencios, entidodes u orgcnismos de lo
Administroción Público Federol, estotcl o municipol, centrolizodo
o poroestotol, y los órgonos de gobierno de lo Ciudod de México;

c) Los orgonismos outónomos federcles, estotoles y de lo Ciudod
de México;

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

e) Los orgonismos internocionoles de cuolquier noiurolezo;
f) Los personos moroles, y
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g) Los personos que vivon o trobojen en el extronjero.

Asimismo, no podrón reolizcr oportociones en efectivo o en
especie, personos físicos no identificodos, o de monero onónimo.

XXIX. Que el ortículo 127, del Reglomento de Fiscolizcción y ortículo 72 del

Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, disponen que, los egresos

deberón registrorse contoblemente y estcr soportodos con lo

documentoción originol expedido o nombre del sujeto obligodo. Dichc

documentoción deberó cumplir con requisitos fiscoles.

XXX. Que el ortículo .l40, del Reglomenfo de Fiscolizoción, dispone que, se

entiende por gostos finoncieros los originodos por el uso de servicios de

instituciones finoncieros, intereses pogodos por créditos, comisiones

boncorios de cuolquier tipo y el diferenciol en operociones de compro y

vento de divisos, y estos gostos podrón ser comprobodos con estodos de

cuento de ínstituciones boncorios y en su coso, por los conciliociones

boncorios respectivos.

XXXI. A su vez el ordinol 229, del ciiodo Reglomento de Fiscolizoción, estipulo

los infrocciones o que pueden hocerse ocreedoros los Orgonizociones de

Ciudodonos cuondo no informen mensuolmenle ol Orgonismo Público

Locol, respecto ol origen y destino de los recursos que obtengon poro el

desorrollo de los octividodes iendentes o lo obtención del registro y por el

incumplimiento de cuolquiero de los disposiciones contenidos en lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles y en el Reglomento de

Fiscolizoción.

XXXll. Que el ortículo 272, del Reglomento de Fiscolizoción, dispone que, los

orgonizociones de ciudodonos presenlorón sus informes en términos de lo
dispuesto en los ortículos I l, numerol 2 de lo Ley de Portidos, osí como en los
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ortículos 236, numerol l, inciso b) y 272 del Reglcmenlo, osimismo, deberÓn

presentor los ovisos descritos en el numerol 1, del ortículo 284 del

Reglomento.

XXXI¡I. De lo mismo formo, los orgonizociones de ciudodonos deberÓn de

observor los Plozos poro lo presentoción de sus informes mensuoles sobre el

origen y destino de sus recursos, como lo eslobilecen los ortículos 273 y 274,

del Reglomento de Fiscolizoción del lNE, lo documentoción que se presento

junto con el informe, los Sonciones oplicobles o Orgonizcciones de

Ciudodonos, lo formo de los notificociones o los Orgonizociones de

Ciudodonos y que se reolizcrón de conformÌdod o lo estoblecido en el

ortículo 9 del Reglomento en cito.

Asimismo, de conformidod con el orlículo 284 del Reglomento

Fiscolizoción del lnstiiulo Nocionol Electorol, los Orgonizociones

Ciudodonos deberón reolizor los siguientes ovisos:

de

de

o) A mós tordor dentro de los siguientes diez díos posleriores o su

solicitud de registro onte el lnsiituto, 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 oviscr denlro de los

siguientes diez díos en que ocurro.

b) Lo opeituro de cuenias boncorios, dentro de los cinco díos
siguientes o lo firmo del controto respeclivo, cumpliendo con lo
estoblecido en el ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del
INE.

XXXIV. Que el ortículo 296, numerol I 1, del Reglomento de Fiscolizoción, osí

como el ortículo 61, del Reglomenlo de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos que pretenden conslituirse como Portido

Político Locol, del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, estoblecen el procedimienlo, prrro lo presentoción de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sl4/2o21euE eREsENTA rr s¡cnrreRíA EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ótt ctuo¡o¡NA, y euE EMANA or n comlslót'¡
EJEcuTtvA TEMIoBAT DE FtscAuzAcróru pam tes oRGANlzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE
como pARTtDo potl¡tco tocAL, DE EsTE ónorNo comrcrAt; MEDTANTE Et cuAt sE DAN poR coNctutDos Los
TRABAJos DE rA coMtstót¡ tt.lr¡s REFERtDA.
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informes de ingresos y gostos de lo orgonizoción de ciudodonos, osí como

de lo documentoción comprobotorio.

XXXV. En ese sentido, el Consejo Esiotol Electorol, oprobó lo integroción de

lo Comisión Temporol de Fiscolizoción, con el propósito de que conocieron

del proceso de fiscolizoción de los informes del origen destino y monto de

los ingresos que recibieron los Orgonizociones de Ciudodonos, osí como su

empleo y oplicoción correspondiente, o portir del mes en que monifesforon

su interés de registro y hosto el mes en que se resuelvo sobre lo procedencio

del registro, debiendo observor los procedimientos señolodos en lo

normctividod correspondiente.

Los trobojos de lo Comisión Temporol de Fiscolizoción que se iniegró,

tendríon vigencio o portir de lo fecho de oprobcción del referido ocuerdo y

concluiríon cuondo el móximo órgono de dirección lo determine medionte

ocuerdo y que considere que el objeto de lo constitución de lo Comisión se

ho cumplido.

Así mismo, se precisó que poro el proceso de fiscolizoción de los

orgonizociones ciudodonos, se estoró o lo dispuesto por el Reglomento de

Fiscolizoción poro los Orgcnizociones Ciudodoncs que pretenden

constituirse como Portido Político Locol, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono y en su coso, lo normotividod

correspondiente en moterio de fiscolizoción.

XXXVI. Derivodo de lo onlerior, esle Consejo Estotol Eleclorol, odvierie que

lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, con fecho veintisiete de

ogosto de dos mil veintiuno, decloró como totclmente concluidos los

trobojos de lo citodo Comisión, oprobondo un informe finol de octividodes

ol hober cumplido con el objelivo de su creoción, mismo que se odjunto ol

presente como ANEXO ÚrulCO, formondo porte integrol del mismo; y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s14/202l euE rRESENTA n srcn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroaNA, y euE EMANA or n comrstóN
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE nscAuzAcrór.r paRn t¡s oRGANtzAcroNEs cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE
como pARTtDo potínco tocAt, DE EsTE ónctruo coMtctAl; MEDTANTE Et cuAL sE DAN poR coNctutDos tos
TRABAJos DE tA comtslóN ¡rur¡s REFERtDA.
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ordenondo turnor dicho propuesto o consideroción del Pleno de esie

órgono electorol locol, con bose o lo siguiente:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA COMISIÓN

A efecto de obundor de moyor monero respecto de los octividodes que ho

reolizodo lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolización, se plonteó un

informe finol ocerco de los octuociones y los pormenores relotivos o los

octividodes reolizodos o trovés de esto Unidod Técnico de Fiscotizoción, en

lo cuol se hoce uno reloción de los dictómenes consolidodos de los

orgonizociones ciudodonos que de ocuerdo o lo legisloción electorol

oplicoble, presentoron su solicitud de registro como portido político locol,

cono se oprecio o continuoción:

IMPEPAC/CEE/128/2020

IMPEPAC/CEE/130/2020

IMPEPAC/CEE/132/2020

IMPEPAC/CEE/134/2020

IMPEPAC/CEE/136/2020

IMPEPAC/CEE/138/2020

IMPEPAC/CEE/129 /2020

IMPEPAC/CEEI131 I2O2O

IMPEPAC/CEEI133I2O2O

IMPEPAC/CEE/135/2020

IMPEPAC/CEE/137 /2020

IMPEPAC/CEE/139 /2020

ARMON]A POR

MORELOS

MOVIMIENTO

ALTERNAÏIVA

SOCIAL

SUMANDO

VOLUNTADES

PODEMOS

CONSTRUIR

MÖRELOS

PROGR,ES,{

soMos,

MOVIMIENTO

SOCIAL.

BIENESTAR

CIUDADANO

I

z

4

Ã

6

ACUERDO
tNsilTuTo

IMPE

EJECUTIVA
COMO PARTIDO
TRABAJOS DE I.A

euE pRESENTA n srcngenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI Et ECToRAL DEt
EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ t,q conn¡slóru

N PARA I.AS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN CONSTITUIRSE
tocAt, DE ESTE óncnruo coMtctAU MEDTANTE Er cuAL sE DAN poR coNcrutDos Los

ANTES REFERIDA
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IMPEPAC/CEE/140/2020

IMPEPAC/CEEII 42I2O2O

IMPEPAC/CEE/1 44/2020

IMPEPAC/CEEI146/2020

IMPEPAC/CEEII l9I2O2O

IMPEPAC/CEEI141 I2O2O

IMPEPAC/CEEII43I2O2O

IMPEPAClCEE/14512020

IMPEPAC/CEE/147 I2O2O

IMPEPAC/CEEI119 /2020

FUERZA,

TRABAJO Y

UNIDAD POR EL

RESCATE

OPORTUNO DE

MORELOS.

FUERZA

MORELOS

MAS, MAS

APOYO SOCIAL

RENOVACION

POLÍTICA

MORELENSE.

PARTIDO

POPULAR

7

8

9

r0

tl

Se odvierte que lo Comisión, reolizó el procedimiento de fiscolización respeclo

de los informes mensuoles presentodos por lcs orgonizociones ciudodonos

duronte el proceso de obtención de regislro como portido político locol,

ejerciendo los funciones de comproboción, investigoción, informqción,

osesoromiento, inspección y vigiloncio, con el objeto de verificor lo verocidod

de lo reportodo por los sujetos obligodos, osí como el cumplimienlo de los

obligociones que en moierio de finonciomiento y gosto imponen los leyes de lo

moterio, osí como lo propuesto de imposición de sonciones.

Del mismo modo, tros lo emisión de los dictómenes de regislro como portido

político; osí como, los dictómenes consolidodos de fiscolizoción emitidos por lo

Comisión, lcs orgcnizociones ciudodonos ARMONiA POR MORELOS y SOMOS.

MOVIMIENIO SOCIAL, presentoron juicio ciudadono en contro de los ocuerdos

del Consejo Estotol Eleclorol, que se enliston o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ /s14/202't euE eRESENTA n srcneranín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ ctuononNA, y euE EMANA oe n comlstótl
EJEcuTtvA TEMpoRAL DE FtscAuzAclót¡ pnm tls oRGANtzActoNEs ctUDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUtRsE

como pARTtDo porínco tocAt, DE EsTE ónc¡ruo coMrcrAu MEDTANTE EL cuAt sE DAN poR coNctutDos tos
TRABAJos DE tA coMtsróru tnr¡s REFERIDA.
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Por lo que hosto en tonto fueron resueltos en su totolidod los medios de

impugnoción ontes referidos se estoró en condiciones de concluir las

mismos.

Lo cuol ho ocontecido, iodo vez que los Juicios ontes referidos, fueron

resueltos en los fechos que se enlision o continuoción:

De iguol monero, tol como se odvierte del informe finol ontes descrito, lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, en fecho veintisiete de moyo

del oño dos m,il veintiuno, medionte sesión extroordinorío, oprobó un

dictomen rnedionte el cuol se desprende que resolvió lo relotivo o lo quejc

presentodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos en confro del Portido

Morelos Progreso, en cumplimiento o lo sentencio diciodo el once de febrero

de dos mil ve,intiuno, por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos en outos

del expediente TEEM/RAP /08/2021-2, en contro del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/215/2020:; bojo los efectos y puntos resolutivos siguientes:

ACUERDO IMP QUE PRESENTA N STCNTTENíI EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTOR^AI DEL
INSTITUTO ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIU DADANA, Y QUE EMANA O¡ t¡ COr'ruSlón
EJECUÏIVA PARA tAS ORGANIZAC IONES CIUDADANAS QUE PREÍENDEN CONSTITUIRSE
COMO PARTIDO COMICIAU MEDIANTE EI. CUAL SE DAN POR CONCI.UIDOS tOSDE ESTE ónetruo

REFERIDA.

TEEM/JDC /4212020

TEEM/JDC 141/2020

ARMONIA POR MORELOS

SOMOS. MOVIMIENTO SOCIAL

1B-NOV-2020

.l 
2-NOV-2020

TEEM/JDC /4212020

TEEM/JDC 141 /2020

Y TRABAJOS DE
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QUINTO. Efeclos de lo senlenciq. En consecuencio, lo
procedente es dejor sin efeclos el ocuerdo impugnodo y

ordenor ol Secretorio ejecutivo, remitir Io quejo presentodo por
el portido octor o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del
IMPEPAC.

Asimismo, se vinculo o lc Unidod Técnico de Fiscolizcción, o lo
Comisión de Fiscolizoción y ol Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, o dor el trómile correspondienie o lo quejo
presentodo por el PSD.

Uno vez reolizodo lo onlerior, se deberó informor c 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 opercibimiento que en coso de no ocotor en
sus términos esto ejecutorio se hcrón ocreedores o los sonciones
en el orden de preloción previstos en el ortículo 109 del
Reglomento lnterno de este órgono jurisdiccionol.

Por lo onies expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron porciolmente fundqdos los ogrovios
esgrimidos por el Portido Socioldemócroto de Morelos, o trovés
de su representonte, en términos del considerondo cuorto de lo
presente resolución.

SEGUNDO. Se dejo sin efectos el ocuerdo identificodo con el
número IMPEPAC lCEE|2\512020, emitido por el Consejo Estotol
Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, el primero de octubre de dos mil
veinte.

TERCERO. Se ordeno o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, o lo
Comisión Ejecuiivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden consliiuirse como portido
político locol y ol Consejo Estotol, todos del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, octuor
conforme o los efectos precisodos en lo presente ejecutorio;
informondo o este órgono jurisdiccionol, sobre el cumplimiento
que dé o lo mismo.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /s14/202l euE nREsENTA n secn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclót¡ cluoao¡NA, y QUE EMANA oe tl comlslótt
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE FtscAuzAclóru pnnn [As oRGANrzAcroNEs cTUDADANAS QUE PREIENDEN coNsTlTUlRsE

como pARTtDo porfuco tocAr, DE ESTE ónol¡¡o coMrcrAt; MEDTANTE Et cuAt sE DAN PoR coNcLUlDos tos
TRABAJos DE tA comtstót¡ lrures REFERIDA.
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CUARTO. Se ORDENA ol Secreiorio Ejecutivo octuor de
conformidod con los efectos de lo presente sentencio.
t...1

Derivodo de lo onterior, lo Comisión Ejecutivo Ternrporol de Fiscolizoción, poro

los Orgonizociones que pretendíon constituirse como pcrtido político de este

órgono comiciol, continúo sus trobojos bojo los ilineomientos que determinó

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en lo sentencio citodo con

onterioridod.

Al respecto, resulto conveniente señolor que el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, en outos del expediente TEEM/RAP/08/2021-2, el veintiséis de
febrero de dos mil veintiuno, dictó el ocuerdo plenorio de cumplimiento de

senlencio, en los términos siguientes:

t..l
En esto tesituro, se tiene que dichos occiones o juicio de esle
TrÍbunol creon convicción que el consejo Eslotol Eleclorol y el
secretorio Ejecutivo del IMPEPAC dieron cumplimiento totol o lo
ordenodo en lo senTencio dictodo el onèe de febrero.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo, se

ACUERDA

ÚNlco. se decreto el cumplimiento de lo sentencio dictodo el
once de febrero de dos mil veintiuno por este Tribunol Electorol
Locol, en términos de los considerociones ontes expuestos.
t.l

Bojo toles considerociones, el pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, con fecho
veintinueve de junio de dos mil veiniiuno, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/431/2021, emonodo de lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscclizoción, poro los Orgonizociones que pretendíon constiluirse como
porlido político de este órgono comiciol, respecto o lo quejo presentodo por

el Portido Socioldemócrofo de Morelos en contro del Partido Político Morelos

AcuERDO IMPEPAC/CEE/514/2021 euE pRESENTA n secner,qnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEL
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluoeonNA, y euE EMAN.A o¡ n comrs¡óH
EJEcuTlvA TEMPoRAI DE rtscAuzActóru prna LAs oRGANrzAcroNEs cTuDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUtRsE
coMo pARTtDo potír¡co tocAt, DE EsTE ónearuo coMtctAr; MEDTANTE EL cuAr sE DAN poR coNcrutDos tos
TRABAJos DE tA coMtstóN tt'¡rrs REFERtDA.

Página 30 de 35



i'p.p{
hsfiutotlæþne I
da Pffi¡ El*tord¿¡ ,
y P¡rdcþc¡óñ C¡ud¡dlra /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 5'l 4 / 2021

Progresc, con lo finolidod de verificor el origen de los recurso, osí como su

destino y oplicoción se opeguen o los estoblecido en lo normotividod

electorol en moterio de Fiscolizoción en cumplimiento o lo ordenodo por el

Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /0812021-2; siendo este el último osunto de su competencio, en el

cuol se resolvió lo siguiente:

t...1
PRIMERO. Este Consejo Estotol, es compefente poro
emitir el presente ocuerdo, en iérminos del oportodo
de considerondo del mismo.

SEGUNDO. Se desecho por improcedenle el presente
procedimiento de quejo iniciodo por el Portido
Socioldemócroto de Morelos en contro de lo otroro
personCI morol Progresondo en Morelos Asocioción
Civil, ohoro portido político Morelos Progreso de
conformidod con los rozonomientos vertidos en lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.
t...1

Acto con el cuol se hc resuelto lo totolidod de los osuntos de su competencio

de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, por lo cuol resulto

procedente declcror como lotclmente concluidos los octividodes relotivos o

lo Fiscolizoción de los Orgcnizociones que Pretendíon Constituirse como

Porlidos Políticos, osí como los diligencios reolizodos por conducio de lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción, todo vez que se ho olconzodo el objetivo

poro el cuol fue creodo, ello de conformidad con los ortículos 34 y 35 del

Código Electorol Locol vigente y oplicoble, tol como se oprecio del lnforme

que se odjunto como Anexo Único, y que formo porte integrol del presente

ocuerdo.

En ese sentido y de conformidod con los octividodes descritos en el presenfe

ocuerdo, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, dio cobol

cumplimiento o codo uno de sus objetivos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /sr4/202'l euE eREsENTA n secnet¡níA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcfoRArEs y pARTrcrpAc¡ótt cluotoaNA, y euE EMANA or n comtslótl
EJEcUTIVA TEMPoRAL DE TISCATIZACIÓN pIRn tAs oRGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE

como pARTtDo potílco tocAt, DE EsTE óncn¡¡o coMtctAL; MEDTANTE Et cuAL sE DAN PoR coNctulDos tos
TRABAJos DE tA comtstótt trurrs REFERtDA.
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En eso iesituro, ol tener por cumplidos codo uno de sus octividodes de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción y lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción, se don por concluidos los trobojos Ce lo referido Comisión.

Por lo onterior se concluye que toles determinociones cumplen con lo
dispuesto, en lo previsto por crtículos 9, 35, frocción lll, 41, frocción v,
Aportodo c y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo, frocción lv, incisos o) y b);

frocción Vl, inciso c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 98, numerol 1 ,99, numerol l, l9l , numerol l, incisos o) y d), 4s3

numerol l, inciso o) , de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles;l,numeral l,incisoso) yf),Z,incisoso),c) yd), ll,numerolj,16,
54, de lo Ley Generol de portidos Políticos; 23, primer pórrofo de lo

Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, último

pórrofo, ó3, tercer pórrofo, 71,81, frocción lll, 82, 83, segundo pórrcfo, 84, gs,

86, 87, BB, BB Bis, 88 Ter, del código de lnstiluciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos;3, frocción Vlll,5, 1j,34,35, pórrofo

tercero, 61, 72, Reglomento de Fiscolizocíón poro los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden consfituirse como Portido Político Locol; 16, 1g,

20 Y 22 del Reglomento lnterior del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodo no: 4, frocción lv, 6, 7 del Reglomento

de Comisiones del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodo na;22, numerol 4, j j2,l 13, I lg,

121 , 127 , 140, 229, 272, 273, 274, 284, 29ó, numerol I l, del Reglomento de
Fiscclizoción del lnstitufo Nocionol Electorol, es que este Consejo Estotol

Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorcl, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

AcuERDc IMPEPA,C/CEE/514/2021 euE pRESENTA m secneianít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr. DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.EcToRAtEs Y PARTICIPACIóI'¡ cluoaonNA, Y QUE EMANA o¡ n comIslóru
EJEcuTlvA TEMPORAL DE FlscAt tzAclóH pnnn l.ls oRGANrzAcroNEs cTuDADANAS euE pRETENDEN coNsTtTUrRsE
coMo PARTIDO poúr¡co tocAt, DE EsTE ónc¡No coMrcrAt; MEDI,ANTE Et cuAt sE DAN poR coNctutDos Los
TRABAJoS DE tA comtstó¡l n¡lrrs REFERtDA.
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SEGUNDO. Se don por concluidos los trobojos de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscqlizqción porq lqs orgonizociones que pretenden

consliluirse como Portido Político Locql de este órgono comiciol, ol hober

cumplido con el objetivo señolodo en el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/029/2019;

en términos del lnforme que se odjunlo como Anexo Único, y que formo

porte integrol del presenle ocuerdo.

