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ACUERDO rMpEpAC /CEE/5,3O/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PRO.

cEDlMl ENTO ORDr NARr O SANCTO NADO R TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/o t 2 / 2020

Y SU ACUMULADO TMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/28 /2020 EN CONTRA DE LA

ORGANIZACIóN CTUDADANA "SOCIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS''

CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS

CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS

IMPEPAC /CEE/094/2020 E IMPEP AC/CEE/123/2020 APROBADO POR EL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL POR LA PROBABLE TRANSGRESIóN A LA

NORMATIVA ELECTORAT.

ANTECEDENTES.

Aviso de inlención. Con fecho veintiocho de enero del oño dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denomincdo Sociedod Pro-

gresislo de Morelos, presentó onte este inslituto el oviso de intención

poro constiluirse como portido político locol.

Acuerdo INE/CG38/2019. El dío seis de febrero de dos mil diecinueve,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto No-

cionol Eleciorol se oprobó el ocuerdo INE/CG3jl2Ol9, relotivo o los in-

gresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudo-

donos y ogrupociones nocionoles polílicos que pretenden obtener re-

gistro como Pcrtido Político nocionol, osí como el procedimiento de

fiscolizoción respeclo ol origen y destino de los recursos de los mismos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡rtníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcroN ctuDADANA y euE EMANA or m comtslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANIE EI. CUAT SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CÊ?QIPOS/012/2020 Y SU ACU.

MUtADo tmpEpAc/cEElcEpe/pos/28l2020 EN coNrRA DE tA oncluzncló¡l ctUDADANA "soctEDAD pRoGREsrsrA DE Mo-

RELOS" CONSÏIIUIDA COMO LA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI.

MTENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATATETECTORAT

poR rA pRoBABtE TRANSGRESIón n tn NoRMATTvA ErEcroRAr.
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Orgonizociones ciudqdonos. En fechos veintiocho de enero y trece de

febrero de dos mil diecinueve, en sesiones extroordinorios y en Sesión

Extroordinorio Urgente del irece de mozo de ese oño, todos de lo Co-

misión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se

oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué

orgonizociones ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en

lo Ley Generol de Portído Políticos y Reglomenlo poro los Orgonizocio-

nes que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol.

CONSULTA. Con fecho cotorce de febrero de dos mil diecinueve, el

lnstituto Morelense de Procesos electoroles o irovés del Secretorio Eje-

cutivo, reolizó consulto medicnte oficio IMPEPAC/SE/O1 69120]9, ol Di-

reclor de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públi-

cos Locoles del lnstiiuto Nocionol, quien en vío de respuesto, con fe-

cho diecinueve de febrero del oño dos mil diecinueve, oiendió dicho

soliciiud medionte oficio número INE/STCVOPLi 
,l0612019, 

odjuntondo

copio del diverso INE/UTF/DRN/200212019, firmodo por el encorgodo

de despocho de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lNE.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/028/2019. En sesión extroordinorio de dío

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEP ACICEE/028/2019, medionie el

cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizocio-

nes de ciudodonos que pretenden consiituirse como Poriido Político

Locol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA u s¡cn¡mníl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL DEr rNsTrrulo MoRE-

LENsE DE pRocEsos EIECToRALES y pAR¡tctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ Ll colvlstóN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANÏE EL CUAt SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/O12/2020 Y SU ACU.

MutADo tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/2l/2020 EN coNTRA DE LA oncrHrzacróru cTUDADANA 'socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-
RELOS" CONSTIÏUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MTENTOALOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2O20 E TMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pORELCONSEJOESTATALETECTORAT

poR rA pRoBABLE TRANScRESIóH ¡ tl NoRMATTvA ErEcToRAr.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/029/2019. En sesión extroordinorio de dío

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/029/2019, medionte el

cuol se opruebo lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

constituiste como Pcrtido Políiico Locol poro lo fiscolizoción de sus re-

cursos, conformodo de lc siguiente monero:

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

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución

de Poriidos Políticos Locoles, recoerío en lo Dirección Ejecutivo de Orgoni-

zoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

7. IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fechc veintinueve de

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

oprobó el ocuerdo medionte el que determinó los orgonizociones ciudo-

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA la s¡cn¡rtnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL.ETEcToRAt DEt tNsnTUTo MoRE-

LENSE DE PRocEsos ELEcfoRAtEs Y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANA o¡ l-l cor¡lslóN EJECultvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/?OS/012/2020 Y SU ACU-

MULADO IMPEPAc/cEE/cEPQ/Pos/28/2020 EN coNTRA DE rA onen¡¡rzrcrór,¡ cTUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
REIOS" CONSTITUIDA COMO I-A PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPI-I.

MIENTO A TOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR ET CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

poR tA pRoBABtE TRANscREsIóru I lt NoRMATtvA ELEcToRAt.
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donos que cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Por-

tido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que pretendon consti-

tuirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo porte que in-

tereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno confinuor con e/ procedimiento relotivo o Io ob-

fención del registro como porftdo Político Locol, respeclo o los orgonr-

zociones ciudodonos denominodos "Porfido Populor"; "Portido Auten-

tico Zopottsfo"; "México Blonco"; "Por le Democrocio en Morelos PO-

DEM OS",' " Morelos Progreso" ; "Sociedod Progrestsfo de M ore/os " ; " J LJ n-

fos Podem os" ; "Unidod Nociono/ Progresisto",' "Sornos " Movimienfo So-

çigl"; "flignesfor Ciudodono"; "Fufuro por un Morelos poro todos,

Fuerzo, Trobojo y Unidod por elrescofe oportuno de More/os"; "Fuerzo

Morelos"; "Móí Mos Apoyo Socio/ A.C."; "Fuerze por Morelos"; "Poís":

"Sociedod Unido México Avonzo"; "Frenfe Amplio por Morelos"; "Movi-

miento /ndependíente Morelos",' "More/os lnc/uyenfe Renovocion Ab-

so/ufo (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono"; "Armonío por Morelos",' "Mo-

vimiento Alternotivo Socio/", "Frenfe Socio/ por Morelos"; "Portido

Frente Liberolde More/os"; "Líder"; "Portido Libertod, Poz y Justicio";

"Poder poro Todos",' "Renovación Político Morelense"; "Porfido lnclu-

yente Mexicono"; "Juvenfud en Libertod".

I...1

Ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo obtención de registro

como portido Político Locol o los orgonizociones ciudodonos que cumplie-

ron en tiempo y formo con los requisitos previstos en el Ley Generol de Porti-

dos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como Portido Político Locol.

AcuERDo tmpEpAc/cÊE/s3o/2o21 euE eRESENTA n srcnrtrnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUto MoRE-

TENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ U COT"TISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE.

JAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?Q/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUTADO Uttp¡¡lC/Cre/CÊ?AftOS/28/2020 EN CONTRA DE LA OnerUZAClót¡ CIUDADANA 'SOCIEDAD PROGRESISTA DE MO-

REIOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MTENTOALOS ACUERDOS |MpEpAC/CEE/O94/202O E |MPEpAC/CEE/123i2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALEI-ECTORAL

poR LA pRoBABTE ÌRANscREslóN r t-l NoRMATTVA ELEcToRAt.
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8. REQUERIMIENTO ¡MPEPAC/DEOVPP/109/2019. Con fecho cuotro de obril

del oño dos mil diecinueve lo orgcnizoción ciudodono recibió o trovés de su

representonte legol el oficio identificodo con lo clove IMPE-

PAC/DEOyPP/10912019, suscrito por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Pcrtidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo-

ción Ciudodono, medionfe el cuol se le requirió que o efecto de reolizor lo

fiscolizoción de sus recursos, su orgonizoción ciudodono debío constituirse

como osocioción civil, proporcionor el número de cuento boncorio o nom-

bre de ésto, su inscripción en el Servicio de Administroción Tributorio y su

Firmo Electrónico Avonzodo.

9. REQUERIMIENTO IMPEPAC/DEOVPP/161/20'19. EI dío veintinueve de obril

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

sentonfe legol, recibió el oficio IMPEPAC lDEOVPP /161 /2019, en seguimienlo

ol diverso IMPEPAC IDEOyPPl10912019, en el que se le requirió o lo orgonizo-

ción ciudodono que debío informor o esio outoridod fiscolizodoro el cum-

plimiento o lo dispuesio en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden constituirse como Por-

fidos Político locol.

10. FECHAS DE INGRESOS Y EGRESOS, El dío veintinueve de obril del oño dos

mil diecinueve, se notificó el oficio IMPEPAC/DEOyPP /180/2019, signodo por

el Direclor Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto, me-

dionte el cucl se hizo del conocimiento o lo orgonizoción ciudodono los fe-

chos en los debío entregor los informes mensuoles sobre sus ingresos y egre-

sos.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s30/202r euE pRESENTA la s¡cn¡rlnía EJEcuTrvA A,r coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr tNsTtTUTo MoRE-

LENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPAcIoN cIUDADANA Y QUE EMANA oe n comIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE-

JAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE Er PROCEDTMTENTO ORDTNAR|O SANCTONADOR tMpEPAC/CEEICE?Q/qOS/012/2020 y SU ACU-

MULADo tMPEPAc/cEE/cEpa/pos/2e/2020 EN coNTRA DE rA oner¡¡rzlcróH ctUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTO A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR ET CONSEJO ESTATAL ETECTORAI

poR rA pRoBABtË TRANScRESIóH n tl NoRMATtvA ELEcToRAT.
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Así, el dío cotorce de moyo del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción ciu-

dodono presentó o irovés de su representonte un escrito designondo o lo

persono que se despeñorío como responsoble de finonzos.

11. LA FIRMA DEL CONVENIO. Con fecho doce de junio de dos mil dieci-

nueve, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porticipoción Ciudodono, celebró uno sesión extroordinorio en lo

que se outorizó lo firmo del convenio de coloborcción poro el intercombio

de informoción finonciero con lo Unidod de lnieligencio Finonciero de lo Se-

cretcrío de Hociendo y Crédito Público.