TERCERO. Hógose del conocimienlo el presente ocuerdo o lo Comisión de

Fiscolizoción y o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, ombos del lnstituto

Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducentes.

Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estctol Electorol

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo eldío seis de septiembre del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con veinliún minutos.

MTRA. R AGA Y JORDÁ LIC. JESUS O MUR¡LLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARI ECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s14/2o21 euE nRESENTA rr s¡cn¡mnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRA! DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpActót¡ cluoto¡NA, y euE EMANA oe m comlslóN
EJEcuTtvA ÌEMpoRAt DE FtscAuzAclóH p¡nn LAs oRGANlzAcroNEs ctuDADANAS euE PREÍENDEN coNsTlTUlRsE

como pARTtDo potínco tocAr, DE EsrE óncnruo comrcrAt; MEDTANTE Et cuA[ sE DAN PoR coNctulDos tos
TRABAJos DE tA CoMtstóH n¡lres REtERtDA.
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coilcLUstoNË5.

INTRODUCCIÓN

Con fecha trece de noviembre del dos mil siete, fueron publ¡codos en el

Diorio Oficiol de lo Federoción diversos reform<rs y odiciones o lo

Consfitucién Político de los Estqdos Unidos Mexiconos.

Entre dich<rs reformos se eslobleció en el ortículo 4'1, bose l, segundo pónofo

que sólo los y los ciudodonos podrón forrnor portidos políticos y ofiliorse

individuoly libremente o ellos, por tonlo, quedo prohibido lo inlervención de

orgonizociones gremioles ô con objeto sociol diferenfe en lo creqción de

portidos y cuülquier formo de ofilioción corporotivo.

El díq veintitrés de moyo de dos mil colorce, fue publicodo en elDiorio

Oficiolde lo Federoción, lo Ley Generolde Portidos Polílicos. en lo que, entre

otros iemos, en su Título Segundo, Copíiulo l. se reguloron los requisilos y

procedimientos en moterio de conslifución de port¡dos políticos locoles. 4

w
J



w

El derecho de osocioción se encuenlro consogrcdo en el orlículo g de lo
constitución Político de los Estodos unidos Mexiconos, el cuol , en su porte

conducenle, estoblece: "No se podró coorlor el derecho de ssocicrse o
reunirse pocíficomenle con cuolquier objelo lícilo; pero solomenle los

ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en los osuntos
políficos del poís{...)"

Que el orlículo 35 de lo constitución. en su frqcción lll, estoblece que es

derecho de los ciudodonos "Asociorse individuol y libremente porq lomor
porie en formo pocífica en los osunlos polílicos del poís {...i,,.

El oriículo 4l de lo conslítución, pónofo segundo, bose l, señolo que los

porTidos polílicos son enfidodes de inlerés públíco; lo ley determinoró los

normos y requisilos poro su regisiro legol y los formcs específicos de su

inlervencíón en el Proceso ElecÏorol"

Ademós. esloblece que los Porlidos políticos lendrón derecho o porticipor
en lcs elecciones esloioles, municipoles; que fienen como fin promover lc:

porticipcción del pueblo en lo vido democrólico, contribuir o lo integroción
de lo represenloción nocionol y como orgonízcciones ciudadqnos, hocer
posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con
los progromos. principios e ideos que posluron y medionle el sufrogio

universol, libre, secreto y direcio.

Finolmenle, dispone que los ciudodonos podrón formor porlÌdos polílicos y

ofiliorse libre e individuolmente a ellos; por lcnto, quedon prohibidos lo
intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferenle en
lo creoción de porlidos y cuolquíer forms de ofilioción corporotivo.

En el Ëslodo de Morelos por primero vez se llevó o cobo el proceso de
constitución de porlidos políTicos locoles de conformidod con lo Ley Generol
de Porfidos Políiicos, inslrumenlo de porficipoción ciudcdcno que otrojo lc
clención de treinlo y cinco orgonizociones en el Estodo, quienes o porlir de

4
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enero del oño dos mil diecinueve pre5enloron sus ovisos de inlención poro

conslituirse como pcrtido político locol; el número de porlicip<rntes

representó un relo irnporionfe poro êl lnslilulo Morelense de Procesos

Flectorales y Porlicipocién Cíudqdono, todo vez que el gron número de

orgonizociones es elreflejo de que lcs ocluoles opciones políticos no bosfon

pûro represenior s lo lololídod de los ciudodonos morelenses.

Ahoro bien, el presente informe fínol contiene lcs actividodes reolizodos por

eslo Comisión o porlir del mes de obril del oño dos mil diecinueve. en virtud

de que duronte los meses de enero, febrero y mÕrzo se reolizoron diversos

occiones lendientes o lo conformoción de esto Comisión.

Cobe destocor los reuniones de lrobcjo impulsodos por el presídente de lo

Comisión Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Polílicos, en los

que se discuìió y se proyectó el acluol Reglomenlo de Fiscalizqción, osí

como uno consulto reolizodo ol lns'Ìituto Nocionol Eleclorol por porte de lo

Secrelorío Ëjecutivo respecto c lo otribución pcro fiscolizor los recursos de

los orgonizociones ciudodonos.

Por otro porte sirve como ploloformo de los oclividodes reclizodos por esfo

Comisión, elcrilerio generol del lnslilufo Nocionol Ëlectorol conlenido en el

ocuerdo INE/CC89/2019, en que se deìerminó que porÕ fines de

fiscolizoción los orgonizociones ciudodonos debíon constiluirse como uno

csocioción civil;ociuociones que se vieron moferíolizodos en el Regtomenfo

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonûs que prelenden

constituirse como portido politico locol emilido medionle el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/02812019, del Consejo Estotol Eleclorol; instrumenlo jurídico

que sirvió como bose poro que el dîc cuolro de obril lo Comisión Ejecutivo

Temporal de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodoncs que

pretenden conslituirse como porlido político loccl, celebrcro su primero

sesión.

MARCO JURíDICO.

5
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. Conslitución Políiico de l<¡s Estodos Unidos Mexiconos.

Ley Generol de lnsfiTuciones y Procedimientos Electorsles.

Ley Generolde Portidos Polílicos.

Reglamenlo de Fiscolización del lnslitulo Nacionol Eleclorol.

C<¡nsiifución Polílico del Esiodo Libre y Soberono de Morelos

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles del Eslodo de

Morelos.

Reglomento de Fiscolizqción poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden consti'luirse como porlido polílico locol.

ANTÊCEDËNT[S

CRE,ACIÓN DEL INSTITUTO. En fechcr treinto de junio de dos mil cotorce.

fue publicodo en el periódico Oficicl "Tierro y Libertod", óo épocc, con

número 520.l. órgono de difusión del Gobíerno del Ësfodo, el Código de

lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Esfodo de Morelos, en

el cucl se eslqblece formolmente lo denominoción, inlegroción y

funcionomienlo del ocluol lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodcno.

lNlClO DEL PROCESO ELECTORAI 20ì7-2018. El ocho de sepfiembre de

dos mil dieciocho, en sesión exircordinorio del Consejo Eslolol Electorol

del lnslitulo Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción

Ciudodono. se estobleció el inicio formol del proceso elecforol ordinorio

locol 2017-2018, por el que se eligió ol Gobernodor, o los integrontes del

Congreso y de los 33 Ayunicmíentos del Ësiodo de Morelos.

culMlNAClóru Ort PROCESO ELECTORAL 2017-2Aß. Con fecho veinte de

diciembre del oño dos mil dieciocho, lo Sola Superior del Tribunal

Electorol del Poder Judiciol de la Federocíón emitió lo últímo resolución

a

a

a

a
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del Proceso ElecTorol 2A17'2018, en ìos expedienles SUP-REC-1 929 /2018 y

ocumulodos; Y SUP-REC -1 933 /2Al B.

vt.

lV. GLAUSURA DEt PROCESO ELECTOR,AT 2017-2018. Así con fecho Tr,ein'fo y

mbre del oño dos mil dieciocho. medionfe ocuerdouno de dicie

IMPEPAC/CEÊ/448/2ß18, emilido por el Consejo Estotol Eleclorol de

lnsfifuto Morelense se determinó formolmenle lo clousuro y cuhninoción

del Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 20'l 7-2018.

V. AVISOS DÊ INTENCIóN. n porlir del dío dos de enero del oño dos mil

diecinueve y con fundomenîo en lo prevísto en el ortículo l1 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos el lnstiluto Morelense de Procesos

Flectoroles recibió los ovisos de intención de diversos orgonizcrciones

ciudodonos que pretenden consliluirse como porlido Polífico Locol,

concluyendo su recepción eldía treinto y uno de enero del mismo oño.

ACUERDO INE/CG38/2019. El dío seis de febrero del oño dos mil

diecinueve, medionte sesión exlroordinorio del Consejo Generol del

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

reloiivo o los ingresos y gcslos que deben comprobor los orgonizociones

de ciudodonos y ogrupociones nocionoles políticos que pretenden

obtener registro como Portido Polílico nocionol, osí como el

procedimienlo de fiscolizoción respeclo ol origen y deslino de los

recursos de los mismos.

Vll. lNlClO DËt PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo del oño

dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/C EE / A33 I 2019, ordenó conlinuor con el procedimiento relotivo

o lCI oblención de regislro como poriido Políiico Locol o los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los

requisifos previslos en el Ley Generolde Porlidos Polílicos y el Reglomenio

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que prelenden consliluirse

como Porlido Políiico Locol.

vil¡. CREACIÓN DE NUEVOS PARTTDOS PCItíTtCOS LOCALES. El Consejo Ësiolol

Electorol. en sesión exlroordinoric de fecho lreinlo y uno de ogoslo de

dos milveinle, oprobó lq creoción de los siguientes portidos políticos:

\þ
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l.- Movimienlo Allernollvo Sociol 5.- Bieneslor Ciudodono

Ít146
-¡4óvì,r:¡É!úö*À;tern:!irð SclÀ,

2.- PODEMOS ó.. TUTURO.

FUTURfìt@

3.- lvlorelos Progreso 7.- Mós Mós Apoyo Sociql.#tru"*;
ffi

4,- Fuerzo Morelos 8.- Renovocién Políticq Morelense

Renovðc¡ón Politica
MOPELÊN5E

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2921. EI

ocho de cgosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficioi 'Tierro y

Liberlqd", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocctorio

emilido por el Congreso del Estado, dirigido o todos los ciudodonos y

poriidos políticos del Esiodo de Morelos, o parlicipor en el proceso

eleclorsl ordinorio correspondienie el aña 2021, porc lo elección de

Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integronles

de los Ayuniomienfos del Eslodo de Morelos.

lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. Elsíeie de septiembre del qño dos mil

veinie. en sesión extroordinorio del Consejo Eslclol Electorol del lnstilutc

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodon<r, se

eslobleció el inicio formol del Proceso Eleclorsl Ordinorio Local 2020-

2021. por el que se eligieron integrontes del Congreso y de los 3ó

Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

APROBACIÓN DEL PARTIDO ARMONíA POR MOREIOS. ËN SCSióN

exlroordinorio de fecho veintiséis de diciembre deloño dos milveinle, el

Consejo EstotolElecloralen cumplimienlo o lo Resolución diclodo por lc

¿#SjÌffiK
tsaùaÃ|$laÉts'
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Solo Regionol Ciudod de México en el expediente SCM-J DC-221 / 202A

oiorgó elregislro político o Armoníq Por Morelos.

:

ARMONIA POR MORETOS

'f 
t t--\' ,.-=,qrt¡r*

,.\lt\1 ()\t,\

xil. JORNAÐA EIECTORAL 202A-/011. Et posodo seis de Junio de dos mit

veintiunö se llevó o cobo lo jornodo eleciorol correspondienle ol
procêsos:eleclorcl 2o2a-2021, en el cuolse eligieron o los y los condidotos
pcro integrqr los oyunlomientos y el congreso local del Eslodo de
Morelos.

AcuERDos DE PRÊvENc¡ótq. lros los resultodos oblenidos en lo jornodo

eleclorol, elconsejo Esloiol Ëleclorol previno o los pcrtidos polílicos que

no ob'luvieron por lo menos el lres por ciento de lo volqción vólido
emitido, como se mueslro o continu<rcÌón:

NO. ACUERDO PÅ.RTIDÕ
TMPEPAC/CEE/440/2A21 SOCIALDEMOCRATA DE

MORËLOS
TMPEPAC/CEE/ 44t t2ô21 HUMANISTA DE MORELOS

3 TMPEPAC/CEE/442/2021 PODEMOS POR I.A
DEMOCRACIA ÞE
MORETOS

4 ¡MPEPAC/CËE/ 443t2ô2r BIÊNESTAR CIUDADANO
rMPËPAC/CEE/444t202t fuïuRo

6 TMPEPAC/CEË/ 445/2021 TUERZA MORETOS
7 TMPFPAC/CFE/44ân12l FARTIDO ATOYO SOCIAL
I TMPEPAC/CEE/447 /2ö21 RÉNOVACIóN POrfftCÅ

MOREI.ENSÊ
I TMPEPAC/CEE/448t2021

P LA
K

¡t IMPEPAC/CEE/45t t2021 ENÏRO SOTIDARIO
t2 IMPEPAC/CEE/4ffi/2021 PARTIDO VERDE

EcoLoGrsTA oe uÉxrco

X¡II.

REUNIONES DE TRABAJO
COMISIÓN.

PREVIAS A LA CRTAOÓN DE LA

con fecho siete de enero del oño dos mil diecinueve se llevó a
cobo uno reunión de trobojo convocodo por el consejero Alfredo
Jqvier Arics Cosos, Presidente de lo Cornísión Ejeculivo de
orgonizocìón y Porlidos Políticos, con el objelivo de revisor el

I
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proyecto de Reglomenfo de Fiscolizociön poro los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constituirse como un Pcrfido Políiico

Locol. que eloboró lo Dirección Ejecutiva de Orgonizoción y

Porlidos Políticos con opoyo de lo Dirección Jurídico.

Con fecho ocho de enero del oño dos mil diecinueve, se llevÓ o

cobo unc segundc reunión de trobojo convocodo por el

Presidenie de lo Comisión Ejeculivo de OrgcnizociÓn y Pcrlidos

Polílicos. respeclo cl seguimienlo del Reglomenlo de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones Ciudodonos que prelenden cons'liluirse

como un Porlido Polílico Locol, dellnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodonq, que presenlÓ lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Pcrfidos Políiicos con opoyo de lo

Dirección Jurídico.

10
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Con fechs dieciséis de enero del oño dos mil diecinueve, se

celebró uno tercero reunión de t:obojo, convocodc por el

Presidenle de lo Comisión Ejecutivo de Orgonîzoción y Porlidos

Políficos, respeclo o lo Fiscolizoción de los recursos utilizodos por los

orgonizociones ciudodonos que hosto ese momento hobíon

presenlodo su oviso de infencién, en eslc reunión los inlegrontes

de lo Comisión soliciloron o lo Secrelorío Ejecuiivo un onólisis

jurídico porc delerminor lo creoción de uno Comisión Temporol de

tiscolizsción; qsirnismo se solicitó o lc Dìrecciôn Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Polílicos reolizor un snólisis de los

reglomenioción necesoricr pcro llevar o cobo lo fiscolizoción de los

recursos de los Orgcnizociones Ciudadonas utilizodos poro lo
obiención de su registro como portido político locol.

En uno cuorto reunión de trcrbojo de fecho cuolro de moao del

ono dos mil diecinueve de lq Comisión Ejeculivo permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, ol momento de trotor los osunlos

generoles como punfo del orden del dío. se dio cuento con un

proyeclo de Reglomento de Fiscslizoción pqro los Orgonizociones

que pretenden Conslituírse como Parïido Políiico Locol así como
los formotos onexôs;a su vez el Presidente de lo Comisión soliciló o

lo Secrelcrío Ejecutivo convocorö o uno reunión poro discutir lo

emisión del Reglomento, y que o su vez recoboro los

modifícociones que los Consejeros tuvieron respecìo o ésle y lo
incorporoción de los otribuciones de lo Unidod Técnico Temporol

de Fiscolizoción.

w
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ACUERDO INE/CG89 /2Aß

El lnsiiiufo Nocionol Eleclorol el dío cinco de morzo del oño dos mil

diecinueve, oprobó en sesión exiroordinorio del Consejo Generol el ocuerdo

INE/CG89/2019, relolivo o lo fiscolizoción y rendición de cuenlos de los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden obiener regislro como

Portido Polílico Nocionql y que obligcforiomente tienen que conslituirse

como uno Asociación Civil.

CONSULTA DE IMPEPAC AL INE MEDIANTE OFICIO
IMPEPAC/SE/OI 69/2O19

Ëllnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudadono, o

lrovés del Secrelorio Ejecufivo, reqlizó uno consulio mediqnte oficio

IMPEPACiSE /A169 Í2019, ol Direclor de lo Unidod Técnico de Vinculoción con

los Orgonismos Públicos Locoles del lnsiituto Nocionol Electorol.

Consulio que se hizo en los lérminos siguientes:

tt|,,,t

l. lndique sÍ esfe órgano comicial puede emitir un
reglamentct de fiscolizoción pora eslos orgonizaciones y
en su coso cuol sero el oJconce de esle reglornenfo.

li. ån coso de que se reolice la fiscalización o esfor
orgonizaciones, debe nombrorse alTilulor de fo Un¡dod
fécnico de Fiscolizoción o puede nornbrcrse c personol
del órgano comicio/ poro que reo/ice eslo funcién o en
su defeclo osignor o uno de los Dirección Eieculivos
exislenles porc gue reolice los veces de Unidod Îécnico
de Fiscoltzoción,

/ll. Fn coso cle que se reolice Jc fiscoJizoción o esfos
agrupaciones. puede el lnsfifufo Nocionol Flecforol, dor
uno cspocitacion ol personol de esle órgano elecforol
pora la realización de esfo ocfivrdod.

t...1

RFSPUESTA DEL INE A LA CONSULTA HECHA POR IMPEPAC

El lnstilulo Nocionol Eleclorql, en vío de respuesto, con fecho diecinueve de

febrero del cño dos mil diecinueve, ciendió dicho solicitud medionte oficio

L2
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nrlmero INE/STCVOPL/106/2Afi, odjunfcndo copio del diverso

INE/UÏF/DRN /2A02/2019. firmodo por el encorgodo de despocho de lo
Unidod Técnico de fiscolizoción dellNE:

l. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo fisccrlizoción de los

orgonizociones de ciudodonos que pretendon obiener su registro como

porlido político locol de conformidod con lo estoblecido en el ortícufo 'T04.

numerol l, inciso r) de lo Ley Generol de lnsfiluciones y Procedimientos

Electoroles.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomientos neceserios poro

ejercer los otribuciones en molerio de fiscolizoción que les correspondon.

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

personol necesorio poro reolizor lqs funciones de fiscolizoción que les

4. Los Orgonismos Públicos Locales. pueden solicitor se les proporcione

osesorío por porte de olguno de lcrs óreos de esle lnsti.tufo;

ACUERDO IMPEPACICEE/027 12019 E IMPEPAC/CEE/Õ28/2019,
MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE RTGLAMENTOS

Con fecho quince de morzo del oño dos mil diecinueve el Consejo Es{oîql

Eleclorol mediqnie ocuerdo IMPEPAC/CEE/O27/2019 oprobó los

modificociones ol Reglomen'lo poro los Orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Polílico Local y medionte ocuerdo

IMPEPAC/C ríEþ28/2A19 se oprobó lo creoción del Reglomento de

Fiscolizoción 'poro los Orgonizociones Ciudadonos que pretenden

consliluirse como Portido Polílico Locol, del lnstitufo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipocién Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE,/A2? /20] 9, CRTACIÓN Ë INTTGRACIÓN
DE LA COMISIÓN ËJËCUTIVA

En lo sesión deldío quince de moao del oño dos miidiecinueve, el Consejo

Esìotol Eleclorcl medionle el ocuerdo IMPEPAC/CÊ81029/2019, oprobó lo

creoción e iniegroción de lo Comisión Ejecutiva Temporol de Fiscolizoción

L3
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poro los Orgonizocíones de Ciudodonos que prelenden Constlfuirse como

Portido Polílico Locol. quedondo conformadq de lo siguiente monero:

Del ocuerdo IMPËPACICEE/029/2019. en el punio resoluiivo CUARTO, se

deferminó que lcs funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recqerío

en el procedimiento de Consfìtución de Pcrlidos Polílicos Locoles, en lo

Dirección Ejecuiivc de Orgonizoción y Pcrlidos Polílicos del lnsliÌuto

Morelense de Procesos Elecloroles y Pcrîicipoción Ciudodcno.

Por otro porle es imporfonte esloblecer que lros lo conclusión del encorgo

de Consejero Ubléster Dcmión Bermúdez, y lo incorporoción del Moeslro

Pedro Gregorio Alvorodo Romos como Consejero Eslqiol Ëlectorol, en

Consejo Generol de esie lnstilulo emiiió un ocuerdo el dío cotorce de

octubre de dos mil veinle, signodo con lo clsve. IMPEPAC/CEE/223/2A20,

quedondo de lo siguienle monero:

rHr¡crloóH oe t¡ co¡r¡rsró¡¡ EJÊcunvA rruponat or f lsç¡u¡¡clór¡
PARA TA$ O¡CANIZACION¡S CTUDAÞANÀs qUE ?REIENOEN CON$TIIUISSE
coMo PARnDo ¡otñ¡co toc¡t".

[. ic:,1 ånriqut ltre; ÃúÍíigr¡z

lntëgrðnts

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

DE FISCATIZACION

LIC

PEREZ RODRIGUEZ

ENRIQUE

r4
I
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PEDRO

ALVARADO

RAMOS

cabe hocer mención que dicho integroción fue rotificodo medionte el

ocuerdo |Â,1PEPAC/CEEI269/2021 de fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno.

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUË PRESENTARON SU AVISO DT

INTENCIéN PARA CONSTITUIR UN PARTIDO POLhCO LOCAL.

El Consejo Estoiol Eleclorol expidió los scuerdos IMPEPAC/CEE/033/2019 de
fecho veinfinueve de moao; lMPEPAClcEEloSA/z}i9 de fecho lrece de
moyo e IMPËPAC/CEË1055/2019, |MPËPAC/CEE/O561201q,

IMPËPAc/cEE/a57 /2019, IMPEPAC /cEE/asl/2019 de fecho cotorce de moyo
del oño dos mildiecinueve, en los cuoles se determinó qué orgonizociones

ciudcdqnos cumplíon con los requisitos, medionte su escríto de infención
poro osiconÌinuor con el procedimiento relalivo c lo obiención de regisiro

como Portido Político Loccl, previsfos en lo Ley Generolde Porlidos Polílicos

y el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

conslituirse como Portido Polítîco Locsl, quedondo conformodqs como se

mueslro en lc siguíente toblo:

w
\

ogsenvnctór.l
MedlEnle ocuerdos IMPËPAC/CEE /0$/2An de fecho 29 de
morzo; IMPEPACICEE /A54/2A19- de techq t3 de mcryô ê
IMPIPAC/CEE /055/2o''e, tMpËpAc/cEE lo56/201e,
IMPIPAC/CEE /057 /2A19, IMPEPAC/CEE /0s7 /2aß de fecho¡ t4 de

delermlnó que orgonizociones ciudodonogmoyo 201 9, se

15



V
rM PEPAC/CEE1033/2019

Fuerzo, Trobojo y Unidod
por el Rescole Oporluno

de Morelos A.C.

Fuerzo, Trobojo y Unidod
por el Rescote Oporluno de

Morelos {FUTURO}

ì9

IMPEPAC/CEEl0s8/2019

NOTA: Se delermlné gue
no curnplló con los
requ¡sllqs del escrllo
relolivo o lo oblención del
reg¡ttro como Porfldo
Político Locol.

Fundoción DASS por México
^1A. U,

IB

TMPEPAC/CEE/033/20ls
BIEN.ESTAR CIUDADANO

A.C.
Poriido Bienestor

Ciudodons17

TMPEPAC/CEË/033/7019NO APLICA'Porlido Libertod, Poz y

Jusìicio
t6

TMPEPAC/CEE/033/zor9NO APLICA-Poder poro Ïodost!IJ

TMPEPAC/CEE/0s6/zors
FUERZA MORELOS JOVEN

\ñ
^ç

Fuezo Morelos (Fueno
Morelos Joven)

ì4

r M PEPAc/cEEl033/2019MOVIENDO MORELOS ACSomos MovimienÌo SocialIJ

IMPEPAC/CEÊl031/2AßNO APLICA-Unidod NqcionÕl Progresistot,1

TMPEPAC/CEE/0331201eNO APLICA-Junlos Podemoslt

rMPÊPAC/CEFlo33l7Or9
UNIDOS CONTRA LA

ADVERSIDAD

DEMOCRÁTICA A.C.

Sociedod Progresislo De
Morelos

ì0

rMPEPÂC/CEE/0s4/2O]9NO APLICA-
Movimienio Auféntico

Sociol por Morelos
I

TMPEPAC/CEE/033/2019
PROGRESAI.¡DO EN

MORELOS AC
Morelos ProgresoB

TMPEPAC/CEe/033/2019NO APLICA*
Portido lncluyenle

Mexicono
7

rM PEPAC/CËE/033/2019
Sumondo Volunlodes

Podemos Conslruir A.C.

Sumondo Volunlodes
Podemos Conslruir A.C.

(PODEMOS)
6

TMPEPAC/CËË/O33/2019NO APLICAIMéxico BloncoJ

IMPEPAC/CEEl033/2019
MOVIMIËNÏO ALlERNATIVA

MORFTENSË AC
Movimienlo Àlternolivq

Sociol
4

tMPÊPAC/CgË/033/20!9
PROMOTORA ELECTORAL

l\,L.
Portido Populor

TMpEPAC/CEslo3312079NO APLICA*
Porlicipación Aufentico

Zopqtislo
2

TMPEPAC/CEE/O33/2019ARMONíÂ MORELOS ÅCArmonío por Moreios1

ACUERÐOASOCIACIÓN CIVIINOMBRE PRE[IMINARNÚMERO

cumplleron con los requlsllos en ¡u escrllo de lnÌenclón poro
inlcior el procsra de reglslro como Porlido Polílico Locol.

16



20
Fueno Morelos {es oka

solicilud, se repiie el
nombre)

CIRGANIZAçIÓN
CIUEADANA FUERZA ..

MORËLOs

TMpEPAC/CEElo33/2019

/t Juvenlud en Liberfqd NO APLICA'

t¿ Mós Mós Apoyo Sociol A.C.
Mós Mós,Apoyo Sociol

A.C.
TMPEPAC/CËE/033/20L9

Fuezo Por Morelos NO APLICÄ* TMPEPAC/CËE/o*/2A19

24
Portido lntegr<rción Sociol

{PArS}
NO APÌ.ICA'. TMPEPAC/CEEl033/2019

25 Frente Sociol por Morelos NO APLICA- rMPÊPAC/CEEl033/2019

26
Renovoción Político

Morelense
LA ESPERANZA DE UN

MEXICÔ FUERTE A.C.
TMPEPAC/CEElo33/20t9

27
Sociedod Unido México

Avqnzo (SUMA)
NO AFLICA* rMPËPAC/CEE/û3312079

28
Fronle Liberol de Morelos

(FrM)
LIBERTAD Y DEMOCRACIA

POR MORELOS
TMpEPAC/CrE/033/2079

29
Movimiento Cívílisto

Morelense
NO APLICA' IMPEPAC/CÉEl05s/2Aß

30 Frente Amplio por Morelos NO APLICA* r MPEPAC/CE E/033/2019

3t Movimiento lndependienie
Morelos (Mi Morelos)

NO APLICA* TMpEPAC/CFE/033/2079

aô
Morelos lncluyente

Renovoción Absoluìo
(MrRA)

NO APLICA+ TMPEPAC/CEE/033/2079

Liberfod Democrólico
Renovodoro {líder}

NO APLICA- tMPÊPAC/CEE/0*/2Aß

34 Esperonzo Ciudodonq NO APLICA* IMPÊPAC/CEElo33/7019

a< LIDËR NO APLICA* tMpEpAclcEE/oæ/2At9

TOTAL DE ORGANIZACIONES
CIUDADANAS

35

SESICINES DE LA COMISIÓN DË IISCALIZACIÓN.

Lo Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden conslitvirse como poriido político locol realizó

un lÕlol de velnllocho sesioneg, o lrovés de los cuales fueron qprobqdos los

oficios de errores y omisiones y los diclómenes relûlivos oi procedimiento de

fiscolizoción de los recursos uiilizodos por los orgonizociones ciudÕdonos que

prelenden constituirse como pûriido político locoì, osí como diversos

ocuerdos en los que se estoblecieron criterios paro llevor o cobo lo

77
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fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que presgnioron su oviso de

intención poro su regislro como porlido político locol, como se mueslro en

lo toblo siguiente:

EXTRAORDINARIADICTAMENES DE

CANCELACIÓN DEL

PROCEDIMIENÍO ENERO A

MAYO 20r9.

orcrÁvrrurs or
APERCIBIMIENTO ENERO A

MAYO 20r9.

pnrsrNrnctóN DEL PRTMER

INFORME ÏRIMESTRAL,

a29 DE AGOSTO

DE 2019

5

EXTRAORDINARIAOFICIOS DE ËRRORFS Y

OMISIONES DE LOS MESFS DE

ENERO.MAYO DE 20I9.

ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO

DEL ACUERDO

lM P EPAC /C EE / ÇEf t / 002 / 20 I 9

a4 JULIO DE 2OI94

EXTRAORDINARIAACUERDO

IMPEPAC/C EE I CEIT / OAU 2OI 9

I 5 DE MAYO DE

2019

FXTRAORDINARIAPROGRAMA DE TRABAJO.

APROBACIÓN DE FORMATOS.

INFORME SOBRE LAS PERSONA

QUE ATENDERÁN L¡s

VERIFICACIONES.

IZ DË ABRIL DE

2019

EXTRAORDINARIA. INSÍALACIQN DE LA

cot¿ts¡Ór'¡.

I DESIGNACIÓN OTT

SECRETARIO TÉCNICO.

. PROGRAMA DE TRABAJO.

. INFORME SOBRE LA

NOTIFICACIÓN DEL

REGLÀMENTO

IC DE ABRIL DE

2019

20'19

18



OFICIOS DE ERRORES Y

OMISIQNES DEL MES DE JUNIO

DE 20ì9.

ó 09 ÐE SEPTIEMBRE

DE 20r9.

APRCIBACIÓN DEL PRIMËR

INFORME TRIMESÍRAL.

EXTRAORDINARIA

7 23 DE SEPTIEMBRE

DË 20ie

a OFICIOS DE ERRORËS Y

OMISIONES DEL MES DE JULIO

DE 20t9.

INFORME SOBRE

RESOLUCIONES.

EXÏRAORDINARIA

I 07 ÞË OCTUBRE

DE 20r9

OFICIOS DE ERRORËS Y

OMISIONES DËL MES ÞE

AçOSTO DE 201L

EXTRAORÞINARIA

9 28 DE OCTUBRE

DF 20t9

i CUMFLIMIENÎO A

RESOLUCIONES.

EXTRAORDII.¡ARIA

r0 29 DF OCTUBRE

DE 20t 9

a DICTÁMENES DE JUNIO 20}9 EXTRAORDINARIA

il 04 DË NOVIEMBRE

DE 2019

. APROBACIÓru OT NCT¡S ORDINARIA

12 05 DE NOVIEMBRE

DE 2019

a DICIAMENES DË JULIO 20I9

CIFICIOS DE ERRORES Y

OMISIONFS DEL MES DË

SEP'IIEMBRE DË 2019.

ËXTRÄORDINARIA

t3 ì5 DE NOVIEMERF

DE 20r9

t orcrÁu¡Nrs nr ¡,cosro nÈ

2t19 
^

pRrsrNlncróN DEL srGUNDCI

INFORME TRIMESTRAI.

EXTRAORDINARIA

l4 Oó DE DICIEMBRE

DE 2019

CUMPLIMIENTO A,

RESOLUCIONES

EXTRAORDINARIA

r5

I

ì2 DE DICIEMBRE

DE 201?

-a;::i--'llll:::r:--:::

8 DE ENERO DE

2ô20

r DICTAMENES DË SEPIIEMBRE

DE 2019.

. OFICIOS DE ERRORES Y

OMISIONES DEL MES DE

OCTUBRE DE 20I 9,

AP

a APROBACIÓN DEL TERCER

INFCIRME.

EXÏRAORDINARIA

l'.t\,':1| i:li ::: ::'t,.t; : 1.;/¡ :.,-j::,:,i, :;,.:..:.

EXTRAORDINARIA

2 I ó DE ENERO DË

2020

a OFICIOS DE ERRORËS Y

OMISIONES DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 20I9.

ËXTRAORDINARIA

J / DE FEBRERO DE

2024

DICTÁ

2t19.

MENES DE OCTUBRE DE ËXTRAORDINARIA

w
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ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

APROBACION DE ACTAS

PRESENTACIÓN DEt INFORME

FINAL.

DEL

PROCEDIMIENTO DE QUEJA.

30 DE SEPTIEMBRË

DE 2020

27 DE MAYO DE

2021

lz

æ
ffi
,É{ëÃqR

I

EXTRAORDINARIAAPROBACION DE DICTAMENES

CONSOLIDADOS.

24 DË AGOSÏO

ÞE 2020

ll

EXTRAORDINARIAOFICIOS DE ERRORËS Y

OMISIONES DEL INFORMT

FINAL,

07 DE AGOSTO

ÐE 2020

t0

EXTRAORDINARIADICTAMENES DE FEBRERO DE

2020.

2ì DE JULIO DE

2020

I

EXTRAORDINARIAACUERDO DE MÔDIFICACIÕN

DE PLAZOS.

29 DE JUNIO DE

2020

B

EXTRAORDiNARIACUARTO INFORME TRIMESTRAL

OFICIOS DË ERRORES Y

OMISIONES DEL MEs DF

FEBRERO DË 2020.

DICTÁMËNE5 DE ENÉRO DË

2020.

I7 DE JUNIO DE

2020

7

EXTRÀORDINARIAI DfCÍAMENES DE DICIEMBRE DE

2019.

I' DE MARZO DE

2020

ó

EXTRAORDINARIAOFICIOS DE ERRORFS Y

OMISIONES DEL MES DE ENERO

DE 2020.

RESPUESTA A LA CONSULTA

SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL

INFORME FINAL.

9 DE MARZO DE

2020

5

EXTRÂORDINAR!Aa DICTAMENES DE NOVIEMBRE

DE 2019.

I 4 DE FEBRERO

2020

4

OFICIOS DË ÊRRORES Y

OMISIONES DEL MES DE

DICIEMBRE DE 20ì9.

l!

i

:

i

w'' SESIÓN DE IECþIA I " DE ABRIL DE 2OI 9

INSTALACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCATIZACIÓN

PARA tAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CCINSTITUIRSE COMO PARTIDO

POríTrCO r.OCAL.

20
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r-on .fecho prímero de, abril del oño dos mil diecinueve en sesión

exlroordinario se inslalé formolrnenle lo Comisión [ieculiva Temporol de

Figcalizqción poro los OrgonizoÇiones que pretenden Conslifuirse como

Porlido Polílico Locol, del mismo modo se nombró como secrelorio técnico

ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Polílicos.

SESÓN DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2019.

Ën esto sesión, lcr Comisión,cprobó el plon de troboio que servirío de guío
paro llevor o cobo los octividodes encomendodos; osimismo fueron
outorizodos los funcionorios que llevoríon o cobo los verificociones de los
osornbleos

SËSIÓN DE FECHA 15 DE MAYO DE 20I9.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/CETF/OO2 /201 9.

Con fecho quince de mavo del oño dos mildiecinueve lo Comisión Ejeculivo

Temporal de Fiscolizoción poro lcs Orgonizociones que pretenden

consfituirse como portido político locol oprobó el ocuerdo
IMPEP,A,C/CEE/CEïF/002/2019, medionte el cuol se otorgó uno prórrogo o

todos lcs orgcnizociones ciudodonos poro que el dío colorce de junio de lo
presenfe onuolidod presentoron los informes . Slg fiscolizoción

- corno eicredilor que se consTiluyeron onte fedolorío público como

osi

v

NO, onc¡¡rt¿¡ctóN cIUDADANA ÕËrcro TECHA DË

NOTtFrcAcróN
FECHA DE

VENCIMIENTO
pnesruló

ì PARTIDÕ POPUIAR IMP EP A C/C FTF / AO3 / 201 9
15 de julio por

eslrodos ó de ogosto

SOCIõDAD PROGRESISTA DE

MORETOS I M P EP A C/C FIt / OA 4 I 2A I I ìó de julio l9 de julio JDC

JUNTOS PODEMOS r M P EPA C/ C ETF / OO 5 I 2A | 9 l5 de julio lB de julio JDC

ta



NOTA: MEDI.qNIE 
^CUERDO 

IMPEPAC/CEE/089/20I9. EL CONSE.IO ËSTATAL ELECTORAL APROBÓ COMO PRIMER PERfDO DE
VÂCACIONES ÞEL ÞIA 22 ÐE JULIO AT 02 DE AGOSTÕ, POR LO CUAL ESOS Oí¡S NO SON TÔMADOS EN CUÊNTA PARA EI CÕMPUTO
DËL TÉRMINO PARA QUE IAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS DEN CUMFTIMIENTO.AI REQUERIMIÊIITO ÊFICTUÀDO EN TOS ACUERDOS
QUE LES FUERON NOTIFICADOS.

ó de ogoslo
l5 de julio por

eslrodos
TMPEPACICETTIAß/2A19LIDERt3

l9 de.iuliolé,de julioJMPEPACIC€Í,F ¡ 0 t.4 I 201 IMOVIMIENÍO CrVrUSfÅ
MORET,FNSÊ

t2

JÞCó'dè ûgostol8 de jullo' TMFEPAC/CËIF/013/201 eFR ENTE UBÈRAL ÞE,.IiåOAft O$il

ó de ogostolSde julio¡MPËPAC/CETr /0t 2, I 2A1 ISOCIEDAE UNIDAMÉXICO
A:VâN2À

l0

l9 de juliol.ó de julioIMPEPAC/CEIFIOII lzAW
RENOVACION POLIIICA

MOREt6NSF
,

l9 de julioló- de juliof MPEFACICETF tol O / 201 IFRENTE SOCIÁL POR

MOR&OS
I

l8 de-juliol5 de julioIMFEPÂCICETilffi9I2O19TUERZA POR MORFTOSv

JDC, J,g de jul¡o1,5 de julio-TMFEPAC/CfrF/008120r96

l9 de juliol,ó de juliorMFEP ACICEIr,lü:7 nA1'
FARIIOO IISERTÂD, FA¿ Y '

JUSfGIA
5

19 de julio16 de julioIMPEFÄC/CETFlætfiAlq.FUËRTA MORÊTO$.4

NO HA
PRESENTADO

I4 DE JUNIO
NO HA

PRESENTADO

I4 DË JUNIO
PRESENTÓ OTICIO

DE NOÏARIO

q-9
bbño- (-) '¿]: -8

JUNTOS POD€MOS3

NO HA
PRESENTADO

I4 DE MAYO
NO HA

PRESENTADO
ì9 JULIO PRESENTÓ

OFICIO DE NOTARIO

q-9
$rbNo-o.f>*8

SOCIEDAD
P.ROGRESISTA DE

MORELOS
2

NO HA
PRESENIADO

NO HÄ
PRËSENTADO

NO HA
PRËSENTADO

NO HA PRESENTADO

at ú)ãRo'ù.= =ëËeà()
PARTIDO POPUIÀR

i
¡F

[:

M



y Prnþlp¡ctó$

4 FUËRZA MORËtÔS
?Qg(LL^

-'h Í.çu.ô
=\

04 DE JULIO 04 ÐE JUi-tO' I4 DE JUNIO 04 ÞE JULIO

5
PARIIDO tIBFRTAD,

PAZ Y JUSTICIA

?€s
gus

NO ', No HA. ' '.
I PRESENTADO

. 
14 DEJUNIO

NCI HA
PRESENTADO

6 FUERZA MORETOS
?Fg
O-LaHü{
=(rcD=\

NO HA PRESENTADO
NO HA

PRESENTADO

NO HA
PRESENTAÐO

7
TUERzA POR

MORETOS

,NOHA
PRFSENTADÕ

NO HA
PRESENTADO

I FRËNIÊ SOCIAL POR

MORËIÕS

i{ o.

tJÑ
ù<ÈU^L<
<L<.*

EL DIA ì4 DE JUNIO
PRESENTÓ AÖiA .