12. CONST¡TUCION DE LA PERSONA MORAL. El dío cotorce de junio de dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono o trovés de su representonte legol,

presentó por escrito un oficio signodo por el Notorio Público número Cotorce

de lo Primero Demorcoción Notoriol en el estodo de Morelos, o trovés del

cuol hoce constor que se inició el trómite poro reolizor lo constitución de lo

persono morol denominodo Sociedod Progresisto de Morelos o solicitud del

representonte legol de lo orgonizoción ciudodono.

13. ASOCIACIóN ClVlL. Con fecho treintc de ogoslo del oño dos mil dieci-

nueve, lo orgonizoción ciudodono informó por escrito o esio outoridod elec-

torol, lo constitución de uno osocioción civil denominodo, CIUDADANOS

CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C.

14. ACUERDO IMPEPAC/CEE /094/2020. En sesión extroordinorio de fecho diez

de julio del dos ml veinte, el Consejo Eslotol Electorol de esie lnstitufo, oprobó

CI "ACUERDO IMPEPAC/CEE /094/2020, QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECU-

AcuERDo lMpEpAc/cEE/s3o/2021 euE pRESENTA ta s¡cnerenít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-

LENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ m comtslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2020 Y SU ACU.

MULADo fMpEpAc/cEE/cEpa/?osl2l/2o20 EN coNTRA DE rA onerNrzacró¡r cTUDADANA 'socrEDAD pRocREstsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2O20 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATATELECTORAT

poR tA pRoBABTE rnnnscn¡stóH A tA NoRMAItvA Er-EcToRAL.
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TIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN Y QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECU-

TIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCE-

SOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME

MENSUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA SOCIEDAD PROGRE-

SISTA DE MORELOS'' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA

CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C., CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE DICIEMBRE 20.l9 Y ENERO DE DOS MIL VEINTE" que en lo porie me-

dulor determinó:

t...1

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte consideroiivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo el inicio del Procedimienlo Soncionodor propuesto

por lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones

que pretenden constituirse como poriidos políticos y se o inslruye o lo Secre-

lorío Ejeculivo y o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnstituto

Morelense, o efecio de que en elómbito de sus focullodes den cumplimiento

ol presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presenle ocuerdo ol representonte

legol de lo orgonizoción ciudodono denominodo Sociedod Progresisto de

Morelos.

CUARTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internei del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

olención ol principio de móximo publicidod.

t...I

15. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. En cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /09412020, el dío veintiuno de julio del dos mil veinte, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, decretó el inicio del procedimiento Ordi-

norio So ncionodor Elecioro I I M P EPAC/C EEIC EPQ/PO S I 1 2 / 2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pREsENTA m srcnrranít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTAIAI EtEcToRAt DEL tNsItTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pART¡crpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or u comrstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAI. SE RESUELVE EL PROCEDIMIENÍO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/012/2020 Y SU ACU.

MULADo tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/28/2020 EN coNTRA DE LA oneruzrctóH ctUDADANA "soctEDAD pRocREsrsrA DE Mo-

RELOS" CONSTITU¡DA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSIRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MIÊNTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORELCONSEJOESTAÌALELECTORAT

poR tA pRoBABtE TRANSGRESTó¡¡ n n NoRMATTvA ELEcToRAT.
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Mismo que fue notificcdo el dío diez de ogosto del dos mil veinte, por lo

que el plozo concedido poro dor respuesio feneció el dío diecisiete de

ogosto de dos mil veinte, sin hober dodo confesioción ol procedimiento in-

coodo en su contro. Por lo que el periodo de insirucción fue operturodo por

lo Secretorío Ejecutivo el dío veinte de ogosto del dos mil veinte.

1ó. RESGISTRO DE PARTIDOS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elec-

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono, celebrodo eldío treinto y uno de ogosio deloctuol, fueron oprobodos

los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que cumplieron con el trómite

previo poro obfener su registro como porlido político locol, otorgóndoseles

en ese sentido el registro como portidos políticos, medionte los ocuerdos lM-

PEPAC/CEE/130/2020, Movimiento Alternotivo Sociol; IMPE-

PAC/CEE / 1 321 2020, Sumo ndo Volu ntodes; lM PEPAC/C EE I 1 34 / 2020, Morelos

Progreso; IMPEPAC lCEEl13812020, Bienestor Ciudodono; IMPE-

PAC/CEE/140/2020, Fverza, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de

Morelos; IMPEPAC ICEEI 14212020, Fuerzc Morelos Joven; IMPE-

PAC/CEE /144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol, IMPEPAC ICEE/ 14612020, Reno-

voción Político Morelense e IMPEP AC/CEE/331 12020, Armonío por Morelos.

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/123/202O. En sesión extroordinorio de fecho

treinto y uno de ogosto del dos ml veinte, el Consejo Estotol Electorol de este

lnstituto, oprobó el "ACUERDO IMPEPAC/CEE 112312020 QUE PRESENTA LA SE-

CRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORE-

LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE

EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS

ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTIIUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euc pRESENTA m s¡cn¡tlnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoRE-

tENsE DE PRoccsos ÊLEcToRAtEs y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANA or n com¡sróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDTANTE Er- CUAt SE RESUELVE Er PROCEDTMTENTO ORDtNARTO SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CÊpA/p05/012/2020 y SU ACU-

MULADo rmpEpAc/cEE/ctpe/pos/28l2020 EN coNTRA DE rA onenN¡z¡cró¡l cTUDADANA "soctEDAD pRoGREstsTA DE Mo-
RETOS" CONSTIÍUIDA COMO LA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 ApROBADO pORETCONSEJOESIAIATETECTORAL

poR LA pRoBABLE TRANSGRESIóN n Ln NoRMATTvA Et EcToRAL.
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LOCAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-RALES Y PARTICIPA-

CIÓN CIUDADANA, RESPECTO AL INFORME MENSUAL SOBRE EL ORIGEN,

MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN

CIUDADANA DENOMINADA "SOCIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS'' CONS-

IITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRU-

YENDO PARA TODOS A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE DOS

MIL VEINTE" que en lo porte medulor determinó:

t...1

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

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porie considerotivo

del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el inicio del Procedimiento Soncionodor pro-

puesto por lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituirse como poriidos políticos y

se o instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Comisión Ejecutivo Permo-

nente de Quejos del lnsiitulo Morelense, o efecto de que en elómbito

de sus focultodes den cumplimiento ol presente ocuerdo.

t...1

t 8. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. En cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/12312020, el dío dos de septiembre del dos mil veinte, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, decretó el inicio del procedimiento Ordi-

norio Soncionodor Eleciorol IMPEPAC/CEE/CEPQ/PO512812020. Mismo que

fue notificodo el dío cuotro de septíembre del dos mil veinte, por lo que el

plozo concedido poro dor respuesto feneció el dío nueve de septiembre

de dos mil veinie, sin hober dodo contestoción ol procedimiento incoodo

en su contro. Por lo que el periodo de instrucción fue operturodo por lo Se-

cretorío Ejecutivo el dío diez de septiembre del dos mil veinte.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/530/202r euE pRESENTA u srcnrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcloN ctUDADANA y euE EMANA or n comlslóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/012/2020 Y SU ACU-

MULADo tMpEpAc/cEElcE?e/?os/28/2020 EN coNTRA DE LA onea¡¡lztctót¡ ctUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTO A TOS ACUERDOS IMPEPAC/CÊE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

poR tA pRoBABtE rnl¡¡scntslót'¡ A LA NoRMATtvA ELEcToRAt.
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19. SUSPENSIóN. Medionte ocuerdo de fecho seis de sepiiembre de dos mil

veinie, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstiluto suspendió los plozos legol-

menfe previstos poro lo sustoncioción y resolución de los procedimientos or-

dinorios: IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/01212020; IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/O1 3/2020; IMPEPAC I CEEI CEPQ/POS/O1 4 /2020; IMPE-

PAC/CEE/CEPQi PO S I 01 5 I 2020; IMP EPAC I CEEI CEPQ/POS/O I 6 I 2020: IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/0 I 7 /2020; IMPEPAC I CEEI CEPQ/POS/O2 6 /2020; IMPE-

PAC/C EE/C EPQ/PO S I 028 I 2020; I M P E PAC I CEE I CEPQ/POS/O29 I 2020; I M P E-

PAC/C EEIC EPQ/P OS I 030 I 2020; I M P EPAC I CEE I CEPQ/POSiO3 1 / 2020; I M P E-

PAC/C EElC EPQ/P OS I 032 I 2020.

El cuol le fue notificodo o lo orgonizqción hqsto el dío veinlicuotro de sep-

tiembre, por lo que los efeclos del mismo se computo o portir del dío si-

guiente de lo notificoción o lc orgonizoción. Eslo en rozón de que cuondo

lo notificoción no hc surtido efectos, en los términos del ordenomiento que

lo rige, no pueden legolmente computorse los términos o plozos. Por lo que

si bien, el outo emitido por el Secretorio Ejecutivo doto de fecho seis de sep-

tiembre de dos mil veinie, lo figuro de surtimiento de efectos es unCI institu-

ción jurÍdico de noturolezo procesol, previsto con lo finolidod de dotor de

seguridod jurídico o los gobernodos poro que conozcon o portir de cuóndo

el cómputo del plozo determinodo porc el ejercicio de un derecho u obli-

goción corre o cCIrgo de lo persono notificodo, porque el deber de esto

outoridod es hocer del conocimiento de los portes sus determinociones.

Atendiendo o los siguienles considerociones:

t.l
Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

primer domingo de junio de dos mil veintiuno, lo que genero poro esio

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE eRESENTA tl secnrtnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt DEt lNslTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA ot n com¡stóN EJEcuItvA pERMANENTE DE auE-

JAS, MEDTANTE Et CUAt SE RESUELVE E[ PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CEpQ/p05/012/2020 y SU ACU-

MULADo tMpEpAc/cEE/cEpe/?os/28/2020 EN coNfRA DE tA onel¡¡lzecrór.¡ cTUDADANA 'soctEDAD pRoGREstsTA DE Mo-
RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEÊ/O94/202O E TMPEPAC/CEE/123/2020 ApROBADO pORELCONSEJOESTATATETECTORAT

poR LA pRoBABLE IRANSGRES¡ó¡I a n NoRMATtvA ELEcToRAT.
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osícomo diversos quejos tromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompetencio de esto

outoridod electorol, ounodo o lo corgo de irobojo y los condiciones

presupuesforios y moterioles con los que cuento eslo ouloridod elec-

torol lo que mermo cumplir o cobolidod con los fines legoles y consii-

tuciones. No obstonle lo creoción de ocho portidos políticos locoles,

lo que conllevo o un oumento en los octividodes de este lnsiitulo o

comporoción con otros procesos electoroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios sonciono-

dores IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2020; IMPE-

P Ac / cEE / cE Pa/Pos/O 1 3 / 2o2o; IMP EPAc/c EElc EPQ/P oS / 01 4 / 2020;

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/01 5/2020; IMPE-

P AC / cEE / cEPQ/Pos/o 1 6 / 2020: IMPEPAc/c EE/c EPQ/Pos/O I 7 / 2o20;

IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/026/2020; IMPE-

P AC / CEE / CEPa/PoS/028 / 2020; lM P EPAC/C EElcEPa/P OS / 029 / 2020;

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/030/2020; IMPE-

P AC / CEE / cE P O/ P OS /0 31 / 2020; I M P E P AC /C E E/C E P A/ P O S / O32 / 2020 n o

tienen impocio olguno en eldesorrollo delprocesos electorol, se oten-

drón prioritoriomenle los medios de impugnoción, los procedimientos

especioles soncionodores y los procedimientos ordinorios soncionodo-

res que lengon olgún impoclo o reloción con los comisiones 2O2O-2O21:

osí como lo fromitoción de juicios federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo 105, de lo Ley Generolde Sistemos de Medios de lmpugnoción

en moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución

de los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos

perfinentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y

resolución de los medíos de impugnoción en moleriol electorol vincu-

lodos ol proceso eleciorol en curso.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA n se cRrtanía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL rNsnTUTo MoRE-

tENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ tl colvustóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EI CUAt SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2020 Y SU ACU-

MUtADo tMPEPAc/cEE/cE?e/?os/28/2020 EN coNTRA DE LA onea¡lztclót¡ ctUDADANA 'soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAI DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALETECTORAL

poR rA pRoBABtE TRANSGRESTón I u NoRMATtvA ErEcroRAL.
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20. PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil veinte,

en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Mo-

relense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dío inicio de mo-

nero formcl el Proceso Electorol Locol ordinorio pora el Estodo de Morelos

2020-2021.

21. DILIGENCIAS.

- Cedulo de notificcción de fecho doce de febrero de dos mil veinte, le fue

notificodo los observociones emitidos en el diclomen IMPE-

PAC/CTF /01112020, emitido por lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones que pretenden construirse como oportido po-

lítico locol de este lnstituto, correspondiente ol mes de diciembre de dos mil

diecinueve.

- Cedulo de notificoción de fecho veinticuotro de mozo de dos mil veinte,

le fue notificodo los observociones emitidos en el dictomen IMPE-

PAC/CIF /02512020 emitido por lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones que pretenden construirse como oportido po-

líiico locol de esie lnstituto , correspondienle ol mes de enero de dos mil

veinte.

- Oficio IMPEPAC ICTF/036/2020, signodo por el Director Ejecutívo de Orgo-

nizoción y Portidos Políticos en funciones de Titulor de lo Unidod Técnico De

Fiscolizoción Temporol del lnstituto, en lo que hoce constor que lo Orgoni-

zoción ciudodono Sociedqd progresisto de Morelos no presento el informe

correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte

22. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En términos del ortículo 70 del Re-

glomento del Régimen Soncionodor Electorol, lo Secretorío Ejecutivo de este
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/2021 eu¡ ¡RESENTA t¡ s¡cn¡llnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-

LENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ r-r co¡vusróN EJEcunvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUTADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/28/2020 EN coNTRA DE rA onennrznc¡óru cTUDADANA 'socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2O20 E IMPEPAC/CEE/12312020 APROBADO PORETCONSEJOESTATATETECTORAT

poR LA pRoBABLE TRANSGRESIóH I ll NoRMATtvA EtEcIoRAL.
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lnstituto celebro lo oudiencio de pruebos y olegotos del procedimiento lM-

PEPAC/CEE/CEPQ/POS/1212020 y su ocumulodo IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/28/2020 , mismo que tuvo lugor el dío dieciocho de

septiembre de dos mil veinte, en lo cuol se hizo constor que no comporeció

lo persono olguno que representoró o lo orgonizoción, no obstonie que

después de uno búsquedo exhoustivo y minucioso no se locolizó escrito ol-

guno por el cuol hoyo comporecido.

23. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fechc cinco de moyo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo lM-

PEPAC/CEE/269/2021, o trovés del cuol propone modificor lo conformoción,

integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este órgono comiciol,

en términos de lo previslo por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol formo que lo

Comisión Ejecutivc Permonente de Quejos quedó integrodo de lo siguiente

formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeih Mortínez GuIiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Miro. Moyte Cosolez Compos

24. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). El Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordinorios

por los que se oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de

lo pondemio del COVID-19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE pnocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or u comstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANÍE Et CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?os/012/2020 Y SU ACU-

MUtADo tmpEpAc/cEE/cq?e/?os/28/2020 EN coNTRA DE LA onelr.rz,qcrór¡ cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

REIOS" CONSIITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTO A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

poR rA pRoBABLE TRANScRESIóH r Lr NoRMATTvA ETEcToRAL.
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estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizc este ins-

tituto locol, entre los últimos ocuerdos:

Periodo comprendido

Del dío veintitrés de ogoslo
ol cinco de sepiiembre de
dos milveintiuno

Eldío nueve olveintidós de
ooosto de dos milveintiuno

Fecho de emisión

El dío veintitrés de
ogosto de dos mil vein-
tiuno

El dío seis de sepÌiem-
bre de dos mil veinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/5OO/2021

IMPEPAC/CEE/512/2021

No

0l

02

25. REANUDACION. Medionte ocuerdo de fecho veintiuno de junio del pre-

sente oño, lo Secreiorío Ejecutivo de este lnstituto reonudo los plozos porCI lo

susioncioción y resolución de los procedimientos ordinorios: IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/012/2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 3/2020; IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/014/2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 5/2020; IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/016/2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O17/2020: IMPE-

P AC/CEE|CEPQ/POS/026/2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ IPOS/028/2020; IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/029 /2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/030/2020; IMPE-

P AC I CEEI C EPQ/POS/O3 1 / 2020: lM P EPAC/C EEIC EPQ I P OS / 032/ 2020. N otifico ndo

Dicho determinoción o lo orgonizoción el dío veintiocho de junio del pre-

sente oño.

2ó. PRIMERA PRESENTACIóN. En sesión extroordinorio de fecho tres de julio

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos rechozó el

proyecto presentodo por lo Secreiorío Ejecutivo medionte el cuol se pro-

puso el sobreseimienlo del procedimienlo ordinorio soncionc¡dor que nos

ocupq, y o crilerio de los inlegronles de lo Comisión, lo infrocción previsto

en el ortículo 392, inciso o) del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elec-

toroles poro el Estodo de Morelos concotenodo con el ordinol I l, numerol 2

de lo le Ley Generol de Portidos Políticos eslobo plenomente qcreditodo y

por ende, lo sonción debío consislir en uno omonesloción.
AcuERDo tmpcpAc/cEÊ/s30/2021 euE pRESENTA n secnrrlníl EJEcurvA ,AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRE-

LENsE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTlctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ la co¡vustóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE eur-
JAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI212020 Y SU ACU-

MUtADo rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/za/2020 EN coNTRA DE LA onen¡rzlcróH cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-
REIOS" CONSTITUIDA COMO [A PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOATOS ACUERDOS TMPEPAC/CEÊ/O?4/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pORETCONSEJOESTATALETECTORAT

poR tA pRoBABTE rn,qlscn¡stóH A [ANoRMATtvAErEcToRAr.
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27. SEGUNDA PRESenfACIóru. En sesión extroordinorio de fecho once de

ogosto del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos re-

chozo el proyecto presentodo por lo Secrelorío Ejecutivo medionte el cuol

se propuso lo omonestoción instruido en lo sesión de fecho tres de julio del

presente oño, en virtud que o su consideroción de los integrontes de lo

Comisión Ejecutivo Permcnente de Quejos solicitó que se individuolizoró lo

sqnción en lérminos del qrtículo 75 del Reglomenlo del Régimen Sqncionq-

dor Eleclorol. Asimismo, se soliciló de inliluloron codo uno de los pórrofos

poro mejor comprensión del lexlo.

28. TERCERA PRESENTACIóN. En sesión extroordinoric de fecho veinte de

ogosto del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos re-

chozó el proyecto presentodo por lo Secretorío Ejecutivo, en el sentido de

individuqlizor codq unq de los infrocciones de lq orgonizoción correspon-

dienle q los meses de diciembre de dos mil diecinueve y enero y febrero de

dos milveinle, esto en razón que se presentó un proyecto de resolución que

individuolizó en su conjunto los infrocciones de codo mes.

29. ANÁLISIS Y APROBACIóru ort PROYECTO. En sesión extroordinorio de fe-

cho uno de septiembre de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Quejos determinó lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Esto Comisión, es competente poro emitir el presente ocuerdo, con bose

en lo expuesto en lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se propone ol Consejo Estolol Electorol, en bose o lo porte considerotivo

del presente ocuerdo, omonestor públicomente o lo orgonizoción ciudodono So-

ciedod Progresisto de Morelos constituido como personol morolConslruyendo poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/202r euE pRESENTA ta secner¡nía EJEcultvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-

LENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA pr m com¡stóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2020 Y SU ACU-

MULADo fMpEpAc/cEE/cE?e/pos/28/2020 EN coNTRA DE LA oneaNrzrcró¡¡ cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MTENTO A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E |MPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pOR Er CONSEJO ESTATAI EIECTORAI

poR LA pRoBABTE rne¡¡senrstóru A LA NoRMATTvA ELEcToRAT.
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Todos A.C. por lo omisión solventor los observociones relotivos o los goslos de egre-

sos e ingresos con molivo del informe correspondienle ol mes de diciembre de dos

mildiecinueve.