CONSTITUTIVA

28 DE JUNIO DË

LA PRESENTE

ANUALIDAD
EXHIEIÓ SU RFC

05 DE JULIO
PRËSENTÓ SU

CUÊNTA
BANCAR!A

9
Rr¡.rov¡ctóN

pó¡-ílcn
MORETENSÊ

tì FYoo.
LÈ^uþXi
su-a\

I9 DE JULIO 19 DE JULIO 14 DE MAYO 19 DE JULIO

t0
SOCIFDÂD UN'DA
rutÉxrco av¡¡tz¡

?Qrq!,-Õ
äF11
'ç U c.l=\

I2 DE JUNIO
PREsENTÓ OflCIO

DE NOTARIO

IlO HA
PRËSENIADO

NO HA
PRESENTADO

NO HA
PRESENTADO

1ì
FRENTE LIBFRAL DË

MORELOS

Ycro.
LL^Ht"{'çUc.=\

I4 DE JUNIO
PRESËNTÓ OFICIO

DE NOTARIO

NO HA
PRESENIADO

I4 DE JUNIO
NO HA

PRESENTADO

T2

MOVIMIENTO
CIVILISTA

MORELENSE

ù
Es
(JÈ(
ÍÌ
HC'
ã

23 DE ABRIL, SU

,{cïA
CONSTITUNIVA DËBE
. SER MOÞIFICADA
POR CUANIO A SU

OBJFTO

23 DE ABRIL 23 DE ABRIL
NO HA

PRESENTADO

t3 LIÞÊR

tl -la9
LL^

o--EÍ.ç(J()
=\

NO.HA PRESENTADC)

,:'
NO HA

PRESENTADO
I l DE JUNIO

!
l

::
:
:

j

t
1

I

I

:

:

:

:

,\ø
\)

FIRMA D[ CONVFNIO D[ COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE

INTËLIGENCIA FINANCIERA DE LA SICRETARt,q OE F{ACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICo.

con fecho doce de junio del oño dos mil diecinueve el consejo Eslotol

Eleclorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y porlicipoción

ciudodono, celebró uno sesión extroordínorio en elque se oulorjzó lo firmo

del convenio de colcboroción poro el intercombio de informoción

23
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finonciero con lo Unidod de lnfeligencio Finqnciero de lo Secrelorfo de

Hociendo y Crédito Público.

SESIÓN DE FECHA 04 DE JULIO DE 20] 9

ERRORES Y OMISIONES DE LA.S ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE LOS

MESES DE ENERO A MAYO DE 201?.

El dío cuotro de julio del cño dos mil diecinueve, en sesión exiroordinorio de

la Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro lcs Orgonízociones

Ciudodonos que prelenden constituirse como porlido político locol. se

oprobó lo emisión del oficio que contiene los errores v omisiones

enconirodos por el personol odscrilo o lo Unidod Técnico Temporol de

Fiscqlizoción del lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Pqrticipoción

Ciudodono respeclo o los informes presentcdos de los meses de enero,

febrero, morzo, cbril y moyo, mismos que fueron nolifìcodos como se

mueslro en lo siguienie loblCI:

ARMONIA POR MORELOSI IO DE JUTIO1 I DE JULIO8 DE JULIOTMPEPAc/CTF lot 4/20t9

rnpep

?4
I
I

i



w

2 PARTIDO LAR JULIO JULICI

3 MOVIMIENTO
MOREIENSÊ

4

PCIDEMOS CONSTRUIR A.C
ADES

TMPEPACICIF l03S/2019 9 DE JULIO

q

PROGRESA/PROGRËSANDO
EN MORELOS IMPEPAC/CTF IOT2/20T9 IO DE JULIO

ô

DE MORELOS
PROGRESìSTA

B DE JULIO

B

MORËLOs A,C. I 8 DE JULIO

o

MORELCIS JOVEN A.C. TMPEPAC/CTF 1013/2019 B DE JULIO

ì0
JUSÏICIA
LIBERîAD, PAZ Y

TMPEPAC/CTF /A24pjt9 8 DE JULIO

1t BIEN ESTAR CIUDADANO IMPEPAC/CTF /04CI12019

B DE'

{ESlRADOS} 17 DE JULIÕ I2 ÞE JULIO

12 MCIRELOS 19IMPËPAC JU l1 JULIO

'râ
MAS MAS APOYÕ SOCIAL

8DE
(ESTRADOS) CONTESlACIÓN

NO

14 FUERZA POR MORELOS rMPEPÂC/CTF /02ó/2019 B DË JULIO I I DE JULIO
NO DIO

CONTESTACIÓN

tõ
FRENTE SOCIAL POR

MORELOS tMPËPACIC'rF / Q27 / 20 1 I
B DÊ.JUIIO

{ESTRADOS)

ìé

RENOV
MORELENSÊ/LA FSPERANZA

DE UN MÉXICO FUERTE TMPEPAC/CTF /022/2019 9 DE JULIO

t7
AD UNIDA

AVANZ.d IMPEPAC/CrF tO2B/201e 5 DE JULIO

18 MORËLOS

LIBERAL

IESIRADOSl I7 DE JULIO CONTESTACIÓN

l9 ÌMPËPACICTF /03A12019 B ÞE JULIO I I DE JULICI CONTFSTACIÓN
Dro

TIDER TMPFPAC/CTF /037 /2019
I .JULIO

{ESTRADOS) CONTËSTACIÔN

COMPUTO DËL TÉRMINO PARA QUE t,A COMISIÓN EJECUÎIVA TEMPORAT DE FISCALIZACIÓN REALICE EL DICîAMEN
RESPÊCTO A LOs ËRRORES Y OMISIONES DF IOS MESE5 DE ENERO FESRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO.

ESTATALIM PE ¡L CONSEJO TLECTORALPAC/CÊ ocoM MPR ËR DE
NVACACIO DELES 22DfA DI JULIO a2AL DE A605TO, LOp0R ESOSCUAL DfAs 50NNO TO ENMADOS PARACUENTA IL

25



ORGANIZACIONES CON ACUERDO DE AÍI,IONESTACIóN DERIVADO DE LA
REvrsróN DE tos TNFoRMES MENSUALES ÞE ENERo A MAyo DE 2019.

'El dío cuotro de julio del oño dos mil'diecinueve, en sesíón exlrsordinorÍo de

io Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción porc los Orgonizociones

Ciudodonas que pretenden conslituirse como Portido Político Locol, lc:

Dirección Ejecutivo de Organizocíón y Portidos Políticos en funciones de

Unidod Técnico Temporolde Fiscolizoción o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que prelenden conslifuirse como

Porlido Político Locol, presenlo los ocuerdos de omonestoción por medio de

los cuoles se hoce efeclivo el opercibimiento decretqdo medionle el

ocuerdo IMPEPACICEEiCÊIF/OO2 ftAl9 a los Orgonizociones Ciudodonos,

como se muestro en lo siguiente toblo:

lö
Renovoción Polilico

Morelense
LA ESPERANZA DE UN MEXICO

FUERÏE A.C.
TMPEPAC/CETF /01 1 / 2A1 9

a( Ërenle Sociol por
Morelos

TMFEPAC/CET? / 01 O / 2O1 e

23 Fuer¿o Por Morelos TMPEPAC/CETF /OA9 / zo't I

20

Fuerzo Morelos {es
o'tro solicitud, se repite

el nombre)

ORGANIZACION CIUDADANA
FUER¿A MORELOS

TMPEPAC/C EIF l0O8 / 201 I

té
Portido Libertod, Poz y

Juslicio
TMPEPAC/CETF / BO7 / 2A1 e

Fuerzo Morelos

{Fuezo Morelos
Joven)

ì4 tM PEPAClCETF lA0 6 / 2Ot I

II Juntos Podemos rMPE PAC/C ETt / OO5 / 20 1 e

ì0
Sociedod Progresislo

De Morelos
rMPEPÂC/CEf f /OO4 I 2ot I

3 Psrlido Populor TMPEPACICETF / OO3 / 2Or I

NÚMERO ASOCTACtóN CtV¡tNOMBRE PRELIMINAR ACUERDO

OBSERVACION

Derivodo del lncumplimienlo porcicl y del operclbimiento decretodo
en el ocuerdo de lo Comi¡lón de Fiscollzoclón identllicqdo con lo clove
IMPEPAC/CEE/CETFlOO2/2019, se delerminó imponer lo sonción
consistenle en omonesloclón pÚblico o los siguienies orgonlzoclones
ciudodqnog:

26
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27
Sociedod Unido
México,Avonza

tsuMA)
TMPEPAC/C ETF /01.2 1201 I

28
Frente Liberol de

MorelÕs fFLM)

LIBERTAD Y DEMOCRACIA POR

MORETOS
TMPEPAC/CFTî /01 3 / 201 I

29
Mövimíenlo Civilislo

Morelense
rM P E PAC/C ETt I 01 4 I 20 1 I

35 ilÞËR tMP EPAC/C ETÍ / 01 5 / 201 e

TOTAL DE ORGANIZACIONES
CIUDADANAS

T3

ORGANIZACIONËS CON ACUËRÞO DE CANCETACIóN.

Eldlo cuolro de julio deloño dos mil diecinueve, en sesión extroord¡norio de

lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Fiscolizoclón poro los Orgonizociones

Ciudodonos que prelenden consii'luirse como Portido PolíTico Locoi. la

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en funciones de

Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción o la Comisión Ejeculivo Temporcl

de Fiscolizoción poro los Orgcnizociones que pretenden consliluirse como

Poriido Político Local, presentó los ocuerdos de concç.{gción por medio de

los cuoles se hoce efecÌivo el opercibimiento decretodo medionle el

ocuerdo IMPËPAC/CEE/CEIF/002 /2019 o los Orgcnizociones Ciudcdoncs,

como se mueslrq en lo siguíenie loblo:

w

Derlvsdo del incumpllmienlo totol y del operclblmienlo decrelsdo
en el ocuerdo de lo Comisión de Flscallzoclón identilicodo con lq
clsve IMPEPÀC/CEE/CETF NOL12Aß, se delermlnó cqncelor el
procedlmlenlo de oblencién de reglslro como porlido polfllco locol
o los siguienles orgonlzociones cludodqnos:

ACTJERDONUMERO NOMBRE PRËIIMINAR
ÂsoclActoN

ctvtt

I
Porficipoción Auleniicq

Zopolisto
TMFEFACICFTÊ/016/2Aß

7
Portido lncluyente

Mexicono
TMPEPAC/C EI? I 017 / 20't ?

I Movimienlo Au1énlico
Sociol por Morelos

tMP EPAC/CETr /01 I / 201'

l5 Poder poro ïodos TMPEPAC/CETî /O1 e /201'

Juvenlud en Liberiod lM PEPAC/C ETr /O2O / 2O1 9

27



10
TOTAL DE ORGANIZACIONES

CIUDADANAS

?Esperonzo Çiudodqno34

IÍYIP E PAC/cEIF I 024 / 201 ?
Libertod Democrólícs

Renovodoro (líder)

tMPIPAC/CETF/OXt2An
Morelos lncluyenle

Renovoción Abs<¡lulo
(MrRA)

1a

IMPÊPAC/C ETF / 022 / 201 I
Movimienlo

lndependiente Morelos
(Mi Morelos)

3r

rMPEPAC/CETt /O21 /2Ot tFrente Àmplio por
Morelos

30

w

con fundomenlo en lo dispueslo en el ortículo ó1, penúltimo pórrofo y

disposición lronsiioria lercerq del Reglomenlo de Fiscolizoción que
pretenden constiïuirse como poriido polítíco locol, se presenio el primer

informe lrimesiral respecto o los ingresos y gosios de los orgonizociones

ciudodonqs que pretenden consliluirse como poriido porírico locol.

SESIÓN DE FECHA 29 D[ AGOSTO DE 201.9

PRESENTACIóN OTT PRIMER INFORME TRIMESTRAL.

Ën sesión extroordinorio de esio comisión, de fecho veinlinueve de ogosto
del oño dos mil diecinueve se presenló el primer informe lrimestrol sobre el

estodo finonciero que guordon los orgonizociones ciudodonos inleresodos

en conslituÌrse como portidos polílicos locoles, en el que se informoron los

oclividqdes previomenle reotizodos o ls creqcjón de esto comisión
Ejecutivo Temporol de FiscolizqcÍón.

ACUERDOS DE CANCELACIÓN DERIVADOS DE tA REVISIÓN DE tOS INTORMES

MENSUALES DE ENERO - MAYO DE 2019.

Tombién fueron oprobodos diez proyeclos de ocuerdos. medionle los cuoles

la comisión propuso ol consejo Eslolol Electorcr como móximo órgcno de
deliberoción, lo conceloción de proceso poro conslituirse como portido
político locol de diez orgonizociones ciudodonos, estc deierminoción fue
lomado en consideroción gue o los orgonizociones ciudodoncs les fue

28
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l
i
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I
I

requeridCI en lérminos de lo prev¡stô en el CIrtículo 35 del Reglomento de

Fiscolizoción poro los Organizociones Ciudodonos que prelenden

conslifuirse como pqrfido polílico local, hoslo en lres ocosiones que

ocredilqron hoberse consfituido cÕmo uno osocioción civil, hober reolizqdo

lo aperluro de uno cuento boncorio o nCImbre de lo orgoniz<rción

ciudodqna y su inscripción, en el regisfro fede¡:ol de conlribuyenles,

requerimientos que no fueron olendidos por los orgonizociones ciudodonos

siguientes:

ACI}ËRDOS DE AMONESTACIÓN Y CUMPTIMIENTO DERIVADO D.E IA REVßIéN
A tOS INFORMES MENSUALES DEt MES DE ENERO A MAYO DE 2019.

Por otro porle hubo orgoni2cciones ciudodonÕs gue ocrediloron hober

dodo un cumplimiento porciol ol orlículo 35 del Reglomenlo de Fiscolizoción

porc los orgonizociones ciudqdonos que pretenden conslítuirse como
partído polílico locol, sín emborgo, no olendieron los requerimienios en su

totolidod, imponiéndose los sonciones consistentes en uno omonestoción
público c los siguientes orgonizociones ciudodoncs:

\ e^'\tøN

NO. ORGANIzAcIÓN cIUÞADANA NÚMERO DE ACUÉNDO DË LA
coMtslóN

NUMERO ÞE ACUERDO ÞET

CONSEJO ESTAÎAI

l ARMONíA tM P EPAC/C Fr r I 026 / 20 t I IMPEPAC/CEE /116/2OI?

2 PARTIDO POPULAR rM P EPA C/CETF I 027 / 20 1 I IMPEPAC/CEE I\15/2019
a SOCIEDAD PROGRESISTA DE

MORÊLOS
IMPEPACICETF/O2A2A)9 TMPEPAC/CEE lt20/2019

4 JUNTOS PODEMOS rM PËPAC/CFrF / 029 I 201 I IMPEPAC/CEE /119 /2019

5 FUERZA MORELOS JOVFN IMPEPAC/CETt/030/2AW tMPÊPAC/CEE t122/201?

6 FUERZA MORETOS IMPEPAC/CEIF / O3I 12019 TMPEPAC/CËE /123/2A19

7 FUERZA POR MORELOS TMPEPAC/CËrt/A3U2ç19 TMPEPAC/CEE lt 17 /2019

I FRENTE SOCIAL POR MORELOS TMPEPAC/CEIUO33/2019 IMPEPAC/CEE / O1 1B/2019

9 SOCIEDAD UNIDA MÉXICO
AVANZA

tM P E PAC /C Er F I 034 I 201 I TMPEPAC/CEE /124/2A19

l0 FRENTE LIBERAL ÞE MORELOS r M P EP AC /C ETt I 03 5 I 20 I I IMPEPAC t2t 12019

29



SIN ACUERDO DEL CONSEJO
ESTATAT ELECTORAL

IMPEPAC/CETF I 043 I 201 9MOVIMIEI'ITO CIVILISTA

MORETENSE

B

TMPEPAC/CEE tt23/2019rM P EP A C /C ETr / O 42 I 20 1 9RENOVACION POLITICA

MORELÉNSE

7

TMPEPAC/CEE t119/2019rMPËPAC/CETr /O4l l201 IMAS MÁS APOYO SOCIAL6

TMPEPAC/CEE /l2Al2Õ1eIM PEP A C /C ETF I O 40 I 20 1 9BIENESTAR CIUDADANO5

SIN ACUERDO DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL

lMPEPACiCnFI039I201ISOMOS, MOVIMIENTO SOCIAL4

IMPEPAC/CEE 111512019rMPIPAC /C ETt I A38 I 201 eMORËLOS PROGRESA3

SIN ÀCUËRDO ÞEL CQNSEJO
ESTATAL ËLECTORAL

TMPEPAC/CETr I 037 /201 ISUMANDO VOLUNTADES
PODÊMOS CONSTRUIR

2

SIN ACUERDO DEL CONSEJO
ËSTATAL ELECTORAL

TMPEPAC/CErt/03U2A19MOVIMIENTO ALTERNATIVA

soclAL
l

NÚMERO DE ACUERDO DEt
CONSËJO ESTÂTAI

NUMERO DE DICTAMEN DE LA

coMtslóN
ORGANIZACIÓN CIUDADANANO,

K

OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEt MES DE JUNIO DE 2OI9

En lo mismo sesión, lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, sometíó o

oproboción de esto Comisión, los oficios de errores y omisiones respecto o

los informes presenlodos por los orgonizcciones ciudodonos,

correspondienles ol mes de junio de lo presenie onuolidqd, emiiiéndose los

oficios de errores y omisiones siguienles:

IO DE

SEPTIEMBRË

MORELOS

PROGRËSAIPROGRESANDO
EN MORELOS

3

IO DE
SÊPTIËMBRE

05 DE

SEPTIEMBRETMPEPAC/CTF /O5O/2019

IIDE
SEPTIEMBRE

II DE

SEPTIEMBRË

Oó DE

SEPTIEMBRËTMPEPAC/CTF /04912019
SUMANDO VOLUNTADES

PODEMOS CONSTRUIR A,C
2

09 DE

SËPTIEMBRE

O' DE

SEPÏIEMBRE

04 DE

SËPTIEMBREtMPEPACtCf F /44U2019
MOVIMIËNIO ALTERNATIVA

MORELENSE
ì

CONTÊSTACIÕNTECHA DF

VENCIMIENTO
FECHA DE

NOTIFICACIóN
oFtctoORGANIZACION

CIUDADANA
NO

30
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4 SOMOS/MOVIENDO
MORELOS A.C. TMPEPAC/CTF 1052/2019

05 DE

SEPTIEMBRE

ìO DE

SEPTIEMSRF

I loor

I srerrrrtaane

BIEN ESTAR CIUDADANO TMPEPAC/CTF lO55l20t9
04 ÞË, :

SEPJIEMBRË .

oeDÊ 
I

SEPïTEMBRE 
I

09 DE

SEPTIEMBRE

FUTURO IMPEPAC/CTF /CI56/2019
05'DE

SEPTIËMßRË

MAS MAS APOYO SOCIAL TMPEPAC/C:tF / 0 5S / 201 I
05 DE

SEPTIEMBRE

l0 DE, "
SEPTIEMBRE'

I
MCIVIMIENTO CIVILISTA

t,
TMPEPAC/CTF /Aæ/2019

04 DE

SËPTIEMBRE

09 DE
SEPIIÊMBRE

'l 
*oo*ire*,o

SESIÓN DE ËICHA 09 DF SEPTIEMBRË DE 2019.