TERCERO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol, en bose o lo porle considerotivo

del presente ocuerdo, omonestqr públicomente o lo orgonizoción ciudodono So-

ciedod Progresisto de Morelos constituido como personol morolConstruyendo poro

Todos A.C. por lo omisión de presentor el informe relotivo o los gostos de egresos e

ingresos ol mes de enero de dos milveinle.

CUARTO. Se propone ol Consejo Eslotol Electorol, en bose o lo porte considerotivo

del presente ocuerdo, omoneslor públicomente o lo orgonizoción ciudodono So-

ciedod Progresisto de Morelos consliluido como personol morol Construyendo poro

Todos A.C. por lo omisión de presentor el informe relotivo o los gostos de egresos e

ingresos ol mes de febrero de dos milveinte.

QUINTO. Túrnese el presente ocuerdo ol Consejo Estotol Electorol como órgono mó-

ximo de dirección, en iérminos delortículo ó3 y 64 del Reglomento del Régimen Son-

cionodor Electorol, poro su conocimiento, onólisis y en su coso oproboción.

SEXTO. Se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo o que uno vez oprobodo por el presente

ocuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnstiluto de visto o lo Unidod

de Inteligencio Finonciero de lo Secrelorío de Hociendo y Crédito Público; osí como

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstifuto Nocionol Electorol, respecTo del in-

cumplimiento de lo orgonizoción ciudodono por cuonto o sus obligociones de fis-

colizoción sobre el uso y destino de sus recursos correspondientes ol mes de diciem-

bre de dos mil diecinueve y o los meses de enero y febrero de dos mil veinte.

i...1

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Este Consejo es compe-

tente poro conocer y resolver del presenie Procedimiento Ordinorio Soncio-

nodor, en términos de lo dispuesto por los orlículos 4.l, Bose V, cporiodo C, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/530/2021 euE pRESENTA la s¡cnrnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr- DEL rNsTrTUTo MoRE-

LENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA oe m co¡lstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDTANTE EL CUAr SE RESUETVE Er PROCEDTMTENTO ORDTNAR|O SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CE?Q/?05/012/2020 y SU ACU-

MUTADo rMpEpAc/cEE/cE?e/pos/28/2020 EN coNTRA DE rA oneanrzlclór,¡ ctUDADANA 'soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C, EN CUMPTI.

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALETECTORAL

poR tA pRoBABtE rull¡sen¡stót¡ A tA NoRMATtvA EtEcIoRAL.
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1 ló, Aportodo lV, incisos o), b) y c), de lo Consiitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos 440, 441, 442, numerol '1, inciso a), 443, numerol l, de lc

Ley Generol de lnstituciones y Procedímientos Elecioroles:23, frocción V, de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I ,3, 69, froc-

ción ll, Bl, frocción lll, 83, 90 Quintus, frocciones I y lll, 98 frocción l, 38l, inciso

a),382,383, frocción 1,384, frocción 1,395, frocción 1,397 y 398 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos: 1,2,

3, 5, 6, frocción 1,7, 45, 46, fracción l, del Reglomento del Régimen Soncio-

nodor Electorol; I l, inciso o), del Reglomento de Comisiones del Consejo Es-

totol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono.

Por su porte, el Consejo Estotol Eleciorol conformoró porc el mejor desem-

peño de sus otribuciones, comisiones ejecuiivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Mo-

relense, de ocuerdo o lo moÌerio encomendodo, luego osí, esto Comisión

Ejecutivo Permcnente de Quejos es competente poro emitir el presenTe

ocuerdo en términos del reglomento correspondiente.

II. ATRIBUCIóru OTT SECRETARIO EJECUTIVO DEt INSTITUTO MORELENSE DE PRO.

CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIót¡ CIUDADANA. Con fundomento en los

ortículos 98, frocciones XX y XXXVII del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en consononcio con los ordi-

noles 6,25 y 53, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, prevé

en su conjunto que lo Secretorío Ejecutivo determinoró en codo coso, eltipo

de procedimiento por el que debon sustonciorse los quejos que se interpon-

gon, en otención o los hechos denunciodos y o lo presunto infrocción; osí

como recibir y sustoncior, según seo el coso, los recursos presentodos onte

el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Eleclorol.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/2021 euE pRESENTA Ln srcn¡rnníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUfo MoRE-

LENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ r.r comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/012/2020 Y SU ACU.

MurADo tmpEpAc/cEE/clpa/pos/29/2020 EN coNTRA DE [A onernrzlcrór'r cTUDADANA "soctEDAD pRocREslsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALETECTORAI

poR rA pRoBABtE TRANScRESIóH l u NoRMATTvA EtEcToRAt.
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Aunodo o lo onterior, lo Secreiorío Ejecutivo contoró con el ouxilio y opoyo

delTitulor de lo Dirección Jurídico pCIro sustoncior los procedimientos soncio-

nodores en términos de los ortículos 25 del Reglomento del Régimen Soncio-

nodor Electorol y 28 del Reglomento lnterno de este lnstituto.

lll. MARCO NORMATIVO. Cobe señolor que los obligociones de fiscolizoción

en términos de lo dispuesto por el ortículo 35, del Reglomento de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones que pretenden constiiuirse como Portido Polí-

tico Locol, poro lo fiscolizoción de sus recursos los orgonizociones ciudodo-

nos son lo de consliluirse en unq Asocioción Civil debidomente registrodo

onte fedctorio público, como uno medido necesorio poro que lo rendición

de cuenios en moterio de fiscolizoción seo odecuodo y eficoz en términos

del ocuerdo INE/CGBg/2019 del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Elec-

forol, osimismo es necesorio que se inscribon en elsislemo de Adminislroción

Tribulqrio, contor con Firmo Eleclrónicq Avonzodq y cuenlo boncqriq oper-

lurodo o su nombre:

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

Asocioción Civil, sirve poro olconzor lo finolidod constitucionol de

que los recursos obtenidos y ejercidos por los orgonízociones ciu-

dodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto Morelense de Pro-

cesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o trovés de lo Comi-

sión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, fol situoción solo puede

ser moleriolizodo o portir de su conformqción como persono mo-

rql; osimismo obedece o lo necesidod de permitir lo distinción en-

tre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o miem-

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA ta s¡cn¡rtnh EJEcUT¡vA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT DEL tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA oe Lt comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUEI-VE E[ PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O12/2020 Y SU ACU.

MULADo tMPEpAc/cEE/cEpa/pos/zg/2o20 EN coNTRA DE r.A onea¡rzacró¡r cTUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENTO A LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/O?4/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

poR tA pRoBABt-E TRANSGREsIó¡¡ ,q La NoRMATtvA ELEcToRAt.
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bros de lo Orgonizoción Ciudodono,y los recursos que le son con-

fiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su constitución como

Portido Político Locol.

b) CUENTA BANCARIA. Poro tener un debido control y que permito

ejercer lo obligoción de rendición de cuentos de uno monero

odecuodo, los orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de

monero exclusivo, uno cuento boncorio en lq lnstitución Finon-

ciero de su preferencio poro concentror los recursos, en ese sen-

tido no podrón utilizor cuentos yo existentes con el fin de coptor

los ingresos y comprobor los gostos.

c) RFC Y FIRMA ELECTRóNICA AVANZADA. El ortículo 27 del Código

Fiscol de lo Federoción estoblece que lcs personos moroles que

hoycn obierto uno cuento o su nombre en los entidodes del sis-

temo finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Fe-

derol de Contribuyentes lo que oyudo o gorontizor lo odecuodo

comprobcción de los operociones reolizodos por los orgonizocio-

nes ciudodonos que pretenden constituirse como portido político

locol.

En este tenor de ideos, ol presente instrumenlo le son oplicobles

o) coNSTtTUCtóN POLíTtCA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS. Estoblece

los principios bósicos del régimen de fiscolizoción de los recursos o los orgo-

nizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como portido políiico

locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos posteriormente en

lo legisloción que resulto oplicoble poro lo revisión de los informes mensuoles

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s3o/202r euE pRESENTA r-l s¡cneltnía EJEcultvA At coNSEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr rNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE ÊMANA or u comlsróN EJEcurrvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?QIPOS/012/2020 Y SU ACU.

MULADo rMpEpAc/cEE/cE?a/?os/29/2020 EN coNTRA DE rA oncnuzncrór.r cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

REIOS" CONSÌITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENTO A tos ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR ELCONSEJO ESTATAT ELECTORAT

poR tA PRoBABLE TRANscREsIó¡l n n NoRMATtvA EtEcToRAt.
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de los orgonizociones ciudodonos que pretendon constiluirse como portido

político locol.

L..I
Arlículo 9.

No se podro coortor e/ derecho de osociorse o reunírse pocíficomenfe con

cuolquíer objeto lícito; pero so/omenfe los ciudodonos de /o Repúb/ico podron

hocerlo poro tomor porte en /os osunlos políticos de/ poís. Ninguno reunión or-

modo, fiene derecho de deliberor.

No se consideroró ílegol, y no podro ser disuello uno osombleo o reunión que

iengo por objeto hocer uno peticion o presenf or uno protesfo por olgún octo,

o uno outoridod, si no se profieren injurîos contro ésfo, nise hiciere uso de vio-

/encios o omenozos poro intimidorlo u oblígorlo o reso/ver en e/ senlido gue se

desee.

L..T

L..T

ARTíCULO 35. Son derechos del ciudodono:
tt
t - - -l

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

osunfos políticos de/ poís;

1..1

1..1

ARTíCULO 4I

"(...)

V. Lo orgontzoción de /os e/ecciones es uno f unción esfofo/ gue se reolizo o

frovés del lnstifuto Nociono/ Electorol y de /os orgonismos públicos /ocoles, en

los términos que esfob/ece esfo Consttfuctón.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/2o21 euE pRESENTA u srcnrrlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL rNsnTUTo MoRE-

TENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ I-I COIIIISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE-

JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/O12/2020 Y SU ACU-

MutADo rmpEpAc/cEE/cqpa/?os/28/2020 EN coNTRA DE rA oneanrzacrór'r cTUDADANA "socrEDAD pRocREstsTA DE Mo-

RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2O20 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATATETECTORAT

poR rA pRoBABTE rnrrusen¡sróN A rA NoRMATtvA ELEcToRAT.
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Apartodo B. Conesponde ol lnstifufo Nociono/ Electorolen /os términos gue es-

fob/ecen esfo Consfitucion y /os /eyes:

o) Poro /os procesos e/ecloroies federoies y /oco/es

(...)