APROBACÉN DEt PR¡MËR INFORME TRIMESTRAI.

En sesión exfroordinorio de esto Comisión, de fechc nueve de sepliembre

del oño dos mil diecinueve se presentó el primer informe lrimeslrol sobre el

estodo finsnciero que guordon los orgonizociones ciudodonos interesodas

en constíluirse como portidos políiicos locqles, en el que se informoron los

octividodes previomente reolizodos a lo creoción de eslo comisión

Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción, osí como los cclividsdes reolizodos

durcnte los meses de obril. mÕyo y junio del año dos mil diecinueve.

SËSIÓN DT FECHA 23 DT SEPTIEMBRE DE 2A19"

OFICIOT DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2019.

En eslo sesión lo unidod Técnico Ternporol de Físcolizoción, somefió o
oproboción de esto comisión; los oficios de errores y omisiones respeclo o

los informes presenfodos por los orgonizociones ciudodonos,

correspondienles ol mes de julio de lo presenie onuolidod, emiliéndose los

oficios de enores y omisiones síguienies;

\v
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MOVIMIENTQ CIVILISIA
I 30 DÊ

SEPTIEMBRE

02 DE

OCTUBRE

tl ut
SEPÏIEMBREIMPEPAC/CTF IO75/2019

07 DE OCTUBRE

07 DE

OCTUBRE

02 DE

OCTUBRETMPEPAC/CïF l074/20t9

RENOVACION POLiTICA
MORELENSE/LA ESPERANZA

DE UN MÉXICO FUERTE

I

NO PRESENTÓ

03 DE
OCTUBRE

30 DE

SEPTIEMBREMÁS MÁs APOYO SOCIAL
7

TMPEPAC/CTF 10731201?

02 DE OCÏUBRE
02 DE

OCTUBRE

1t LJl::

SEPTIEMBRFIMPËPAC/CTF /07212Q19FUIURO

6

02 DE OCTUSRE

02ÐE
OCTUBRE

27 DÊ.

SEPTIEMBREIMPEPAC/CTF IO71 I2OI9B'EN ESTAR CIUDADANO
5

OI DE ÕCÏUBRE
O] DE

OCTUBRE

26DE
SEPTIEMBRE

'MPEPAC/çTF 
/A70/2019

SOMCIS/MOVIENDO
MORELOS A.C.

4

02 DE

OCTUBRF OI DE OCTUBRE

27 DE

SEPTIEMBRÊTMPEPAC/ÇTF l069 /2019

MORELCIS

PROGRESA/PROGRESÂNDÕ
EN MORELCIS

2

02 DE OCTUBRE

02 DE

OCTUBRÉ

27 DE

SEPTIEMBREIMPEPACICTF /Oó8/2Aß
SUMANÐO VOLUNTADES

PODEMOS CONSTRUIR A.C.
2

02 DE OCTUBRE

02 DE

OCTUBRE

27 ÐÊ,

SEPTIEMBRÊTMPEPAC/CTF /067 /2019
MOVIMIENTQ ALTERNAIIVA

MQRELENSE

1

CONTESTACIÓNrEC}IA DE

VËNCIMIEI.ITO
FECHA DE

NOItftcAcróN
oFtc¡oORGANI¡ACIöN

CIUÞADANA
NO.

\Þ-

INTORME SOBRÊ RESOLUCIONES.

Cobe deslacor, el cumplirniento o los resoluciones dictodos por el Tríbunol

ElectoroldelEstodo de Morelos de fecho veintìnueve de noviernbre deloño

dos rnil diecinueve, en los expedientes TEEM/JDC/84/2O19-1,

TEEMiiDCISB/20r 9- r , TEEM /JDCl9t /2019-2, TEEM/JDC/98/2019-1 ,

TEEM/JDC/lO0/2A19-2 y TEEM/JDC/101 /2019-1, promovidos por los

Orgonizociones Ciudodcnqs denomínodqs Pqrlido lncluyente Mexicono,

Porlicipcción Aulénfico Zopotisto, Esperonzc Ciudadqno, Portido Populor,

Junlos Podemos y Sociedod Progresistc de Morelos. respeciivomente, en lcs

que se estoblecieron criterios respeclo o lo imposición de sonciones por

porTe del Consejo Ës'folcl Êleclorql, en los lérminos siguientes:

ìI
I
t
I

2
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Folto de exhouslividad en eldictodo de los ocuerdo de ccrncelación

del procedimiento poro lo oblención del regisfro como portído

polílico locol, ol hoberse omilido onolizor de formo detollodo los

documentos quô presenforon lcs orgonizociones ciudodonos.

r lnicio del procedimiento ordinorio soncionodor, el tribunof resolvió que

no se respefó en elprocedimienfo relotivo o lo conslilución de porfido

político locol de los orgonizociones ciudodonos, en rozón de gue se

dejó de,observor lo dispueslo por el oriículo I del Regk:mento de
Fiscslizoción. respeclo ol incumplimiento de los obligociones de

fiscolizoción de los orgonizcci<tnes ciudodonos, concluyendo que

previo q lo concelqción del procedimiento tendenfe o obtener el

regislro de un poriido pofítico locoldebe existir un debido proceso.

SËSIÓN DE TËCHA 07 DE OCTUBRE DË 2019

OFICIOS DË ERRORËS Y OMISIONES ÞEL MES DE AGOSTO

Fn esto sesión. lo unidad Técnico Temporol de Fiscolizocìón, somelió o

cprobcrcíón de estq comisión, los oficios de errores y omisiones respeclo o
los , informes presenlodos por los orgonizociones ciudadonas,

conespondienie ol mes de Agoslo de dos mildiecinueve, cobe mencionor,
emiliéndose los oficios de errores y omisiones síguientes:

NO. ORGAN}ZACIÓN
CIüDAÞANA

oFrcto FECHA DE

¡rorrrrc¡cló¡l
FECHA DË

VENCIMIENTO
CONTESTACION

l MOVIMIENTO ALTERNATIVA
soc'AL IMPEPAC/CTF /OBO/2019 1O/1A12019 \ s/10t2019 I s/to/2a19

¿t
SUMANDO VOTUNTADES

PODËMCIS CONSTRUIR A.C TMPEPAC/CTF /081/2019 tol10/2019 l5/10t2019 14/10t2019
a MORËLOS PROGRESA TMPEPAC/CIF /O82l2Ol9 10/10t20t9 15110/20t9 14/10/2019

4 soMos TMPEPAC/CtF /Oæ/2At9 09 /1At2019 t411012019 15/10t2419
EJ BIENESÏAR CIUDADANO IMPEPAC/CTF IO84/2OI? lQ/1012019 15t10/2AW 1s/10/2019

6 FUTURO TMPEPAC/CÌF /OB5/2t19 11/10/2019 16/tO/2419 t6/1O/2019

33



28/10/201e28t10120192311012019IMPEPAC/CTF /086I2O19
RËNOVACIÓN POtiTICA

MORELENSE

7

SESIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019

ACUERDOS DE CUMPLIM¡ENTO A LA RESOLUCIóN

Ëstos ocuerdos fueron dictodos por lo Comisión en cumplimiento c los

resoluciones indicodos en lo loblo onterior, revocondo los ocuerdos en los

que se impuso por porte de eslo ouioridod fiscqlizodoro, lo sonción

consistente en omonestoción público, de conformidod con lo dispuesfo en

el crtículo 95 del Reglomento de Fiscclizoción del lnsliluio, en los ocuerdos

de mérito, se ocordó dejor sin efectos los cmonestociones mencionodos, osí

como informor olTríbunal respecto o su cumplìmiento.

SESIÓN DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 201.9

DICTÁMENES DEL MES DE JUNIO DE 2019.

Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscqlizoción, unq vez que Tueron noiificodos

los oficios de errores y omisiones correspondientes a los informes mensuoles

delmes de junio, presentó o lo Comisión los proyectos de diclómenes de los

orgonizcciones ciudodonos o quienes se les hcbícn detecicldos diversos

irreguloridodes de fondo y de formo en sus informes osí como los que en su

34
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TMPEPÀC/CETF lO47 /2O19TMPEPAC/CËTF/008/20 ì 9rÊEM/JDC/74/2019-2TUERZA MORELOS4

IMPEPAC/CETF / 04 6 I 201 ITMPEPAC/CEIF/0 I 3/20r IÍEEM/JDC/72/2019-2FRENTF LIBERAL DF

MORETOS
3

TMPEPAC/CETF /045 /20 t9IMPEPÂC/CETFIOA4 / 20I9ÍEEf.^/JDC/7 | /2019-2SOCIEDAD

PROGRESISTA DË

MORELOS

2

IMPEPAC/CËTF / A 4 4 /2Q1 9TMPEPAC/CEtF/005/20 I IÍEEM/JDC/7042fJ19-3JUNTOS PODEMOSì

NÚMERO DE ACUERDo
or n comrstóH

ACUERDO REVOCADONUMERO D¡
CXPËDIENÏ€ DEI TEEM

ORGAÑIZACION
CIUDAÐANA

t{o.

ACUERDOS DË

CUMPLIMIENTO A LÀS

RESOLUCIONES DICTADAS

POR FL POR Et TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESÍAÞO DE

MORELOS

i



coso persistíon en lo omisión de dor cumplimienlo ol ortículo 35 del

Regl<rmenlo de Fiscolizoción poro los Or:gonizqciones Ciudodonos que

prelenden consliluirse como porlido político locol, en los que se oprobó
proponer ol Consejo Estolol Eleclorol, lo imposición de lo sonción consistente

en lo conceloción de proceso de regislro como portido político locol,
previsto en el ortículo 95, frocción fercerc, respeclo o los orgcnizociones

ciudodonos siguienies:

SESIÓN DE FECHA 05 DF NOVIEMBRE DE 2CI19

DICTÁMENES DEL MES DË JULIO DE 2019.

L<} Unidod Técnico Temporol de Fiscclizoción uno vez nolificodos los oficios

de errores y omisiones correspondientes a los informes mensuoles delmes de
julio del oño dos mil diecinueve. presentó o lo c<¡misión los proyectos de
diclómenes de los orgonizociones ciudqdoncs o quienes se les hobísn
delectodos diversos ineguloridodes de fondo y de formo en sus informes osí

w

NO. ORGANIZACIóN
CIUDADANA

N IIMERO.ÐË ACUERDO'DE.I.A COMISIóN c uM P u¡t¡t I E N TolsAN C I 0 N
PROPUTSTA

1 MOVIMIENTO
ATTERNATIVA

MORELENSË

IMPEPAC/CË. T / T 48 / 20 I ? CUMPLIM}ENTO

2 SUMANDO
VOLUNTADES

PODEMOS
CONSTRUIR

rMP EPAC/CErt / 049 / 201 I CUMPLIMIENlÕ

3 MORELOS

PROGRESA
TMPEPAC/CnFltïOl2019 CUMPI.IMIENTO

4 soMos rMPËPACICETF /051 1201 9 ¡t'¡ONESrnCtÓ¡l
rúsLrc¡

(
BIENESTAR

CIUDADANO
rM P EPAC/CETr / 052 I 20 1 I CUMPLIMIENTO

6 FUÏURO IMPEPAC/CETUO53/2019 CUMPLIMIENTO

7 MAS MAS APOYO
soctÀL

I M PEPAC/C FrF / 05 4 / 2þ 1 I CANCELACION

I MOVIMIENTO
CIVILISTA

MORELENSE

IMPEPAC/C ETF / t5 5 /201 I CANCELAcIÓN
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como los que en su coso persistíon en lo omisión de dor cumplimienlo ol

ortículo 35 del Reglomenlo de Fiscolizoción poro lcs OrgonÞaciones

Ciudodonos que pretenden conslituirse como porlido politico locql, en los

que se cprobó proponer ol Consejo Estolol Eleclorol, lo imposición de lo

sonción consisiente en lc concelocíón de proceso de regisko como pcrtído

polílico locol, previsto en el ortículo ?5, frocción lercero. respecto o los

orgonizociones ciudodcnos siguienles:

OFICIO DE ERRORES Y OMISIONES DEt MES DE SEPTIEMBRE DE 2OI9

Asimismo en eslo sesión, lo Unidod Técnico Temporql de Fiscofizoción,

sometìó o cproboción de es.lo ComisiÓn, los oficios de errores y omisiones

respecto o los informes presenlodos por los orgonizociones ciudodonos,

correspondiente ol mes de sepliembre de dos mil diecinueve, emiliéndose

los oficios de errores y omisíones siguientes:

36
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9 MOVIMIENTO
CIVILISTA

MORELENSE

IMP EPAC/CETt I 064 I 2Al 9 RESERVA

RENOVACION
POLíIICA

MOREIENSE

B CUMPLIMIENTOI M PEP AC /C ErF I O 63 / 20 1 I

MAS MAS APOYO
socrAL

7 RESERVAIMPEPAC/CETFIA642Ol9

TUTURO6 CUMPLIMIENTOTMPEPAC/CFIF /061 I 2O1 I

5 BIENESTAR

CIUDADANO
I M PEPA C /C ET F I A 60 / 20 I 9 CUMPLIMIENTO

4 SOMOS TMPEPAC/CEït I 059 /2019 AMONESTACIÓN
PÚ8LICA

3 MORELOS

PROGRESA

IMPEPAC/CETF I O58 / 201 9 CUMPLIMIENTO

SUMANDO
VOLUNTADES

PODËMOS
CONSÍRUIR

2 CUMPLIMIENTOIMPEPAC/C ETF / O57 / 201 9

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

MORELENSE

1 CUMPTIMIENTOTMPEPAC/CETr I 056 / 2Ot I

NO, NüMËRO ÞE ACUERDO DE tA COIIIISIQNO*GANIZACIÓN
CIUDADANA

cutA,lLlMtENTO/SANCION
PROPIJESTA

)v'



Por último, lo Unidod Temporolde tiscolizoción presentó s eslo Comisión un

informe sobre el estodo que guordqn los orgonizociones ciudqdonos

Armonio por Morelos y Fuezo Morelos Joven A.C. respeclo o lo emisién de

los ocuerdos del Consejo Estoiol Eleciorol idenfificqdos con los clcves

IMPËPACiCËE/11612A19 e IMPEPAC/CEEI122/2019, oprobados el dío

veinlidós de octubre del presente oño, en los que se ímpuso o los

orgonizociones ciudadonos lo sonción consistenie en uno omonesiqción

público, osí como, dor vistc o esto Comisión Ejeculivo Temporal de

Fiscolizoción, mismo que ordenó o lq Secretorío ËjecuTivo emilir los ofîcios

IMPEPAC/SE/JHMR/l 445/2A19 Y IMPFPAC/SEiJHMR / 1 44512ß19, o efeclo de
que los sujetos obligodos r.egulorizcron lo informoción presentodo respecto

<: lo obtención uso y destíno de sus recursos.

SESIÓN DE FECHA 1,5 DË NOVIEMBRT DË 201.9

DICTAMENÊS DEL MES DE AGOSTO ÞE 20T9.

Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, uno vez que fueron nolificodos

los ofícios de enores y omisiones correspondientes o los informes mensuoles

delmes de ogoslo, presentó o la Comisión los proyecios de diclómenes de

los orgonizociones ciudodonqs c quíenes se les habíon delectodos diversas

irreguloridodes de Tondo y de formo en sus informes osí como los que en su

coso persislían en lc omisión de dor cumplimienlo ol orlículo 35 del

Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que

w

NO. ORGANIZACIÕN
CIUDADANA

FEC}IA DEoHclo tEcHA DE I CONTÊSTACTON

vËNcrMrENro 
I

MOV'MIENTO ALTERNAIVA
soctAL 1v1tt2019IMPFPAC/CTF ß?3I2OI9 14t1t.l2otetinrrzon 

lil
soMos '11/1,t 

12019TMPEPAC/CTF tjg 5t21t9 
|

14'/1112019
l.r2t1ll2ate

RENOVACION POLifICA
MORELENSE ov /11/2019rM PEPAC/CTF I 09 6 | 2tt' I tzlnivtæts l,rr,,rro,,
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'pretenOen 
consliluirse como por.lido político loccrl, en los que se <rprobé

propônerol Consejo Eslc¡tol Electort¡l, lo imposíción de lq sonción consislenle

en lo,concelscién ,de proceso de registro como porlido polílico locol,

previsto en el orlículo 95, frocción iercero, respecto o los orgonizociones

ciudodonossþuienies :

CUMPLIMIENTORENOVACION
POrÍTrCA

MORELFNSE

7 TMPEPAC/CETF / 07 t t201 I
FUTURO CUMPLIMIENTOIMPEPAC/CETF I A7 O I2OI 9

J CUMPLIMIENTOIMPEPAC/CFÏF / 069 I 241 9B¡ÊNESTAR

CIUDADANO

MULTAIMPEPAC/CÊTF I 068 /201 ISOMOS4

CUMPLIMIENTOiMPEPAC/CETF / 067 I2O I ?MORELOS

PROGRËSA

CUMPLIMIENTOTMPEPAC/CEIr / 06ó / 2A | 9SUMANDO
VOLUNTADES

PODEMOS
CONSTRUIR

2

CUMPLIMIENTOr MP EP AC /C ETf / A 6 5 I 201 IMOVIMIENTO
ALTËRNATIVA

MORELENSE

CUñ,tPtltûlÉNIO/8ANc lO N

PROPUESTA

NI'MERO DE ACUERDO DE'tA COMISIéNORGÀNIZACIÓN
CIUDADANA

NO,

En esI<r mismo sesión, se aprobó elsegundo ìnforme lrimeslrolsobre el estodo

finonciero que guordon los orgonizoc¡ones ciudodonas interesodos en

consliluirse como porlidos políiicos locqles, en el que se informoron los

oclividqdes previomen'Ìe reolizodas o lo creoción de esto Comisión

Ejeculivo Temporol de Fiscolizocíón duronle los meses de julio, ogosto y

sepliembre delaño dos mil diecinueve.

STSIÓN DE FËCHA 06 DE DICIEMBRE DT 2019

PROPUESTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

Respeclo o eslo sesión, la Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, en

cumplimienlo o los resoluciones diciodos por elTribrunol Eleclorol del Eslodo
/

M-
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de Morelos en los expedientgs TEËM/JDC/84/2019.1, TFEM/JDC /88/2019-]¡,

TEEM/JDC/91/2019-2, TEEM/JDC/98/2Aß-1, TEEM/JDC/rc0/2019-2 y

-ïEEMIJDC lll;l/201?-1, emilió diciémenes en los que consideró procedente

elih¡cio délprocedimieñfo ordinorio soÀcíonqdor en lérminos del orlícuto I
delReglcmento de Fiscolizoción, respecio o los orgonizqciones siguienles:

SESIÓN DË FECHA 12 DE DICIËMBRE DE 2019

DrcTÁMENËS DE SËPTIEIViBRE DE lOI9.

Lo Unidsd Técnico Ternporol de Fiscqlizoción, uno vez que fueron notificodos

los oficíos de errores y omisiones correspondientes o los informes mensuoles

delmes de septiembre, presenló o la comisión ros proyecfos de dictómenes
de los orgonizociones ciudodonös q quienes se les hobícn detectados
diversss inegulorídodes de fondo y de formo en sus informes csí como los

que en su coso persistíon en lo omisión de dor cumplimiento al crtlculo 35

del Regloment<¡ de Fiscalizocíón poro los Orgonizociones Ciudodcnas que
prefenden constifuirse como porfído político locol, en los que se oprobó
proponer ol Consejo Estolol Elecl<¡rol, lo imposicién de lo sanción consistenle

en lo conceloción de proceso de regisfro comô pcrrlido polílico locol.
previsio en el ortículo ?5, frccción lercerq, respeclo o los orgonizociones

ciudodonos siguienfes:

i

NO. OÍGANI1ACION
CIUDAÞANA

N{,mfno DE AcuEnDo ÞË tÀ co¡Âtstó¡¡ ÞICTÁMEII :. .