6. Lo Fiscolizoción de /os ingresos y egresos de /os portidos políticos y condidof os,

Y

(...)

AparÍodo C. En /os enfidodes federofivos /os e/ecciones /oco/es eslorón o corgo

de orgonismos públicos /oco/es en /os términos de esfo Constifucion, que ejer-

cerón funciones en /os siguienfes moferios:

(...)

10. Todos /os no reservodos ollnsfifufo Noclono/ electorol, y

t...1

b) tEY GENERAT DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. Al res-

pecto se estoblece en lo legisloción lo que o continuoción se tronscribe:

1..1

ARTíCULO 98.

l. Los Orgonismos Públicos Loco/es esfón dofodos de personolidod jurídico y

potrimonio propios. Gozoron de outonomío en su f uncionomiento e indepen-

dencio en sus decisiones, en /os términos previsfos en /o Consfifución, esfo Ley,

/os consfifuciones y leyes /oco/es. Serón profesiono/es en su desempeño. Se re-

giron por /os principios de certezo, rmporciolidod, independencio, legolidod,

moximo publicidod y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Loco/es son ouforidod en Io moterio electorol, en /os

términos gue esfob/ece /o Consfifución, esio Ley y los /eyes /oco/es conespon-

dienfes.

1..1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3o/2021 euE pRESENTA r¡ srcn¡nníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-
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1..1

Ariículo 99.

l. Los Orgonismos Públicos Loco/es contorón con un órgono de dírección supe-

rior integrodo por un conseiero Presidenfe y seis Consejeros E/ecforo/es, con de-

recho o voz y voto; el Secreforio Ejecutivo y represenfonfes de /os portidos polí-

ticos con regisfro nocionolo esfofof guienes concurriron o /os sesiones só/o con

derecho o voz.

t...1

t...1

Arlículo 104.

l. Conesponde o /os Orgonismos Públicos Loco/es ejercer funciones en /os si-

guienfes molerios:

o) Aplicor /os disposiciones generoles, reglos, /ineomientos, criterios y formofos

que, en eiercicio de /os focullodes que /e confiere /o Constifución y esto Ley,

estoblezco el I nsfit uto ;

lt
1...J

r) Los demos gue defermine esfo Ley, y oquéllos no reservodos o/ /nsfifuto, que

se estob/ezcon en lo legisloción locolcorespondienfe.

t...1

c) LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. Por su porte lo ley de portidos polÊ

ticos contemplo en sus ortículos l, 9, 10, I l, entre otros, respecto ol temo de

fiscolizoción como o continuoción se oprecio:

L..T

Artículo l.

l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio generol en el territorio

nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones consfífucionoles op/icobles

o los portrdos po/íficos nociono/es y /oco/es, osí como dislributr compefencios

entre lo Federoción y los entidodes federolivos en moferio de:

o) Lo constituctón de /os portidos políficos, osí como los plozos y requisitos poro

su regisfro legol;

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3ol2o21 euE pRESENTA r.l s¡cnrrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAL DEr tNsTtTUro MoRE-

rENsÊ DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or u comrsróN EJEcuTrvA rERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAt SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS1012/2020 Y SU ACU-

MULADo tMpEpAc/cEE/cÊ?e/?os/29/2020 EN coNTRA DE rA oner¡rzacróN cTUDADANA "soctEDAD pRocREststA DE Mo-

RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALETECTORAL

poR LA pRoBABtE rneHsen¡slót¡ A LA NoRMATtvA ELEcToRAt.
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t. .,1

Arlículo 9.

l. Conesponden o /os Orgonismos Públicos Loco/es, los otribuciones siguienfes:

(...)

bJ Regisfror los portidos po/íficos /oco/es,'

t...1

t...1

Arlículo 10.

l. Los orgontzociones de ciudodonos gue pretendon consfifurrse en portido po-

lítico nocionol o locol deberon obtener su regrsfro onfe el lnstifuto o onfe el Or-

gonismo Público Locol, gue corespondo.

2. Poro gue uno orgonizoción de ciudodonos seo regisfrodo como portido po-

lítico, se debero verificor que éslo cumplo con /os requisifos siguienfes:

o/ Presenlor uno declarocion de principios y, en congruencio con ésfos, su pro-

gromo de occtón y /os eslolufos gue normorón sus ocfividodes; /os cuo/es de-

beron sofisfocer ios requisilos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley,'

b) Trofondose de porfidos políficos nociono/et contor con fres mil milítonfes en

por Io rnenos veinfe enlidodes federofivos, o bien fener trescienfos militonfes,

en por /o menos doscienfos disfrifos e/ecforo/es untnominoles, /os cuo/es debe-

ron contor con credenctolporo vofor en dicho enttdod o distrìto, según seo e/

coso,' bojo ninguno circunsfoncio, el número fofol de sus militonfes en e/poís

podró ser inferior o10.26 por ciento del podrón eleclorolfederol que hoyo sido

utilizodo en /o e/eccion federol ordtnorio inmedioto onterior o lo presentoción

de /o solicifud de que se frofe, y c) Trofóndose de partidos políficos /oco/es,

confor con miltfonfes en cuondo rnenos dos ferceros porfes de /os municipios

de /o enfidod o de ios demorcociones ferritorioles delDisfrito Federol; /os cuo/es

deberón contor con credenciol poro votor en dichos municiptos o demorco-

ciones,' bojo ninguno circunstoncio, el número fofol de sus milifonfes en /o enfr-

dod podró ser inferior ol 0.26 por ciento del podrón elecforolque hoyo sido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/202r euE pRESENTA r-¡ s¡cRrtanía EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAT EtEcIoRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pAnTlclpAcloN cTUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ comslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANIE ET CUAt SE RESUEI.VE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CÉ?AIPOS/012/2020 Y SU ACU.

MULADo tMpEpAc/cEE/cEpe/?os/28/2020 EN coNTRA DE rA onelxrzlcrór.¡ cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-
REIOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pORETCONSEJOESTAÍATELECTORAT
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ufilizodo en /o e/ección locol ordinorio tnmedioto onterior o /o presentación de

/o so/icifud de que se froie.

t...1

1..1

Artículo lI.
l. Lo orgontzoctón de ctudodonos gue pretendo consfifuirse en portido político

poro obfener su regisfro onte el lnstituto debero, frofóndose de porfidos políti-

cos nociono/es, o onte e/ Orgonismo Público Loco/ gue conesp ondo, en e/ coso

de portidos po/íficos /oco/es informor tol propósito o lo outoridod gue cones-

pondo en el mes de enero de/ oño siguienfe ol de la e/ección de Presidenfe de

/os Esfodos Unidos Mexiconos, en e/ coso de regisfro nocionol, o de Gobernodor

o Jefe de Gobierno del Disfrito Federol, trotóndose de regisfro locoL

2. A porfir del momento delovrso o que se refiere el porrofo onterior, hosfo /o

resolución sobre /o procedencio del registro, Io orgonizoción informoro men-

suo/mente ol lnsfituto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de /os

primeros diez díos de codo mes.

t. ..1

d) REGTAMENTO DE FISCALIZACTóN DEL TNSTTTUTO NACTONAT ETECTORAL. por

su porte el reglomento de fiscolizoción, emitido por el lNE, estoblece res-

pecto o lo fiscolizoción, informes, y los obligociones de los osociociones que

pretendon constituirse como Portido Político Locol, lo que o continuoción se

tronscribe:

L..T

Arlículo 22.

De los ínformes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos gue informoron su propósilo de constiluir

un portido polífico deberon presenfor informes de ingresos y gosfos mensuo/-

menfe, o portir de/ mes en gue monifestoron su inferés de regrsfro y hosfo e/ rnes

en gue se resue/vo sobre lo procedencio de/regisfro.

L..I
AcuERDo lMpEpAc/cEE/s30/2021 euc pRESENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNSEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr tNsTtTUro MoRE-

rENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or m comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-

JAS. MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVÊ Er PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CE?A/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUtADo rMpEpAc/cEE/cE?e/?os/28/2020 EN coNTRA DE rA onerHrz¡crór¡ cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAI. DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENTOATOS ACUERDOS TMPEPAC/CÊE/O94/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 ApROBADO pORELCONSEJOESTATALELECTORAT

poR tA pRoBABtE TRANScREStóru a n NoRMATtvA EtEcToRAt.
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Ariículo 34.

Reguisífos de lo conlobilidod poro los Agrupociones

l. Los Agrupociones que obtengon ingresos por hoslo el equtvolenfe o dos mil

díos de so/orio mínimo, deberon llevor una confobiltdod srmplificodo, consis-

fenfe en un libro de ingresos y egresos, descdbiendo de monero cronológico

/os ingresos obfenidos y /os goslos reolizodos, el imporfe de codo operocion, lo

fecho, el número de comprobonte y el nombre y firmo de quien copturo.

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

so/orio mínimo, deberon llevor uno confobilidod de conformidod con /os reg/os

esfob/ecidos en e/Reg/omenio y deberon generor esfodos finoncieros de con-

formidod con /os N/F.

t...1

1..1

Arlículo 54. Esfe orfículo en sus numero/es I y 2 incisos f) y w) drspone que, /os

cuenfos boncorios deberon cumplir con los reguisifos siguienfes:

o) Ser titulor de/ sujelo obligodo y contor con lo outorizoción de/ respon-

sob/e de finonzos u órgono equrvolente de/porfrdo.

b) Los disposicíones de recursos deberón reolizorse o trovés de firmos

moncomunodos.

c) Uno de /os dos firmos moncomunodos deberó contor con lo outorizo-

ción o visfo bueno de/responsobie de finanzos, cuondo éste no voyo

o firmorlos.

t...1

Artículo I I l.

Del o ulofinonciomie nlo

I. El outofinonciomienfo esforo consfiluido por /os íngresos que obtengon de

sus ocfividodes promociono/es, fo/es como conferencios, especfóculos, rifos y

sorfeos, evenfos culturoles, venlos editorioles, de bienes y propogondo ufilitorio,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/530/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORE.