ì PARIIOO INCTUYENIË
MËXÍC^NO

tMP ÊP AC / CEr F / 07 2 I 201 e INICIO DE PROC€DIMIENTO

2 PÀRTtctpActôN
AurÉr.lilc¿ z¡r¡Ttsr¡

IMPEFAC/CErF/073/20 I 9 INICIO DË PROCËDIMIENTO

MORÊLOS PROGRÊ5A I tl¿? EP AC I CEW J 07 4 I 20 I 9 INICIÕ DÊ PROCEDIMIEÑTO

4 PÀRIIDO POPUIAR TMPEP¡,C/CErF/075/20 1 ? INICIO DE PRTCEDIMIEi.'IO

5 JUNIOS PODEMOS tMPEPACICEtt/O7612019 INICIO DF PROCEDIMIENIO

6 SOCIËDAD PROGRESISTA
DE MOREIOS

tMPÊP AC / CETq /077 12019 INICIO DE PROCEDIMIENTO
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OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES ÞEL MES DË OCTUERE ÐE 20I9.

Asimismo en esto sesión, lo Unidod Técnico Temporol de Físcqlizoción,

someiió o oprobcción de eslo Comisión, los oficios de errores v omisiones

respecto o los informes presenlcdos por los orgonizqciones ciudodonos,

correspondiente ol mes de oclubre de dos mil diecinueve, emiiiéndose los

ofìcios de errores y omisiones siguienles:

SESIÓN DE FECHA 16 DE ENERO DE 2O2O

OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2OI9

En eslo sesión, lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, sometió a

oproboción de esla Comisión, los oficios de errores y omisiones respeclo o

los ínformes presentodos por los orgcnizcciones cÌudcdcnos,

40

CUMPLIMIENTOr MP EPAC /C EIt / OBO / 20 t 9RENOVACIÔN
por-íttcR

MORÊLENSE

J

INICIO DEL

PROCEDIMIENTO
TMPTPAC /C ErF / Q7 I / 20 t ISOMOS2

CUMPLIMIENTOIMP EPAC /CET F I Q7 8 / 20 I 9MOVIM!ENTO
ALTERNAÏIVA
MORFLËNSÊ

l

cUMPLTMtENTO/5ANCtÓN
PROPIJESTA

NÚMERO DE ACUERDO ÞE IA COMISIÓNORGANIZACION
CIUDAÞANA

NO

soMosa EN TRAMITE8/O1124201B/12120t9TMPEPAC/CTF /10412019

2 MOVIMIENTO ALTERNATIVA

MORETENSE EN TRAMIÏE8101t2o2otBlt2120t?TMPEPAC/CTF 110312019

RENOVACION POLITICA
MORELENSE

I

EN IRAMITEBto1l2020tBl12t20t9lMPePAc/cTF /10212019

ORGANIZACION
CIUDADANA

NO. CONTEITACIONFECHA DE

VENCIMIENTO
FECHA DE

NOTTflCACIóN
oFtcto

¡*p"p:#)
;:ilîËl:... /

/
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correspendíenle ol mes de noviembre detdos mil diecinueve, emiiiéndose

los oficios de errores y omisiones siguientes:

STSIÓN DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2O2O

DICTÁMENES DEI. MES DE OCTUBRE DEL 2019

Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, uno vez que fueron noiificodos

los oficÌos de errores y omisiones correspondiente al informe mensuol del mes

de oclubre de 2019, presenló o lo Comisión los proyeclos de diclómenes de

los orgonizociones ciudcrdonas o quienes se les habíon defectodos diversos

irreguloridodes de fondo y de formo en sus informes osí como los que en su

ccso persislíon en lo omisión de dor cumplímienfo ol orlículo 35 del

Reglomenlo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodcnos que

prelenden conslituirse como portido político locol, en los que se oprobó
proponer olConsejo EslololElectorol,lo imposición de lq sonción consistente

en el inicio del procedimiento ordinorio previsto en el crlículo 8o, respecto <:

los orgonizociones ciudodc:nos siguienles:

w

NO. ORGANIZACIÓN
CIUDADANA

oFrcto FECHA DE

NOTIFICACIóN
rÊCHA DE

VENCIMIENTO

.CONTESTACION

I soMos TMPEPAC/CTFoo1/2019 22/Ot/2O2Q 27|CIl/2020 24tA112024

2 RENOVACION POLITICA
MORELENSE TMPEPAC/CTF læ2t2019 3t /01/,2ô20 06to2/2020 06102l2o2Q

3 MAS MAS APOYO SOCIAL 22/01t2Õ19 27/0t/2020 27ljt 12020

NO. onç¡¡¡gacróN
CIUÞADANA

NúMERo ÞE ACUERDO nr U cOt'tttstót¡ CUMPLIIì,I| ENTO/SANCION
PROPUESTA

1 MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

MORELËNSF

IMPËPAC/C Ef r / O0 | I 2020 CUMPLIMIENTO

2 SOMOS IMPËPAC1CEIFrcAz/2020 INICIO DE

PROCËDIMIENTO
SANCIONADOR

41,



CUMPLIMIENTOIMPEPAC/CETTIOæ/2420RENOVACìON
POtíTrCA

MORETENSE

3

OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2OI9.

Por olro porle fueron cprobodos los oficios de errores y omisiones

correspondíenies o lo revisión de los informes mensuoles del mes de

diciembre.

SESIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020.

DICTÁMENES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20]9

Lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizocién, una vez que fueron nolìficodos

los oficios de errores y omisiones correspondienle ol informe mensuol del mes

cle noviembre de 20ì9, presenìó o lo Comisión los proyeclos de dictómenes

de lcs orgonizociones ciudodonos ü quienes se les hobícn deleclodos

iqz
i
¡.
I

9

ESPERANZA CIUDADANA 17l02l2O2Qwau2020IMPEPAC/CIF ljt6l2O2O
NO DIO
CONTESTACIÓN

I r.,rÁs rr¡Ás APoYo soclAt t9/ou2a2at4/02t2020TMPEPAC/CTF /Ot5t2O2O 19102/2020

7 FUTURO t7/02/2A2At2to2/2020IMPEPAC/CTF lOI412A2O 17 102t2020

6

soMos 2A/02t2O2O17 /A21202AIMPEPAC/CÏF IO13/2020

NO DIO
CONTESTACIÓN

JUNTQS PODEMOS
5

t7 /02/202012t02/2020TMPEPAC/CTF lO12/2420

NO DIO
CONTESIACIÓN

SOCIEDAD PROGRFSISTA

DE MORELOS
4

t7102/20241210212020TMPEPAC/CTF lA11 12020 17 tO2/2420

PARTIDO INCLUYENTE

MEXICANO
3

17l0a2a2a12/OA2A2ÕIMPEPAC/CTF IO1OI2O2O

NO DIO
CONTESTACIÓN

PARTIDO POPULAR

2

17102/202012/02/2024IMPEPAC/CTF tO0912020

NO DIÔ
CONIËSTACIÓN

PARTICIPACIOI.I
AUTÉNTICA ZAPAIISTA

I NO DIO
CONTESTACIÓN20t02t2020t7 /02/2A20IMPEPACICTF IOOB/2O2O

NO. ORGANIZACION
CIUDADANA

CONT.ESTACIÕNFECHA DE

VENCIMIÊNTO
FECHA DË

NOTIFICACIóN
oilcto
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diverscrs irreguloridodes de fondo y de formo en sus informes osl.como los

que en su coso persislíon en lo ornisión.de, dqr cumplimienlo cl ortículo 35

del Reglomento de,Fis:colizoción poro lcs CIrgonizociones, Ciudo66¡çs que

pretenden constiluirse como porlido políficö locol, en lc¡s que se <rprobó

proponer ol Consejo EstololEleciorol,lo imposición de lo sonción consislenle

en elinicio del procedimiento ordinario previsto en el or:tíCulo 89, respeclo q

los orgonizociones ciudqdonos siguientes:

SESIÓN DE FECHA 09 DE MARZO DË 2O2O

CONSULTA SOBRE LA PRËSENTAC}éN DEt INTORMF FINAI.

Es importonte referirnos ql ocuerdo IMPEPAC/CIIF/007/2020, de fecho diez

de morzo de dos mil veinle, por medio del cuol se dio conlesloción o lo
consullc reolizodo por lo orgonizocién ciudodono denominodo Surncndo

Voluntades Podemos Construir, formulodq en los iérminos siguienfes:

l'. 'l

"Que por medio del presente ocurso y con fundomenlô en

lo dispuesto por el ortículo 3B y 84 del Reglcmento de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodono que

prelenden constiluirse como Pqrlido Polltico Locol. del

lnstiluio Morelense de Procesos Electorsles y Poriicipoción

Ciudodono que o lo letrc dice;

w

NCI ORGANIZACIÓN
CIUÞADANA

NÚMËRO.DÊ ACUERDO DE tA COMISIÓN:

1 SOMOS rM P EP ACICETF / Oa 4 I 2O2O INICIO'DE
PROCEDIMIENTCI

SANCIONADOR

MAS MÁS APOYO
sCIcrAL

IMPEPAC/CEIF/Ñ5/2020 tNlclo DE

PROCEDIMIENTÕ
SANCIONADOR

3 RENOVACION
POLíTICA

MORELENSE

lM P EPA CICE f F / OQ 6 / 2020 CUMPLIMIENTO

......ARTíCULO 3e,,...
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..:Al lérmino de los qclividgdes lendienies q lo ob'tención

del regislro legcjl, lq orgonizoción resoeclìvo deberÕ

presentçr un infþrme finol de inqresos v qosigs._oue estoró

conformo*) oor los informes mensuoles y conforme ol

forfnoto ANEXO 8".

...ARTÍCULO 84, Los orgonizociones de Ciudodonos. o kovés

de su Órgono de lìnanzos o responsoble de finonzos según

seo el coso, presentoró en formo impreso y medio

mognélico los informes mensuoles dentro de los diez díqs

hóbiles siguienies a que Çoncluyo el mes conespondieÀle.

Fsto obligoción tendró viqenciq q porfir de lo presentoción

del escríto de iniención v hoslo el mes en el que el Consejo

resuelvo sobre el registro del pqrlido polílico locol.

Y de qcuerdo ol Oficio Número IMPEPAC/DEOyPP l1B0/2019,

de fecho 0ó de moyo del 2019, y debidomente noiificodo o

eslo Agrupoción que represenfomos el dío 09 de Moyo del

20.l9 en cumplinriento <¡ Io ordenodo en el punto resoluiivo

morcodo como fercero del ocuerdo

IMPÊPAC/CCEl1ßl2AI9 emitido por el Consejo Esloïol

Electorol del lnstiluio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonq, por el cuol hizo de nuesiro

conocim¡ento el calendorio donde se esfoblecieron los

fechos límlles poro lo presenloción de los informes

mensuoles o los que hoce referencio el ori 84 del

Reglomenlo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Ciudodonqs que prelenden consiituirse como Porlido

Polífico Locol , del lnstilu'fo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; todo vez que

medionle ocuerdo IMPEPACICEE ll ß/2419 se homologoron

diversos fechss sol¡c¡lo:

SE NOS INFORME Y EN SU CASO sAE NOS NOTITIQUE LA IECHA

DE ENIREGA DEt INFORME FINAT DE FI5CALIZACIóN ASí

COMO LA DOCUMENTACIóN EXÄ.CTA QUE DEBERÁ

CONTENER DICHO INFORME DE MÉRITO.

t...r

7.1.I RESPUESTA A tA SOTICITUD DE tA ORGANIZACIóI.¡ CIUO¡DANA. TOI Y

como lo menciono en su solicilud, esio ouioridod fiscolizodoro medianle el

44
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oficio idenlificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPPllSA/2019, dio o conocer

o lo orgonizoción ciudadono el calendorio que indicobo los fechos límile

p<rro lo presenloción de sus inlormes mensuqle:, mismo gue, solo indicobo

el periodo comprendido de enero q diciembre del oño dos mildiecinueve;

osimismo, como lombién lo indico, el Consejo Estotol Ëlecforol de lnsliluto,

medionie elocuerdo con clove IMPEPAC/C EE/143/2019, ocordó homologor

los plozos contenidos en el Reglomenlo porq los Orgcnizociones que

Pretenden consliluirse comô Portido Polílico Locolde esie instifufo locolo los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nacionol Electorol en el ocuerdo

INE/CG302/20 I 9, dictodo por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol, poro

la reolizoción de los csombleos de afilioción distritales y munícipoles.

Ahoro bien, de los orlículos citodos en su consullo, de los que se desprende

lc obligoción de lo orgonizocîón ciudodono de presenior un informe finol,

conviene en primer momento citqr lo que dispone el ortículo '11 de lo Ley

General de Portidos Polílicos, que esloblece lo siguiente:

{...1

Artículo 1L

l. Lo orgonizoción de ciudodonos que pretendo conslituirse en

porlido polílico poro oblener su regislro onÌe el lnsliluto deberó.

lrqtóndose de portidos polílicos nocionoles, o qnte el Orgonismo

Público Locol que correspondo. en el coso de porlidos políticos

locoles înlormor lol propósito o lo outoriderd que correspondo en

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

de los Estodos Unidos Mexiconos, en el coso de regislro nocionol,

o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Disirito Federol,

trolóndose de registro locol.

2. A,,þoft¡r qd mpnqnlo dql ûv¡so q qug.eq rêflêre ël Þ-dirsfo

Enledor. ho+l¡¡ lg resglucló-nJobre lo ptocedenclç de,l Íeqisjro, lo

orqonlzoción lnformoró mensuolmenle ol lnsllluto sobre el orioen

' v d.erllno de sus recursos. rCanlro de los prlmerôg dlez díss dE

çoCq {neE,

1...t

El resollodo es propio.

De la disposición onies invocodo, se puede deducir que lo obligoción de

informol mensuÕlmente ol insiitulo sobre el origen, monto y deslino de sus

recursos, inicio desde el momento del oviso de intención de consliluirse

como portido políiico locol hosio lo resolución sobre lo procedencio del

registro.
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En ese senlido, es imporlonte onolizor. el contenido de los orllculos lgr y 84:

del Reglomenlo de Fiscolizoción;respecto ol primero de los dispositivos, se

odvierle que los orgonizociones de ciudodonos ol término de los oclividodes
tendentes o lo oblención del regisfro legol,:deberó presentor un informe de
rngresos.

Por olro lodo, el orlículo 84, del Reglomenlo de Físcolizqción refiere que lo
obligoción de presenlor los informes mensuoles tendró vigencio o pcrtir de
lo presenloción del escrito de iniención y hosto el mes en el que el consejo
resuelvo sobre elregisko del portido político locol.

De esTos dos dispositivos legoles, se desprende que exíste uno diferencio

respecto o lo presenloción de los informes mensuoles y lo presenioción del
informe finol, por su porte los primeros, deben ser presentodo o lc ouloridad
electorol dentro de los primeros díez díos de codo mes hoslo lo resolución

de su procedencio como partido político, por olrc pcrle, el informe final

deberÓ presenlorse oltérmino de sus qctividodes iendientes o lo obtención

de regislro legci.

En ese orden de ideos, es importonte definir cuóles son los cclividsdes
lendienles o lo oblención del regisiro legol, o lo luz de lo Ley Generol de
Porlidos Políiicos y el Reglomento poro los orgonizcciones que prefendon

conslituirse como Portido Polílico Locol.

A ese respeclo, las oclividodes tendenles o lo oblención del regislro legol
por porle de los orgonizociones ciudodonos, culminon con lo presentoción

de lo soliciTud de registro como Poriido político Locolo que hoce referencio

el artÍculo 3ó: del Reglomenlo poro los orgcnizocíones ciudodonos que

I .¡rllculo 38' Los ¡nforÍìes mensuoles de ingresos y goslos que presente to orgoni¡oción de cludodonÕs, deÞerón
estor ocompoñodos por los comprobonles respectivor en el ANEXO A.
Àl lérmino de lo5 oclividodes tendenles o lo oblenc¡ón del legistrÕ legot, Io orgonizoción reipeclivo deberó
presenlor un intorme lÍnol de ingresos y goslos, que esloró conformsdo por los informej mensuoles y conlorme ol
tormo'lo ANEXO 8.

'zArtículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, c lrovés de su Örgono de Finonzos o Responsoble de
Finonzos. según seo el coso, presenioró en formc ¡mpress y en medio mognélico lôs ¡nformes
mensuoles denlro de los diez díos hóbiles siguienles o que concluyo el mes correspondienle. Esto
obligoción tendro vigenc¡o o porlit de lo presenfoción del escrito de inlención y hoslo et mes en el
que el Conse.io resuelvo sobre el regíslro del porlido político locol.
3 Artfculo 36. La solicitud de reg¡stro como Part¡do Político Local, es el documento gue una organizacîón de
ciudadanos presenta ãnte el lnstituto Morelense, en el que informa haber cumplido con los requisitos y
procedimientos establecidos en la Ley y en el presente instrumenlo jurídico.
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pretendên constiluirse como portido polîlico locol, y el orlículo l5¡ de lo Ley

Generol de Poriidos Políficos.

Es menester hocer nolor, que tol como fue mencionodo en lo solicitud que

nos ocupo, el Consejo Eslotol Electorol, medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/143/2019, oprobó lo propueslo de homologor los plozos

contenidos en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden

conslíTuirse como Porlido Político Locol a los plozos eslobtecidos por el

lnstitulo Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, diclodo por el

Consejo Generol, poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción distrifoles

y municipoles; en méríto de lo cnterior. y como fue onlicipodo por lo

orgonizoción ciudodonq. dichq homologoción de plozos, tuvo como

cônsecuencio uno qlieroción en los plozos estclblecidos tonto en el

Reglomenlo de los Orgcrnizociones que prelenden consliiuirse como porlido

polílico loccly lo Ley Generol de Porlidos Folílicos, respecto ol liempo porc

presenior su solicitud de registro como porlido político, es decir, el mes de

enero deloño dos milveinte.

En rozón de que elplozo poro lo presenloción de lo solicitud de regisiro poro

lo constiiución como portido polílico localfue ompliodo cl mes de febrero

del presente oño, se odvierfe que los orgonizociones ciudodcnos en su

moyorío. presenToron su escriìo en los últimos díos del mencionado mes,

como se muesïro en lo Toblo que conlinuoción se presenlo:

la sol¡citud de reg¡stro como Partido Político Local, deberá presentãrse en términos de la Ley, ante el inst¡tuto
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección.