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ I. comrslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE eur-
JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUEI.VE EI- PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MULADo tMpEpAc/cEE/cE?a/?os/28/2020 EN coNTRA DE tA onetNlzaclóN ctUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-

REIOS" CONSTIIUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA IODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTO A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E |MpEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pOR EL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

poR lA pRoBABtE tnl¡¡scnrsróN A tA NoRMATtvA EtEcToRAL.
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osí corno cuolqurer ofro similor que reolicen poro o//egorse de fondos, /os que

estorón suiefos o /os /eyes conespondienfes a su nof urolezo.

2. En el coso de /os especfócu/os, evenlos cu/furoles y conferencios, noitficorón

o lo Comision o frovés de lo Unidod Técnico sobre su ce/ebrocion, con o/ menos

diez díos hobiles de onticipación. En esfos cosos /o Comisión, o trovés de lo Uni-

dod Técnico, podro desþnor o su personol poro que osisfo y lleve o cobo lo

verificoción conespondienfe. Lo outoridod confirmoró por escrifo /o osislencio

y el proposito de lo verificocion.

3. En fodo coso, /os suiefos ob/igodos entregoron o lo Unidad Técnico e/emen-

fos de convicción respecfo de lo verocidod de /os especfócuios o evento cul-

turolreferido.

4. En los informes mensuo/es, onuo/es o de compoño, según conespondo, de-

berón reportorse por seporodo lo totolidod de /os ingresos obfenidos y de /os

egresos reolizodos, con motivo de /os ocfividodes de outofinonciomiento, mis-

rnos gue deberon serregisfrodos de conformidod con /o esfob/ecido en e/ Co-

tologo de Cuenfos.

L..I
Arlículo l12.

Control de los lngrresos por oulofinonciomienlo

l. Los ingresos por outofinonciomienlo que recibon /os sulefos ob/igodos, esfo-

rón registrodos en un control por codo evento, que deberó precisor lo noturo-

lezo, lo fecho en gue se reo/ice, osí como conlener número consecufivo, fipo

de evenfo, formo de odministrorlo, f uente de ingresos, confrol de folios, núme-

ros y fechos de /os outorizociones /ego/es poro su celebroción, modo de pogo,

ìmporte totolde /os ingresos brufos obfenidos, imporfe desg/osodo de /os gostos,

ingreso neto y, en su coso, Io pérdido obtenido y nombre y firmo de/ responso-

ble por codo evenfo. Esle conlrolformoro porte de/susfenlo documenfoldel

regrstro de/ ingreso de/ evenfo.

t...1

Artículo Il3.
Documenloción de ingresos por fondos o fídeícomÍsos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/530/202r euE ¡RESENTA tl srcnrtenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRE-

LENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ la comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANÍE Et CUAL SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/P05/012/2020 Y SU ACU.

MULADo rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/28l2020 EN coNTRA DE LA onoa¡uzacrór.¡ cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORELCONSEJOESTATATETECTORAT

poR t-A pRoBABLE TRANSGRES¡ó¡¡ I Ll NoRMATtvA EtEcToRAL.
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l. Los ingresos que percibon /os sujefos ob/igodos por rendimienfos finoncieros,

fondos o fideicomisos, eslorón susfenfodos con ios esfodos de cuenlo que /es

remtton /os insfiluciones boncorios o finoncieros, osí como por los documenlos

en gue consfen /os oclos conslifutivos o modilÊicoforios de /os operociones fi-

noncieros de ios fondos o fideicomisos conespondienfes.

t.. .l

Arlículo I19.

lngresos de organizociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenienfes de osociodos y srmpotizonfes de Io orgonizoción de

cíudodono.s, estorón conf ormodos porlos oporfociones o donofivos en efectivo

y especie, reolizodos de formo lrbre y voluntorio por personos físicos con resi-

dencio en e/poís.

2. Los oportociones en efectivo deberon ser deposifodos en una cuento bon-

corio o nombre de lo orgonizocion de ciudodonos.

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

berón cumplir con lo dispuesfo en e/ Reg/omento.

t...1

Arlículo I2l.

Enfes impedidos poro reolizor oporfociones

l. Los suiefos ob/igodos deben rechozor oportociones o donotivos, en dinero o

en especie, préstamos, donociones, condonociones de deuda, bonificociones,

descuenfos, presfoción de servicios o enfrego de bienes o título grotuifo o en

comodoto de /os siguienfes:

o) Los Poderes Ejecutivo, Legis/ofivo y Judiciolde /o Federocion yde /os entido-

des, osí corno los oyuntomienfos.

b) Los dependencios, enlidodes u orgonisrnos de Io Administrocion Público Fe-

derol, esfofo/ o municipol, osí como los de/ Distrito Federol.

c) Los orgonlsmos outonomos federo/es, esfofo/es y del Disfrito Federol.

d) Los porfídos políficos, personos físicos o moro/es exfronjeros.

e) Los orgonizociones gremio/es, sindicofos y corporativos.

f) Los orgonismos infernociono/es de cuolquter nofurolezo.

g) Los minisfros de culto, osociociones, iglesios o ogrupociones de cuolquier re-

ligion.

h) Los personos que vivon o frobojen en elextronjero.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/2021 euE pRESENTA rl secntt¡nít EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRE-

rENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ l-a cor*ls¡óN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?05/012/2020 Y SU ACU-

MULADo tMpEpAc/cEE/cÊ?e/pos/28/2020 EN coNTRA DE rA onçlNrzncróru ctUDADANA "socrEDAD pRoGREstsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.
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r) Los empresos mexiconos de corocfer mercontil.

j) Los personos moroles.

k) Los orgonizociones socio/es o odherenfes que codo portido declore. nuevos

o previomenfe reglsfrodos.

l) Personos no identificodos.

2.Trofóndose de bonificociones o descuenfos, derivodos de fronsocciones co-

mercioleg serón procedenles siernpre y cuondoseon pocfodos y docu mento-

dos en Io focturo y controto o convenio, olinicio de lo operoción que Ie dío

origen. Poro elcoso de bonificociones, /os recursos se deberón devolver me-

dionfe fronsferencio provenienfe de lo cuento boncorio de/ proveedor o pres-

todor de servicio.

t...1

Ariículo 127.

Documenfocíón de los egresos

l. Los egresos deberón regisfrorse contoblemente y esforsoporfodos con /o Do-

curnentocrón originol expedido o nombre de/ sulelo obligodo. Dicho docu-

menfoción debero cumplir con requisilos fisco/es.

2. Los egresos deberon registrorse de conformidod con /o dispuesf o en el or-

tículo 60 de /o Ley de Portidos, /os guíos contobilizodoros y los cotólogos de

cuento descrifos en el Monuol Generolde Confobihdod.

3. El registro contoble de lodos /os egresos relocionodos con ocfos de precom-

poño, de período de obtenctón de opoyo ciudodono y de compoño deberon

indicor lo fecho de reolizocion de dicho evenlo y el monto involucrodo, en lo

descripción de lo polizo o trovés de/ Sisfemo de Confobilidod en Líneo. Troton-

dose de/ registro contob/e de /os gostos relocionodos con /os evenfos políticos,

se deberó indicor por codo gosfo regisfrodo el identificodor delevenfo osig-

nodo en el registro o que se refiere el ortículo 143 bis de esfe Reg/omenfo.

t...1

Artículo 140.

Defínîcìón de gosfos fÍnoncieros

AcuERDo tMPEPAc/cEE/530/202r euE pRESENTA m srcnrrlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ËtEcToRAL DEr tNsTtTuTo MoRE-

LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARÍICIPACIoN cIUDADANA Y QUE EMANA o¡ n comIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE.

JAS, MEDIANIE EL CUAL SE RESUETVE Er- PROCEDIMIENÌO ORDTNAR¡O SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CÊ?Q/?OS/012/2020 y SU ACU-

MUtADo IMPEPAc/cEE/cE?a/Pos/28/2020 EN coNTRA DE rA oner¡rzrcróH cTUDADANA "soctEDAD pRoGREstsrA DE Mo-
RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POREICONSEJOESTATATETECTORAT

poR LA pRoBABTE lnansen¡slóru A LA NoRMATtvA ETEcToRAL.

Página 28 de 86



a

rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAThdtûblloltboro
ds PFcm¡ Ëlætorde¡
y Pãl¡dp.clóñ Cludrdrna

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s3O / 2021

l. Se enfiende por gosfos I'inoncieros los originodos por e/ uso de servicios de

insfifuciones finoncieros, inlereses pogodos por créditos, cornrsiones boncorios

de cuolqurer trpo y el dif erenciol en operociones de compro y vento de divisos.

2. Los gosfos comprobodos por ésfe concepfo, invorioblemente deberón ser

soporfodos con esfodos de cuenfo de insfifuciones boncorìos y en su coso, por

/os conci/íociones boncorios respecflvos.

t...1

Ariículo 229.

De los infrocciones de los Organizociones de Ciudodonos

l. De conformidod con lo dispuesto en elortículo 453, en reloción con e/ 442 de

Io Ley de /nsfifuciones, constituyen infrocctones de /os Orgonizociones de Ciu-

dodonos, /os siguienfes:

o) No informor mensuo/menfe o/ /nsfifufo o o /os Orgonismos Públicos Loco/es

del origen y deslino de /os recursos que obtengon poro eldesorrollo de /os oc-

fividodes lendenfes o lo obfención delregistro.

b) Elincumplimiento de cuolquiero de /os disposiciones confenidos en lo Ley de

/nsfifuciones, en e/presenfe Reg/omenfo y demos disposiciones op/lcob/es.

L..T

ArÍículo 272.

Obligacìón de presenfor

l. Los orgonizociones de ciudodonos presentorón sus informes en términos de

/o dispuesfo en /os ortículos I I , numerol 2 de Io Ley de Poriidos, osí como en ios

ortículos 236, numerol /, inciso b) y 272 de/ Reg/omenfo.

2. Deberón presenlor /os ovisos descrilos en el numerol l, del ortículo 284 del

Reg/omenfo.

1..1

Arlículo 273.

Plozos de presenf acîón

l. Los orgontzociones de ciudodonos deberón presenlor informes mensuo/es

sobre el origen y desfino de sus recursos dentro de /os primeros diez díos de mes

siguienfe ol que se reporfo, o portir del momenfo deloviso o/ gue se refiere el

ortículo I l, numerol I de la Ley de Portidos, hosto e/ mes en gue se resuelvo

sobre lo procedencio de regisfro.