4 Artfculo 15,

1. Una vez reali¡ados los actos relativos al procedlmiento de constltuclón de un påÈldö, la organieación de
ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el

lnstituto o el Organismo Públìco Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes
documentos:
a) La declaración de principios, el progrðma de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;
b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones

territori¿les del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de estâ Ley. Esta

información deberá presentarse en archivos en medio digitel, 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 asamble¿ nacional o local
constitut¡va, correspondiente;

W
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Vlernei 28 de febrsro de ?02027Munlclpoles
Mús Mós Apoyo Soclot

A.C.
11

Vl6rnos 28 de febtero de 202030Itlunlclpoles
Renovoclón Políllco

Morelense
t0

Vlernes 28 de tèb¡ero de 202031
Munlclpoles

Morelos ProgresoI

Vlèmêr 28 de t€brero dc 2020
24tylunlclFqles

SomotI

Vlerne¡ 28 de febreró de 20202'lMunlclpolês
Porlido Populor

7

Vl€rne! 28 de tebrero de 202026,vlunlcipoles

fuluro
"tuêrzo. Trobôjo y Un¡dad
por el Relcole Oporluno

de Morelos

é

Vlerne¡ 28 de Febrero dè 202075
,rlunlclpoles

Armoníc por Morelor
5

Vl€rnes 28 dë fèbrero de 202029
Municlpolêg

,Llovlmlénto Allerñotlvo
Soc¡ol

I

Juever 27 de Febrero dé 2020
12

DIsl¡ifole¡
Fueao Motelos Joven

Juevcs 27 dc febrero de 20202?
,l¡\unlclpolêt

Sumondo Volunlodes
Podemoi Coñrlrulr À.C
{Por lr¡ Dëmocfoclø €n

trlorêlos)

2

,úlêrcoler 2¿ ds febrero do 202032illunlclpoleJ
Pqrl¡do Blene¡lot

Cludodono
'I

Y
(¡) INFORMAR LA FECHA EN LA QUE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DEBERÁ

PRESENTAR EL INFORME FINAT SOBRE LA OBTENCIóN, USO Y DEST¡NO DE SUS

RECURSOS. Uno vez que se hon onolizedo los dispositivos legoles referenles

o lo presenloción del informe fínol, y lomondo en cuentÕ iodqs los

circunsioncios que rodeon ol osunto que nos ocupo, se procede o dor
conlestoc¡ón ol pr¡mer cuestionomiento de lo consullo re<:lizado, en el
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senl¡dCI de que el informe finol a que hoce referencio el ortículo 3B del

Reglomento de Fiscalización. debe ser presenlodo unc vez que se hon

termincdo los ocfividodes ïendienles o lo oblención del regislro como
porfido político locol, y corno se estoblecié en líneos que onteceden, lo

último octividod proclive o lo conformoción de un porlido político, fue lo
presenloción de su solicilud en los términos estoblecidos en lo normolivo

respeclivo, que ôn su moyorío fueron presentodos dentro de los úllimos días

del mes de febrero del presente oño.

b) DEFTNTR QUÉ DOCUMENTOS QUE HABRÄN DE ACOMpAñAR Er TNFORME

FlNAt. Por cuonTo hoce o lo documenloción que deberó ser preseniodo

odjunto ol informe finol, es doble, onslizor une vez mós. el contenido del

oriículo 38 del Reglomenlo de Fiscolízoción, mismo que refiere que el

informe finol estoró conformodo de lo informsción presentcdc en los

ínformes mensuoles por los informes mensuoles, el ccumulodo de lo

informoción presentcdc en los informes conforme ol formoto ANExo B.

Adicionolmenle o estc informqción, el orlículo 2s der Regromenro de

Físcolizcción dispone que cl fínol de codo ejercicio se generoró uno

bolonzo de comproboción finol, por último, es importonte que poro lo

presentoción delinforme finol, se qliendo lo dispuesto en eloriículo 10, que

dispone lo siguienle:

f...1

Artículo 10. Los informes de ingresos y gostos de lo

orgonizocíón de ciudodonos serón presenlodos en medios

impresos y mognélicos. conforme o lo d¡spuesto por este ,

Reglomenlo en los formolos y documentos oprobodos por

el Consejo,

Lo¡ resullodos de los bolsnzos de comproboclón, el

contanldo de los ouxilioros conloble¡, Ios concilloclone¡
boncorlog y lor demós documenfos conlobles deberón

colncldlr con el conlenído de lot lnforma¡ presentados y

los visiios de verificoción de informoción y los inlormes

presentodos por el Secreiqrio o Funcionorio público en
quien se delegue lo función de oficiolíq eleclorol, de los

osombleos municipoles. distriioles y osombleo locol
consliiulivo en molerio de fiscolizoción.

¡. ..t

v
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En conclusión, la documenloción que deberó se onexodo o su informe finol

seró:

. Anexo B

. Bolcnzo de comprobación, con elsqldo ocumulcdo hcrs lo fecha en

lo que seró presenlÕdo.

. Auxiliores conlobles

. Conciliaciones boncorios.

c) PTAZO PARA LA PRESENTACIóN o¡t INFORME FINAL. Por ofro porte, eslo

outoridod fiscolizodora odvierfe que, ol existir uno modificoción en los plozos

poro reolizor las sclividodes tendenles c oblener el regístro como portido

político l<¡col, iombién existe lo necesidod de modificor el plozo porc lo
presenloción del informe flnsl sobre lq obtención, uso y deslino de los

recursos utilizodos por los orgonizociones ciudadonos poro el procedimienlc:

de conslitución como pcrtidos político loccl, rozón por lo cuol, en iérminos

de lo esloblecido en lo disposición ironsitorio SEXTA del Reglomento de

fiscolización, que focullo o esto Comisión, paro que en coso que se requiero

reqlizor ojuste o los plozos de fiscolizccíón resuelvc lo que en derecho

procedo. osimismo, lomondo en considercción que ol momento de lo
emisíón del presente ocuerdo se encuentro corriendo el plozo pora lo

presentoción del informe mensuol correspondienle ol mes de febrero del

oño dos mil veinte, o efecto de no generor una corgc excesivc lrcbojo o

los orgonizociones ciudodsnos respecfo o lo presentoción del informe

mensuoly el informe finol, se estoblece que los orgonizcciones ciudodonos

deberón presenlor denlro de los prirneros dìez díos del mes de obril del sño

dos mil veinie el informe finol ol que hoce referencio el ortículo 38 del

Reglomenlo de Fiscolización.

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

presenlcción delinforme finol, no implico elcese de su obligoción de seguir

informondo mensuolmente sobre lcl obtención uso y desiino de sus recursos.M
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OFICIÖS DE ERRORET Y OMISIONES DEt MES DE ENERO DE 2020.
.

Fueron oprobodos los oficios de enores y omisiones correspondientes o lo
revísión de los informes mensuoles del mes de enero de dos milveinte,

SESIÓN DË FECHA 1.9 DT MARZO DE 2O2O

DICTÁÂÄENES DE DICIEMBRE DE 2019.

Lo unidad Técnicq Temporol de Fiscqlizocíón, uno vez gue fueron notificodos

los oficios de errores y omisiones conespondiente ol ìnforme mensuol del mes

de diCiembre de dos mil diecinueve, prêsenló a lo Comisión los proyectos

de dictómenes de'los orgonizociones ciudodonos o quienes se les hobíon

delectodos diversos irreguloridodes de Tondo y de formo en sus informes osí

cÕmo los que en su coso persístícn en la omisión de dor cumplimienlo ol

orlículo 35 del Reglomenlo de tiscolizoción poro los Orgonizociones

ciudsdsnos que pretenden constiluirse como porlido político loccl, en los

que se oprobó proponer ol Consejo Esloiol Eleclorol, lo imposición de lo
sonción consislenie en el inicio del procedimiento ordinorio previsto en el

ortículo 8", respecto o los orgonizociones ciudadanos siguienles:

\

4

NO. OßGANIZACIôN CIUEADANA oFtcto

I PARTICIPACIÔN AUTÉNTICA

ZAPATISTA IMPEPAC/CTF lj22t2020

¿ PARTIDO POPULAR rMPEPÂClCrF t023t2020

PARTIDO INCLUYËNTT

MEXICANO IMPEPACICTF /024/2020

4 SOCIEDAD PROGRESISTA DE

MÕRELOS IMPFPAC/CTF /023t2020

5 JUNTOS PODËMOS TMPEPACICTF /026l2O2A

6 soMos TMPEPAC/CTF /027 /2020

7 FUÏURO TMPEPAC/CTF /O2Bl2O2O

I MÁS MÁS APOYCI SOCIAL IMPEPAC/CTF /O29I2O2O

I ESPIRANZA CIUDADANA IMPEPAC/CTF IA3O/2020
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rNrcto DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPERANZA

CIUDADANA

I TMPEPAC/C EIF I 01 6 I 2020

B INICIO DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

TMPEPAC /CET r I 0 1 5 I 2020
MÁs MÁs APOYO

soclAL

7 CUMPTIMIENTOTMPEPAC/CET F I 01 4 / 2020FUTURO

rNrcto DE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADORsoMos

6 TMPEP A C /C ETF / A 1 3 I 2A2O

INICIO DE

PROCEDIMIËNTO
SANCIONADOR

tM P EPA C /Ç FiF I 01 2 / 2O2A

JUNTOS PODFMOS

5

INICIO DE

PROCEDIMIËNTO
SANCIONADOR

rMPÊPACICETT I 01 | / 202ASOCIEDAD
PROGRESISiA DE

MORELOS

4

rNtcro DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

IMPÊPAC /C ETF / Ol 0 I 2020
PARTIDO INCLUYENTE

MEXICANO

3

rNtcro EE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

IMPEPAC/CETF|cf'g/2A2A

PAR'TIDO POPULAR

2

rNlcrCI DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

tM PEPÁC lC ET f I 008 / 2A20PARTICIPACIÓN
AUIÉNTICA
ZAPATISTA

cuMPlrMtENTO/SANCIóN
PROPUESTA

NÚMENO DE ACUERDO DE LA COÂÂIsIÓNORGANI¡ACIÓN
CIUDADANA

NO

lm

Con fundomenlo en lo dispuesto en el orlículo ó1, penúltimo pónofo y

disposición îronsitorio lercero del Reglomenio de Fiscolizoción que

prelenden Consliluirse como portido político locql, se presenlo el cuorto

informe lrimestrol respecto o los ingresos y gcslos de los Orgonizociones

Ciudodonos que pretenden constiluirse como poriido polílico locol.

SESIÓN DË FECHA 17 DEJUNIO DE2O2O

OFICIOS DE ERRORES Y OMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2020.

Con fecho diecisiele de junio de dos milveinle. en sesión extraordinoria de

eslo Comisión, fueron cprobodos los ofícios de errores y omisiones

i

it

i'.
L
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correspondienies <t lo revisié

de dos milveinle.

n de los informes rnensuoles del mes de febrero

DICTÁMENES DE ENERO DE 2020.

Lo unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, uno vez que fueron nolifícodos

los oficios de errores y omisiones correspondienle ol informe mensuol del mes

de enero de dos mil veinle, presentó o lo comisión los proyectos de
dicfómenes de los orgernizoeiones ciudodonos o quienes se les hobíon

delectodos diversos ineguloridodes de fondo y de formo en sus informes osí

como los que en su coso persislíon en lcr omisión de dor cumplimienfo ol

orlículo 35 del Reglom'enlo de Fiscolízoción porc los orgonìzsciones

ciudodonos qrre preienden conslituirse como portido porítico locol, en los

que se oprobó proponer ol consejo Esiotol Eleciorol, lc imposición de lo

sanción consisTenfe en el inicio del procedimiento ordinorio previslo en el

orlículo Bo, respeclo o los orgonizociones cíudodonos siguientes:

V

NO. oRo¡t¡tz¡cró¡¡
CIUÞADANA

oFrclo

I p¡Rrrc¡p¡clóN
nurÉNlc¡ zAPAIsTA iMPÊPAC/CTF t033/202ô

¿ PARTIDCI POPULAR TMPEFAC/CTF /O34l2O2O

.f PARIIDO INCLUYËNTE

MEXICANO TMPEFAC/CTF /03512020

4 SOCIEDAD PROGRESISTA
DÊ MORELOS TMPEPAC/CTF /A3612020

5 JUNTOS POEEMOS TMPFPAC/CIF /037 /2020

6 SOMOS IMPEPAClCTF l03B/2020

7 ESPERANZA CIUDADANA TMPEPACICTF tO39 /2A20

O.

i*p"p#l
t

./
NO. ORGANIZACIÓN

CIUDADANA
NUMËRo DE AcuERDo o¡ t¡ co¡nrstóN cuMPrtMtENTo/s¡Ncró¡l

PROPUESTA
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lNtcto ÞE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

rMP ËP A C /C ErF / O2s I 2O2O

ESPERANZA

CIUDADANA

I

CUMPLIMIENTOtM P EPAC/CETF I O24 / 2O2OMAS MAS APOYO
socrAL

B

CUMPIIMIENTOIM P EPAC /C FTF I 023 / 2A2ÕFUTURO

INICIO DE

PROCEDIM'ENTO
SANCIONADOR

IMPEPAC/CETTrc22/2020

SOMOS

ó

INICIO DE

PROCËÐIMIENTO
SÀNCIONÁDOR

IMPEPACICETFß21/2020

JUN'IOS PODEMOS

q

rNrcto ÞE
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

r M P EPAC /C Ff F I 020 / 2020SOCIEDAD

PROGRESISÍA DE

MORELOS

4

lNtcro DË
PROCEÞIMIENTO
SANCIONADOR

rMPEP A C/C ET F / 01 I I 2020
PARTIDO INCIUYENTE

MEXICANO

3

lNrÇro DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

rM PEPAC/C ETt / At 8 / 2020

PARTIDO POPULAR

2

rNtcto lJË

PROCED}MIENTO
SANCIONADOR

TMPEPAC/CFrF /01 7 /2020PARTICTFACION

AUTÉNTICA

ZAPATISIA

I

SESIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2O2O

MoDrFrcAcróN DEL ptAzo pARA LA pRESENTAcTóH prt lNroRME FtNAt.

Con fecho diez de julio de dos mil veinle, el Consejo Eslatol Electorol del

lnstilulo, emitió el ocuerdo idenlificodo con lo clcrve,

IMPEPAC/CECl08ól2O2A, medionte el cuol se reonudoron olgunos

ociividodes con mofivo de lo contingenciq soniforio derivodo de lo

pondemio del coronovirus, Covid-19, que no han podido ejeculorse,

respeclo oi procesos de fiscolizoción de los orgonizociones ciudcdonos que

pretenden consliluirse como portido político loccl y por el cuol se modificÓ

el plozo pqro emi.lir los diclómenes consolidodos respeclo o los

orgonizociones que presenioron su soliciiud formcl, cobe señolor, que esie

ocuerdo fue precedido por diversos ocuerdos del propio Consejo Esloìol

Electorcl, respeclo de los cuoles se estoblecieron lo medidos de sonidod,

consjstente en lo suspensión de octividodes y términos. mismos que o

continuoción se detcllon:

5
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IM PEPAC /C E E, / A 5 6 I 2A2A 30 de obril de 2t2A. Del 30 de obril ol 3] de

moyo de 202O

,IMPEPACICEË/O6v /202A' 29 de moyo de 2020 de
junio de.,2020,

Det,3l

IMPEPAc/CËEtOó8/2A20 l5 de junio de 2020. Del 15 de Junio ol 30 de

junio de 2020.

TMPEPAC/CËE/t75/2t2t 30 de junio de 2020 Del 0l de .Julío ol ì5 de
julio de 2020.

IMFEPACICEE/\05/202A l5 de julio de 2020. Del 'lé <¡l 3'l de julio de

2020

]MPTPAC/CEE/11 1 /2020 27 de julio de 2020. Del 0l ol l5 de ogosto

de 202t

TMPEPAC/CEE/1 | 6/2A20 '14 de agosîo de 2O2O. Del 17 sl 31 de ogosto

de 2O2O

IMPËPACICEEI148/2020 3l deogostode2A20. Del 0l al l5 de

sepfiembre de 2020

Ën ese senlido, el plczo poro lo presentoción del informe finolseñolndo pcrro

el dís diezde obrilde dos mil veinte, se inlerrumpió en virfud de lo suspensión

adoptodo de plozos y octividodes en los ocuerdos referidos, es por ello que

el oöuerdô IMPEPAC/CåVA86/2A20, estobleció como fecha poro lo

presentqción del inforrne finol, los diez siguientes a ls notificoción del

ocuerdo de mérito.

SÊSIÓN DE FËCI{A 21 DË JULIO DE 2A2A

DICTÁMENFS DE FEBRERO DE 2020.

Lo Unidod Técnico Temporolde Fiscolización, uno vezque fueron notificodos

los oficios de errores y omisiones correspondíenie olinforme mensuoldelmes

de febrero de dos mil veinle, presenló o lo Comisión los proyectos de

diclómenes de los orgonizociones ciudodonos o guienes se les hqbíon

deTeclodos diversos ineguloridcldes de fondo y de formo en sus informes osí
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come los que en su coso persislfon en lo omisión de dor cumplimienlo ol

ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

Cludodonos que pretenden constiluirse como portido político locol, en los

gue s.e oprobó proponer ol Consejo Eslqtol Fleclorsl, lo imposición de lo
sonción consislenle en el inicio del procedimiento ordinorio previsio en el

ortículo 8o, respeclo c los orgonizsciones ciudqdonos siguienles:

SESIéI\ DE ËECHA 24 DE AGOSTO DE 2O2O

DICTÁMENES CONSOLIDADOS

Lo Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción en sesión exlroordinorio

oprobó los proyectos de diclómenes consolidodos de los orgonizociones

ciudqdonos que prelenden constiluirse como portido polífico locol y que

presenloron su soliciÌud de registro como porfidos político locolsiguíentes:

rNtclo DË

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

IMPEPAC/CEIF/OsU2A2O

ESPERANZA

CIUDAÐANA

7

tNtcto DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

TMPEPAC/CETF / 031 I 2020

soMos

6

tNtcto DE

PROCËDIMIËNTO
SANCIONADOR

IM P EP A C / C ËT F I O3O / 2O2O

JUNTOS PODEMOS

5

rNrcto DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

SOCIEDAD
PROGRESISÏA DE

MORETOS

IMPEPAC /CETF I A29 / 2O2O4

tNrÇro DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

tM P EPA C/C ErF / O28 / 2020
PARTIDO INCLTJYËNTÊ

MEXICANO

INICIO DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

lM PEPAC/CETr / O27 / 2020

PARÏIDO POPULAR

2

INICIO DE

PROCEDIMIENTO
SANCIONÂDOR

IMPEPA C/C ETr / 026 / 2020PARTICIFACIÕN
AUTËNTICA

ZAFATSTA

1

cuMFLtMt ENTO/SANCtOt¡
PROPUESTA

ñÚJì^ERO DE ACUERDO,O¡ ¡.¡ COm¡StÓHORGAMTACÉN
CIUBADANA

NO,

¡ffrPePast
u

7

1 Armoníc por Morelos
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4. Sumondo Volunlodês Podemos Consìruir.

5. Morelos Progreso.

ô. Sornos, M<¡vimienTo Sociol.

7. Bieneslor Ciudodqno.

8. Fuezc, Trobojo y Unidad por el Rescote Oporiuno de Morelos {Fuluro}

9. Fueno Morelos J<¡ven.
:

l0.Mós Mós Apoyo Socicl.

I 1. Renovoción Polífico Morelense.

Ën los diciómenes oprobodos se reolizó un onólisis del cumplimìenlo cr los

obligociones de fiscolizoción en los rubros siguientes:

1. Cumplimiento ol orlículo 35, del Reglomento, relpeclo o:

o) Lo constitución de l<: AsociociÓn Civil'

b) Aperluro de lo Cuento Boncorio.

c) lnscripción en el Regislro Federol de Conlribuyentes.

2. Lo presenloción de los lnformes mensuoles.

3. El reporle de lss concilloclones boncorios y ouxiliores conlobles.

4. Regisho de oportociones y Regislro contoble.

5. límite de oporlociones por osociodos y simpolizontes'

é. Orlgen de los reculsos ulilizqdos por lo Orgonizoción Ciudsdono.

7, Cumplimienlo o los ob¡ervqciones reolizadqs en los oficios de enores

y omisiones relolivos o lo rerlsién de los informes mensuoles.

8. Emislón de los dlclúmenes mensuoles respect6 o los oficios de errores

y omislones.

9. Lo presentoción del lnforme Finol.

Lc determinoción del cumplimiento de los oblìgociones de fiscolizoción se

hízo con bose en conclusiones inserlos en lo porfe considerotivo de los

dictómenes de referencio, ieniendo como resullqdo que se deferminoro

que los orgonizociones ciudodoncs Armonío por Morelos, Movimienlo

Alternotivo Sociol, Sumondo Volunlqdes Podemos Conslruir, Morelos

Progreso, Bieneslqr ciudodono, Fuefzo, Trobojo y unldod por el Rescqle

Oportuno de Morelos, Fuerzo Morelos, Mós Mós Apoyo Sociqly Renovoción
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Políllco Morelense, cumplieron con sus obligociones; y por otro lsdo
determióondo que los orgonizociones denominqdos somos, Movimienlo
socioly Portido Populor no cumplieron con los obligociones enunciodos.

RESUMFN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE PARTIDOS
POLITICOS LOCALES.