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/s30/202¡ euE pRESENTA r-r srcRemRír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr rNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtES y pARTIctpActoN ctuDADANA y euE EMANA or tn comtslóN EJEcuItvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUtADo tMpEpAc/cEElcEpa/pos/28/2020 EN coNTRA DE tA onetHlznctót¡ ctUDADANA 'soctEDAD pRocREsrsrA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTO A LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR EL CONSEJO ESÍATAL ELECÏORAL

poR tA pRoBABLE TRANScRESTóN n La NoRMATvA ErEcroRAr.
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2. Lo Unidod Técntco deberó somefer o /o considerocion de /o Comrsión:

a) Un Dtctomen y, en su coso, proyecto de reso/ución respecfo de /os informes

mensuo/es presentodos o portir de/ mes que ínformoron su propósito de consfr-

f uir un portido político y hosto e/mes en gue presenfen formolmenfe /o so/icifud

de regisfro, en términos de /o esfob/ecido en e/ orfículo 15 de /o Ley de Portidos.

b) Un Dicfomen y, en su coso, proyecto de reso/ución respecfo de /os informes

mensuo/es presenfodos o portir de/ mes siguienfe o/ de /o solicifud de regisfro,

hosfo e/mes en gue se resue/vo sobre lo procedencio de regisfro.

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presenlor en corocter de Portido

Político Nocionol el informe por el periodo que comprende desde e/ mes en

que surfo efecfos Io resolución fovoroble de/ Consejo y hosto el freinfo y uno de

dtciembre de ese oño.

4. En lo contobiltdod del nuevo porfido, se deben reportor /os so/dos lÊino/es de

lo ogrupocion, o bien, de lo orgonizocton de ciudodonos gue le dio origen;

osr'rnisrno, lo contobtlidod debero estor plenomente conciliodo.

5. Los sonciones gue en su coso se impongon o /os ogrupociones po/íficos u

orgonizociones de ciudodonos, se op/icoron ol porfido o porfir de lo fecho de

regrsfro de /os mismos.

t...1

Arlículo 274.

Documenfoción que se presenfo junlo con el informe

l. Los orgonizociones de ciudodonos, junfo con /os informes mensuo/es debe-

ron remitirse o lo Unidod Técnico:

o) Todo Io documentocion comproboforio de /os ingresos y egresos de lo orgo-

nizoción en ei mes sujelo o revision, incluyendo los pólizos conespondienfes.

b) Los controtos celebrodos con /os ínsfiluciones finoncieros por crédifos obfe-

nidos con /os mismos, debidomenfe formolizodos, osí como /os esfodos de

cuento que muesfren, en su coso, /os ingresos oblenidos por /os crédifos y los

goslos ef ectuodos por infereses y comisiones.

c) Los esfodos de cuenfo boncorios corespondienfes o/mes sujefo o revisión

de fodos los cuenfos boncorios de lo orgonizocìon, osí como /os conci/iociones

boncorios conespondien fes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo último nivel.

e) Los confro/es de fo/ios de los oporfociones en efecfivo y en especie.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s3o/2o21 euE pRESENTA r.r s¡cn¡raníl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEL tNsTtTUTo MoRE-

IENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActoN ctuDADANA y euE EMANA or lt comtstóN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUTADo tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/29/2o20 EN coNTRA DE rA onee¡¡lztcló¡l ctuDADANA "soctEDAD pRoGREstsTA DE Mo-
RETOS" CONSÏITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENTO A LOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2O2O ApROBADO pOR EL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

poR tA PRoBABLE TRANscREsIó¡¡ a nNoRMATtvAETECToRAL.
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f) Elinventorio fístco delocfivo fijo.

g) Los confrofos de operfuro de cuenlos boncorios conespondienfes o/mes su-

jefo de revisón. Asimismo, lo orgonizocion deberó presenfor lo documenfoción

boncorio que permito verificor elmonejo moncomunodo de /os cuenfos.

h) En su coso, evide ncia de /os conce/ociones de /os cuenlos boncorios sujefos

o revisión.

r) Los conlrofos ce/ebrodos con /os insfifuciones financieros por crédilos obfenr-

dos, osícomo /os esfodos de cuenfo de /os ingresos obfenidos por /os créditos y

/os goslos efecfuodos por infereses y comisiones.

L..I

ArÍículo 284.

AvÍsos o lo Unidad Técnìco

l. Los Orgonizoción de Ciudodonos deberón reoltzor /os siguienfes ovisos o /o

Unidod Técnico:

a) A mos fordor dentro de /os siguienfes dtez díos posferiores o su so/icifud de

regisfro onfe ei Instituto, el nombre complefo de/ responsob/e de finonzos, el

domicilio y número telef ónico de lo Organizocion de Ciudodonos. En coso de

que exisfon modificociones en /os responsob/es, se deberó ovisor dentro de /os

siguienfes diezdíos en que ocurro.

b) Lo operfuro de cuenfos boncorios, denfro de /os cinco díos siguientes o /o

firmo del confrofo respecfivo, cumpliendo con /o esfob/ecido en el ortículo 54

de/ Reg/omenfo.

L..I

Artículo 296.

Lugor de revisión

(...)

I I. A lo entrego de /os inf ormes de /os ogrupociones y orgonízociones de ciu-

dodonos, osícomo de lo documenfación comproboiorio, se levonforó un octo
que firmoró e/responsob/e de to revision, osícomo /o persono que /os enfregue

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s30/202t euE pRESENTA la srcR¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr tNsTlTUTo MoRE-

tENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or tA col¡rrsróN EJEcuTtvA PERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTÉ ET CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/P0.5/012/2020 Y SU ACU.

MutADo tMPEPAc/cEE/cE?a/?os/28/2020 EN coNTRA DE tA oncanrznclóH ctUDADANA "soctËÞAD pRoGREstsfA DE Mo-
RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENTO A IOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

poR tA pRoBABtE TRANscREstóH n m NoRMATtvA EtEcfoRAt.
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por porfe de lo ogrupocion político y orgonizocion de ciudodonos que prefen-

don obtener su regisfro como portido.

L..T

E) ACUERDO INE/CG38/2019. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTI-

TUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y

GASTOS QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS

Y AGRUPACIONES NACIONALES POLíTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGIS-

TRO COMO PARTIDO POLíIICO NACIONAL, ASi COMO EL PROCEDIMIENTO

DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS

MISMAS. En este ocuerdo el lnstituto Nocionol Electorol oprobó los tipos de

ingresos y gostos que pueden comprobor los orgcnizociones de ciudodonos

que pretenden obtener regisiro como Portido Político Nocionol, osí como el

procedimiento de fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos de lo

previsto en los orlículos 
,l04, 

inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles.

Ð ACUERDO |NE/CGB9/2019. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL rNSTr-

TUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL

DE INTERPRETACIÓN RELATIVO A QUE PARA LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN

DE CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTE-

NER REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL Y QUE NO SE HAN

CONSTITUIDO COMO PERSONA JURÍDICA, DEBERÁN CREAR OBLIGATORIA-

MENTE UNA ASOCIACIÓN ClVlL. Medionte esie instrumento jurídico el lnsti-

AcuERDo rmpEpAc/cEË/s30/2021 euE pRESENIA r-r srcnrnnía EJEcUT¡vA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-

LENsÊ DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA o¡ r-a comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?A/?OS/012/2020 Y SU ACU.

MUtADo tMpEpAc/cEE/cE?a/?os/29/2o20 EN coNTRA DE rA oner¡¡rzacróH ctUDADANA "soctEDAD pRoGREstsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/O?4/202O E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOËSTATALEI.ECTORAL

poR rA pRoBABLE TRANSGRESTóH e le NoRMATTvA ErEcToRAr.
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tufo Nocioncl Electorol esiobleció lo obligoción o los orgonizociones de ciu-

dodonos de constituirse como Asocioción Civil, motivondo esto determino-

ción en los rozones siguientes:

Administror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reo-

lizodos con motivo de los octividodes tendentes o obtener el regis-

tro como portido político, en los férminos previstos por lo legisloción

y reglomentoción electorol oplicoble.

Contor con un meconismo de control finonciero necescrio poro

vigilo el origen lícilo de los recursos utilizodos, y de su correcto opli-

coción ol destino eleclorol poro el cuol se recoudo.

Hocer eficiente el control contoble en beneficio de los propios in-

teresodos, quienes lombién estón obligodos o rendir escrupulosos

informes de ingresos y egresos.

Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción

en el Registro Federol de Contribuyentes (RFC), o fin de gorontizor

lo odecuodo comproboción de sus operociones.

g) CoNSTTTUCTóN POLíTICA DEL ESTADO L|BRE Y SOBERANO DE MORELOS.

1..1

ARTICULO *23.- Los procesos e/ectoro/es y de porficipoción ciudodono de/ Es-

fodo, se efectuoron conforme o /os boses que esfob/ecen lo presenfe Consfifu-

ción y los Leyes de lo moterio y se sujetorón o los principios de consfifuctonoli-

dod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definifividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

t.. .1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/530/202r euE pRESENTA l.a s¡cn¡raníl EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEL tNsItTuTo MoRE-

LENsE DE pRocEsos Et-EcToRALEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA or ll colvustóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/012/2020 Y SU ACU-

MUTADo rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/28/2020 EN coNTRA DE rA one¡Hrzlctón cTUDADANA "socrEDAD pRoGREsrsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAL DENOMINADA C¡UDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALELECTORAT

poR tA pRoBABLE TRANSGRESIóH ¡ u NoRMATTvA ErEcToRAt.
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h) cóDrco DE TNSTTTUCIONES Y PROCEDTMTENTOS ELECTORALES PARA EL ES-

TADO DE MORELOS.

L..I
ArÍículo *1. Esfe Codigo es de orden público y tiene por objeto regulor lo f uncion

esfofo/ de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificocion de /os procesos e/ec-

foroles ordinorios y extroordinorios gue se ce/ebron poro eiegir Gobernodor,

Dþufodos o/ Congreso de/ Esfodo y miembros de los oyunfomlenfos.