Lo comisión Eieculiva Tempororde Fiscolizoción pora los orgonizociones que
pretenden consliluirse como porlido polílico locol. con fundomenio en lo
previsto en el ortículo 5, frqcciones lX, x, xl, xll, XVil y XIX del Reglomento de
Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodcnos que pretenden conslifuirse
como porlido político locol, tiene la focultod de recibir. los informes que
deben presentor lcs orgonizociones de ciudodonos pcrq lo fiscolizoción de
sus ingresos y egresos, verificor conforme o los lineomientos oplicobles lo
reloiivo ol regislro contoble de los ingresos y egresos de la orgonizoción de
ciudodonos, los corocierístícos de lc documentoción comprobotorio sobre
el monejo de sus recursos y los requisitos gue deberón sotisfocer los informes
de ingresos y egresos que le presenten. vigilor que los recursos de lo
orgcnizcción de ciudodonos tengcn origen iícito y se opliquen eslricto e
invqrioblemenle o los ociividodes poro constiiuirse cemo porTido polílico
locol, recibir y revisor los informes de ingresos y egresos. osícomo de goslos
de los ocfos tendentes o lo ofilioción de su mililqncis de los orgonizoción de
ciudodonos, osícomo los demós informes de ingresos y goslos esioblecidos
en el no¡,motividod opliccrble, vigilor que lo organizcción de ciudodonos se
ojusle o los disposicíones legoles oplicobles, en lo oblención, oplícoción, y
comproboción y jusiificoción de sus ìngresos y egresos, osí como en lo
presentoción de los informes respectivos se cjusten o los disposiciones
legoles, qsí fÕmbién supervisor que los recursos de los orgonizociones no
prevengon de un enfe prohibido.

Por olro porle el orlículo BZ del mismo reglomenlo dispone que el lnsliluio
Morelense de Procesos Electorales y porlicipcción ciudodonos o trcvés de
lo comisión de Fiscqlizoción, ejerceró los focullodes de fiscolizoción
medionle los procedimientos de revisión de infornres de los orgonizociones
de ciudodonos, y que el procedimiento de fiscolizoción comprenden el
ejercicio de lcs funciones de comproboción, invesfigoción, información,

V



osesoromienlo, inspección y vigiloncio, que tiene por objelo verificor lo

verocidod de lo reporfodo por lo Orgonizoción de Ciudodonos. osícomo el

cumplimiento de los obligociones que en moterio de finonciomiento y goslo

imponen los leyes de lo moterìo y, en su coso, lo imposición de sonciones,

de conformidod con lo LGIPE, LGPP, el Reglomenio de Fiscolización del lNE,

en el Reglomento delRégimen Soncionodor EleclorcldelEslodo de Morelos,

en elCódigo , este Reglcmenlo y demós disposiciones oplicobles.

SUJETOS OBLIGADOS.

De conformidod con lo dispuesto en los orlículos 3, frocción XX y ó1 del

reglomento, los orgonizociones ciudodonos que pretenden consfituirse

como porlido político locol son considerodos sujelos obligodos quiénes de

ocuerdo o lo dispueslo por el orlículo ll de lo Ley Generol de Portidos

Polílicos, lienen lo obligoción de informor mensuolmenfe ol lnstifuto, el origen

monlo y destino los recursos utilizodos porc lo constiiución de porfidos

polílicos.

A continuación se mueslro un resumen del procedimiento de constilución

de portidos políticos locoles osí como el estodo octuol de los sujelos

obligodos:

w

ffi

NO PRESENTARON AVISO FORMAL

MEXICO BLANCO
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3 NACIONAL PROGRESISTA

De la reloción onterÍor se desprende que fueron treínlo y cuolro
orgonizociones de ciudodonos los gue inicioron el pracedimionto pcro
consliluirse cômo porlido polílico locol, de los cuoles cinco desislieron, q

lrece les fue concelodo el procedimiento poro lq obtención de regisfro

como portido político locql, fin<rlmenle cinco fueron oquellos que no
presentoron su oviso formoly solo once Õguellos que sí[o presenloron.I

ESPERANZA CIUDADANA24

JUNTOS PODEMOS23

SOCIEDAD PROGRESÍSTA DE À4ORFLOS22

PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO21

PARTTCtPACtÓn ¡UrÉNlC¡

LIDERt9t
20

IB
OVACIÓN A'BSOLIJTARTNMORELOS I17

MORFLOSÀ^OVMIËNTO INDEPEN DlEl\{TEtó
AMPLICI POR MORELOSì{

:IRENTE LIBEBAL DE MORËLOJ.14

MÉXIçO AVANZASOCIEDAD UNIDAt3
FRTNTEl2
FUERZA POR MORFLOS1l

JUVEI.ITUD EN LIBERTADl0
PARA TODOSI

FUERZA MORELOSI

å
6

T
7

PARTIDO IN EGRACIéN SOEIil1ÎAIS]
PARTIDO L}BERTAD. PAZ Y JUSTICIA4

/

Y
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:

SUJETOS OBLIGADOS

¡ DESISf¡MIENTOS t CANCELACIÓN ¡ sIN SOLICITUÞ.DÊ REGISTRO æ CON SOLICITUD

PROCEDIMIENTO DE QUEJA.

l. Escrilo de quejo. El dío quince de septiembre de dos mil veinte, el

Portido socioldemócroTo de Morelos, presentó quejo en contro del
porlido polÍlico Morelos Progreso.

2. Acuerdo emqnodo de lq comísión de euejos. Er veintiuno de
septiembre de dos milveinte,lq comisión de euejos desechó lo quejo

rodico do con el n úm er<¡ lMpËpAC/CËË/CEpe/pO S lASS / 2020.

3. Acuerdo del consejo Eslqlol Eleclorcl. Ei dio primero de octubre de
dos mil veinte, el consejo Esiotol Elecforcl, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/C881215/2020, medionte et cuot desechó to quejo
P0s/035/2020.

4. JulciorEleclorsl. El colorce de diciembre de dos mil veinle el parlido

socioldemócrolq de Morelos presenfó un Juicio Electoralonte lo solo
Regionol ciudod de México ideniifícodo con io clove scM-JE-

7312020.

5. sentencio de lo Solo Regionol.. Et ocho de enero de dos mil veintíuno,

lo solo Regionol ciudod de México dictó uno resolución en io que
ordenó n<¡iificor personolmente ol portido socioldemócroto de
Morelos lq resolución de del qcuerdo lMpEpAc/cEE/21 sna2a.

w
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ó. Notificoción del ocuerdo del CEE. El once de enero de dos mil

veintit¡no se noiificó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/21512424 ol Pqrtido

Socioldemócrolo de Morêlos.

7. Recurso de Apeloción. ,Çon fechø colorce de enero de dos mil

veìniiuno el Poriido Socioldemócroto de Morelos presenló un recurso

de opeloción. regislrodo con el número TEEM/RAP/08/2021, onte el

Iribunol Elecloroldel Eslodo de Morelos.

L Resolución de lo Apeloción. Con fecho once de febrero de dos míl

veinliuno, elTribunol Electoroldel Estqdo de Morelos resolviÓ elrecurso

de opeloción TEEM/RAP/08/2A21, en elque resolvió:

. Dejor sin efecios el ocuerdo IMPEPAC/CEE/215/2020.

. Ordeno o esto Comisión y o lo Unidod Técnico cctuor conforme

o los efeclos preciscdos en eITEEM/RAPIO9/2021.

Cuyos efeclos son los siguientes

1...1

GUlNICI. Efeclos de lo senfencio. En consecuencl'o, lo

procedenle es dejar sin efecfos el ocuerdo el acuerdo

irnpugnodo y ordenar ol Secrelorio Eiecutiva, remílir la queia

presenfodo por el porlido oclor o la Unídsd Técnico de

Fiscqlizacíón del IMPEP AC.

Asimisrno, se vrncu/o o la Unîdad Técnico de Fncollzocion, a la

Comrsión de Fiscalización y o/ Consejo Fsloiol E/ecforol del

lnslifuio Morelense de Procesos E/ecloroles y Porlicipoción

Ciudodano o dar trámíte conespondienle o la queio

presenfodo por el PSD.

{Jno vez reolizado la anterior, se deberd ínf ormor o este órgcno

jurisdíccional el cumplimienlo de lo presenle ejecuforio en ei

plazo de veinlicualra horos, remifiendo los constoncios que lo

ocredifen.
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La anterior baio'e opercibirnie nlo qve en coso de no ocqlor
en sus férminos esfo ejecuforio se horán ocreedores o los

sonciones en ef orden de prelocionprevisfos en et orlículo l0g
de/ Reglomenlointerno de esle órgano jurisdiccionol.

For lo onies expuesfo se

RFSUETYg

PnrMfRO, Se decioron porciolmenle fundcrdos /os ogrovios

esgrirnídos por el Partido Socioldem ócrato de Morelos. o frovós

de su represenfanfe, en térrninos dei conslderondo cuorlo de

io presenfe resolución.

SEGUNDO. Se dejo sin efecfos el ocuerdo idenlificodo con e/

n ú m era I MP EP AC / CE E / 2 I 5 / 2020, emifido por et Consejo Fs tofo/

Etectarol del lnsiifufo Morelense de Procesos E/ecforoles y

Parttcipación Ciudodono. el primero de ocfubre de dos mi/

veinte.

IERCEßO. Se ordeno a la Unidad Iécnico de Fiscolzoción, o la

Cornrsión Ejecutiva Temporal de Fiscatizoción paro /os

orgánizaciônes que prelenden consfilurrse como parlido

polílico local y o/ Congreso Fstolof fodos del fnsfifufo

Morelense de Procesos Elecforo/es y Participación Cfudadano,

actuar conforme o los efecfos preclsodos en lo presenfe

eiecutorio; ínformando o esie órgono jurisdiccìonol sobre el

cumplimienlo que dé o /o rnisrno.

1...1

ACTUACIONËS REALIZADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA TEMPORAT DE

rFcALrzActóN.

l. Con fecho 13 de febrero de 2021, lc 5E dirigió un oficio o to DEO y PP,

medionle el cuol en cumplímienlo o lo resolución del recurso de

opeloción RAP/08, envió lo quejc presenlodo por el PSD de fecho l5
de sepfiembre de 2020.
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2. Con fecho 24 de febrero de 2A21. fue notificodo el ocuerdo de

odrnisión ol portido político Morelos Progresc. medionte eloficio

oFr/uTF/Or 12021.

3. Con fecho primero de mozo el portido polílÌco Morelos progresc dio

conieslqción en tiempo y formo o lo quejo formulcdcr en su conlro.

4. Con fecho dos de,moizo de 2021 se dictó un proveído en el que se

ocordó sobre lo contesfocíón dodo por el Porfido polílico Morelos

Progreso.

5. Con fecho B de mszo de 2A21 lo UTF dictó un ocuerdo o irovés del

cuol se instruyó envíor un oficio o lo Comisión Ejeculiva permonenle

de Quejos delIMPEPAC, con lo finqlidod de oìlegorse de las copios

cerlificodos del expedienle de lo quejo

IMPEPAC/C EEiC EPQ/POS/035/2020.

ô. Con fecho 9 de moao de 2021, lo UTF en cumplímienio ol ccuerdo
ontes referido envío el oficio oFl/ur9/02/2t21 o lo comisión Ëjecutivo

Permonenie de Quejos o efecto de que remiliero copios cerlificodos

delexpediente de quejo. mísmcs que se encueniron en irómile.

7. Con fecho irece de Moyo de lo presenle onuolídod fue girodo un

oficio oFl/uTt/ffi/2a21. solicitondo ol Servicio de Administroción

ïribulario informoción ocerco de los personos moroles, Fundoción por

un Morelos Amodo Asocioción Civil y/6 Fundoción pumo por un

Morelos Amodo.

8. A lo que lo outoridod iributorio conteslé estor imposibililodo porc

brindor lo informoción solicitodo ol exísfir unc obligoción de reservq de
dotos.

PROYECTO DE DICTAMEN PARA RESOLVER LA QUEJA.

En el presente dictomen se procede o reolizor el esludio oficiclso de los

csusos de la improcedencio en términos de lo bose 2 del ortículo 30 del
Reglomento de Procedimientos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción.
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De conformidod con lo dispuesto en lo Trocción l, bcse I delcrtículo 30 del

Reglomento de Procedimienlos Soncionodores en Moterio de Fiscolizoción,

se señalo elsupuesto poro lo improcedencío de lo quejo, elsiguienle:

t. .l

l. Lo hechos noncdos en.elescrito de quejo resulien

inverosímiles, o cun siendo clertos, no configuren en

obstraclo olgún ilícito soncionoble lrovés de este

procedimiento.

i...1

Así pues, los hechos norrodos por el Poriido Poiífico Socioldemócrclo en sU

escrito iniciol de quejo no configuran Un ilícito soncionoble o trovés del

presente procedimienlo, con bcse en lcs rszones siguientes:

De las imógenes y publicociones que el denunciqnte presentÓ como

pruebc no logró demosfror que el hoy portido político denunciodo

hoyo reolízodo erogocíón den.lro del periodo poro lo obfención de su

registro cÕmo portido político locol.

a

a Que los sctividades reqlizodos por el Portido político denunciodo

tenclentes o.lo <¡þlención del regisho cÕmo porfido político loccl

concluyeron con lo presenToción de,su solicitud de regislro en elrnes

de febrero deloño dos milveinte.

De la oficiolía electorol procticodo en lo pÓginc de inlernel. se

desprende que los supuestos ociividodes denunciodos fueron

reolizodas el día l7 de junio de 2020, periodo en el que no ero moteriol

y jurídicomenle poro lo orgonizoción ciudqdono llevor o cobo qctos

lendientes o lo obfención de sus registro como portido político locol. w

1
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27 DE MAYO 2027.

con fecho veinlisiete de moyo del oño dos mil veintiuno esto comisión
medionte sesión exlroordinorio, oprobó un diclomen medionle el cuol se

resolvió lo relolivo o lo quejo presentodo por el portido socioldernócroto de
Morelos en contro del Poriido Morelos Progreso, con lo finqlídod de verificqr

el origen de los recursos, osí como que su desfino y aplicoción se opeguen
o lo estcblecido en lo normalividod eleclorol en moierio de fiscalízoción en
cumplimiento a lo ordenodo por elTribunol Electorol del Eslodo de Morelos

en oulos del expediente TEEM/RAp/OB/2020-2.

El posodo veintinueve de junio de dos mil veintíuno el consejo Eslolol
Ëleclorol medio nie o c uerdo lM P EpAc/c EE / 431 /2021 o probó el dício men de
esto Comisión, resolviendo lo siguienle:

t...1

PRIMERO. Esle Consejo Estolol. es compelenle pcrc

emitir el presenle ocuerdo. en términos del oportodo
de considerqndo del mismo.

SEGUNDO, Se desechq por improcedenle el presenfe

procedimiento de quejo iniciodo por el portido

Socioldemócrolo de Morelos en conlro de lo otror<:

persono morol Progresondo en Morelos Asociocíón

Cir¡il, <¡hor<l pcrlido político Morelos progreso de
conformidod con los rozonomientos vertidos en lo
porte considerolivo del presenîe ocuerdo.

t...J

CONCLUSIONES.

con fecha keinio y uno de ogoslo de dos mil veinte, el consejo Eslotol
Electorol del lnslituio Morelense de procesos Elecloroles y porlicipoción

ciudodcnos oprobó los dictómenes consolidodos de los orgonizociones
ciudodonos que de ocuerdo Õ lo legisloción elecforol oplicoble,
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como portido Político locol, en los

Lo Comisión, reolizó el procedîmienlo de fiscslizocîón respeclo de los informes *, d,r

mensuoles presentodos por los orgcrnizociones ciudodoncs duronte el proceso Ñ
de obtención de registro como poriido político locol, ejerciendo lcs funciones

de comproboción, invesfigoción, ìnformoción, osesoromiento, inspección y

vigiloncio, con el objeto de verificar lo verocidod de l<¡ reporfodo por los sujelos

obligodos. csí como el cumplimienfo de los obligociones que en molerio de

\

eN rsd¡uzlctóN.

ARMONIA POR

MORELOS

TMPEPAC/CEE/129/2020 TMPEPAC/CEE/128/202A

TMPEPAC/CEE/t3O/2A2O REGISTRO/ CUMPTIMIENTO

rru rsc¡¡-lznclóN
MOVIMIENÏO

ALTFRNAIIVA

soctAL

IMPÊPACICËVl3t /2020

REGISTRO/ CUMPLIMIENTO

rx rrsc¡u¡AcrÓN
SUMAÑDO

VOLUNTADES

PODËMOS

CONSTRUIR

TMPEPAC/CËE/133/2024 IMrrr/iu/(-Etr/ t J ¿l zv¿v

REGISTRO/ CUMFLIMIENIO

eN n6c¡uz¡ctót¡
4 MORE|_OS

PROGRÊSA

tMPËPAC/CËË/t3512Ð20 TMPEPAC/CEE/1s4/2024

tMPËPAC/CEË/136t2020 NEGATIVA DE

REGIS]RO/INCUMPTIMIENIO

;u r¡scnlz¡,cró¡r

,soMos,

MOVIMIENTO

soctAL.

rMPËPAC/CEE/ 137 /2A2A

rMPËPÂC/CËËi t39 t2024 tMPFPAc/cEE/138/2A20 REGISTRO/ CUMPLIMIENÎO

EN TISCALIZACIÓN

6 B¡ENESTAR

CIUDADANO

REGISTRO/ CUMPLIMIENTO

rN rscRLlznctó¡l
7 FUERZA,

TR¡,BAJO Y

UNIDAD POR FL

RESCATF

OPORTUNO DE

MORELOS.

TMPEPAC/CFË/t4t /2020 IMPËPAC/CEE/140I2O2O

REGISTROI CUMPLIMIENTO

EN FISCALIZACIÔN

a FUERZA

MORELOS

IMPEPAC/CFF/ 1 Á3/2020 rMPÊPAC/CEE/t42nA20

RÊGISTRÓ/ CUMPLIMIENIO

¿n rscRLlzectóN
I MAS, MAS

APOYO SOCIAL

TMPEPAC/CËÊ/145/202A rM P ÊP AC /CE F/ t. 4 4 / 2020

rMPËPAC/CEE/t46t2020 REGISTRO/ CUMPLIMIENTO

EN Rscnr:z¡ctóN
l0 RÊNOVACION

polirc¡
. MORELENSE.

TMPTPAC/CEE/ t 47 t2020

rMPEPÀC/CEE/t19l2O2A NEGATIVA DF

REGISTRO/INCUMPLIMIENTO

gs¡ rrsc¡r-rz¡cóN

II PARTIDO

POPUTAR

rMPËPAC/CEEl11I |2O2O
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rrnlüÞ llqdÉni¡
d¡ PffiFÊLl|ddüt
y PilklÈ¡.¡óñ Cldxþil

finoncior:nienTo.y goslo imponen lcs leyes de la moteriq, osí como:lo propuestcl

de imposición de sqnciones,

IMPUGNACIONES RECIB¡DAS.

Tras lo emisión de los dictórnenes de registto comÕ portido polílico osí como

los diclómenes consolidodos de liscolizoción emilidos por eslu Comisión, los

orgonízcciones ciudodonos RRMONíA PCIR MORËLoS y 5OMOS.

MOVIMIENTO SOCIAL, presenToron juicio ciudodono en contro de los

scuerdo del Consejo fslotcl Electorql, por el que se negÓ el regÍstrCI corT'rÕ

portido polllíco locol,

Se do por presentodo elinforme finol cle lo Comisión Eieculivo Temporol de

Fiscolizsción poro lss orgonizociones ci.¡dodonos que prelenden conslîluirse

como porfido político locql de 2019-2}tl. en lo ciudcd de cuernovoco,

Morelos en sesión exlroordinoria de lo Comisión Ejecuiivo Temporol de

Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden conslifuirse como

porlido político locol del lnstifulo Morelense de Procesos Elecloroles y

{ Porlicipoción Ciudodona, celebrodo elveintisiele de cgoslo delqño dos mil

veintiuno, por unonimidod de sus inlegrontes presenles'

SOMCIS. MOVIMIENTO SOCIAL. TËEM/JDCi41

RELOSA POR MO 4212020TEEM/JDC/
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