1..1

L..t
Artículo *63. Se creo e/ lnstifufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porficipo-

ción Ciudodono, corno un orgonismo públíco iocol e/ecforol, constttucionol-

mente outónomo, que cuento con persono/idod jurídico y pofrimonio propio,

en cuyo integroción concurren /os ciudodonos y /os porfidos políticos; que gozo

de outonomío en su funcionomiento, independencto en sus decisiones, de co-

lócter permonenfe, feniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitoldel
Esfodo, conforme o /os disposiciones previsfos en e/ presente Codigo. Seró /o

outoridod en moferio electoroly de porticipoción cíudadono, profesiono/ en su

desempeño, oufónomo en su funcionomienlo e independienfe en sus decisio-

nes.

L..t

t...1

Artículo *82. Ellnstituto More/ense designoro o /os inlegronfes de/ Consejo Estotot

y f uncionorios de/ propio Orgonismo poro integror /os comisiones ejecutivos que

se requieron en lo instrumentoción y evoluoción de /os convenios gtenero/es con

el lnstituto Nociono/ y de /os convenios con olros insfifuciones. Dichos comisiones

eiecufivos lendron Io obligación de presentor lo informocion olConsejo Esfotol

gue conespondo respecfo de lo f unción osignodo.

t...1

t...1
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/zoz1 euc pRESENTA m s¡cnetnníl EJEcultvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL DEr tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpActoN CIUDADANA y euË EMANA or n cotttslóN EJEcuilvA pERMANENTE DE eu¡-
JAS, MEDIANTE ET CUAT SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?A/?OS/O12/2020 Y SU ACU-

MutADo tMPEPAc/cEE/cEpQ/?os/28/2020 EN coNTRA DE rA onca¡¡rzacróH cTUDADANA "soctEDAD pRoGREstsTA DE Mo-
RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENÏOAIOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2O20 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORELCONSEJOESTATATELECTORAT

poR LA pRoBABLE rntHsents¡ót¡ A tA NoRMATtvA EtEcIoRAL.
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Arlículo *84. Los cornis¡ones efecufivos permonenfes y femporo/es se íntegroron

úntcomente por fres Conseleros E/ecforo/es. Por moyorío calificodo de vofos, e/

pleno de/ Consejo Estofo/ deferminoro quién /os presidiro. El titulor de lo Direc-

ción Ejecutivo o unidod fécnico conespondiente reoltzoro Io f unción de secre-

tono técnico de /o mismo y elSecreforio Ejecutivo coodyuvoro en los octivido-

des de ios secreforíos fécnicos de /os comisiones.

E/ Consejo Esfofo/ determinoro lo periodicidod en lo porfìcipoción de ios conse-

feros e/ecforoies en /os comisiones, e/ Consejero Presidenle no podró ser infe-

gronte de comisiones perrnonenfes o temporo/es.

t.. .l

r11...)

Artículo 85. Los comisiones temporoles son /os que se creon poro lo reolizoción

de foreos especificos o temporoles, mismos que esforón integrodos por el nú-

mero impor de Consejeros E/ecforo/es que poro folf in se designen,' serón presi-

didos por un Consejero Elecforoldesignodo por el pleno, podrón porlicipor con

derecho o voz /os represenlonles de /os porfidos polífícos.

Poro codo comisión debero seño/orse elobjeto de io misma y elfiempo poro el

cumplimienfo de ésfo; só/o se podró omplior el plazo si o juicio de/ Consejo Es-

totol quedo debidomente justificodo.

t...1

t...1

Arlículo 87. Los comisiones, poro su ef icienle desempeño, podrón contor con e/

personoi operotivo que outorice ei Consejo Esfoto/ de conformidod o /o osigno-

cion presupueslo/.

t...1

t...1

Artículo *88. Los sesiones de /os cornisiones serón públicos y podron porticipor

con derecho o voz /os represenfonfes de /os porfidos políticos, excepfo trotón-

dose de ios comisiones eleculivos de fiscolizocion, osunfos jurídicos, quejos y lo

AcuERDo tMPEPAc/cEEl530/202r euE pRESENTA r.r srcn¡nnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARllctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or m comlslóN EJEculvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?Q/POS/012/2020 Y SU ACU.

MULADo tMPEPAc/cEE/cE?a/?os/28/2020 EN coNTRA DE tA onel¡¡lzaclót¡ ctUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATATELECTORAT

poR LA pRoBABtE IRANscREsIón a lt NoRMATIvA EtEcToRAL.
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de seguimienfo delservicio profesionol elecforol, en /os gue no podron portici-

por. Poro el coso de lo Comislón de Porticipocion Ciudodono, por ocuerdo de

lo mismo, se podrón invttor o /os octores po/íticos y socio/es relocíonodos con io

moterio.

En fodos /os osunfos que /es encomienden, los comisiones deberón presenfor un

informe, dicfomen o proyecto de reso/ución según seo e/ coso.

t...1

t...1

Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones cornelidos o /os dis-

posiciones e/ecforoles confenidos en esfe Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que prefe ndon f ormor un portido polífico

locol;

t...1

t...1

Artículo 392. Consfituyen infrocciones o/presenle Código de /os organizociones

de ciudodonos gue pretendon consfifuir porfidos políficos: o/ No informor men-

suo/mente ol lnstituto More/ense del origen y destino de /os recursos que obten-

gon poro e/ desono//o de /os ocfividodes fendenfes o /o obfención del regístro;

b) Permitir gue en lo creoción del porfido polífico intervengon orgonizociones

gremio/es u otros con objeto socio/ diferente o dicho propósifo, y c) Reohzor o

promover Io oftlioción colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido

poro elgue se pretendo regisfro.

t...1

t...1

Ariículo *395. Los infrocciones seño/odos en /os ortículos onferiores serón soncio-

nodos conforme o /o siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/530/202I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt INSTITUTO MORE-

tENsE DE pRocEsos EtEctoRAt ES y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r-r comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE Et PROCED¡MIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUTADo rMpEpAc/cEE/cE?a/pos/28/2o20 EN coNTRA DE rA oRerxrzrcrór,¡ cTUDADANA "socrEDAD pRoGREstsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO IA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTO A LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2O2O APROBADO POR EL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT

poR LA pRoBABLE TRANsGRESIóI¡ I Ll NoRMATtvA EtEcToRAt-.
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V/. Respecfo de /os orgonizociones de ciudodonos que prefendon consfif uir por-

ftdos políticos: o/ Con omonesloción público; b) Con multo de cincuenfo hosfo

quinienfos veces elvolor de lo Unidod de Medtdo y Actuolizocion, según Io gro-

vedod de lo folto, y c) Con lo conceloctón del procedimienfo fendente o ob-

tener el registro corno portido polífico nocionol;

t...1

¡) REGLAMENTO DE FISCAUZACTON PARA tAS ORGANTZACTONES QUE PRETEN-

DEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAT DEL INSTITUTO MORE.

LENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

L..I
Arlículo l.

Los normos conlenidos en e/presenfe Reg/omenfo son de orden público, y de

observoncio generol y obligotorio poro todos los ciudodonos y orgonizociones

ciudodonos gue pretenden consfifuirse como porfído polífico locol, onfe e/ /ns-

iltufo Morelense de Proceso E/ecforo/es y Porficipocion Ciudadono.

E/ Reg/omento de Fscolizacion poro los Orgonizociones Ciudodonos que Pre-

fenden Consfifuirse como Portido Político Locoldel /nsfifufo Morelense de Pro-

cesos E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono, fiene por objeto esfob/ecer los

procedimienfos de fiscolizoción de /os orgonizociones de ciudodonos gue pre-

fenden consfifuirse como portído polítíco locol, osí como lo relofivo o /o presen-

f oción de /os inf ormes del origen y monf o de /os ingresos que recibon y que esfén

ob/igodos o presenfor, osícomo Io relotivo o lineomtentos, formotos, insfrucfivos,

cofó/ogos de cuenfos y guíos contobiltzodoro oplícobles y oprobodos por e/

Consejo Esfofo/ Elecforot, en térmtnos de /o esfob/ecido por los ortículos I l, nu-

merol2 de lo Ley Generol de Portido Políttcos y lo normofividod oplicoble del

Código de /nsfífuciones y Procedimientos E/ecforo/es poro e/ Esfodo de Morelos.

L..T

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/530/202r euE pRESENTA r.¡ secnrraníl EJEcunvA Ar coNsEJo EsrArAL ELEcToRAt DEL rNsnTUTo MoRE-

LENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpActoN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r-r colvuslóN EJEcuItvA pERMANENTÊ DE euE-

JAS, MEDIANÍE EL CUAL SE RESUEIVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/012/2020 Y SU ACU-

MUtADo tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/28/2020 EN coNTRA DE tA oncar.¡rzactóH cTUDADANA "soctEDAD pRoGREstsrA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MIENTO A LOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E |MpEpAC/CEE/123/2020 ApROBADO pOR EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

poR LA pRoBABtE TRANSGRESIóH a lt NoRMATtvA ELECToRAL.
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Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimiento de/presenle Reg/omenfo conesponde olConsejo

Esfofol Electorol, /o Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizocion, Io Unidod Téc-

nico de Fiscolizoctón, o /os ctudodonos, o /os Asociociones y o los Orgonizocio-

nes de Ciudodonos que prefendon consfifuirse como Portido Político Loco/onte

el Institufo More/ense de Proceso Elecforo/es y Porficipoción Ciudodono.

1..1

L..I
Ar|ículo 3. Poro efecfo de esfe Reg/omenfo, enfendero por:

(...)

VIl. Dictomen Conso/idodo: Es lo inferprefoción de /os esfodos finoncieros de lo

Orgonizoción de Ciudodonos o efecfo de verificor gue se dé cumplimiento o

/os disposiciones gue en moterio de fiscolizocion de los Orgonizociones de Ciu-

dodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locolo gue se en-

cuentron obligodos;

L..I

1..1

Artículo 4. Poro lo înterpretación de Reg/omenfo se horo conforme o /os criferios

gromoficol, sisfemófico y funcionol, otendiendo o /o dispuesfo en /o Consfifu-

ción Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, Leyes Genero/es y demós normo-

tivo oplicoble.

I..J

L..t
Arlículo 5. Lo Comistón de Fiscolizoción tendro corno focu/fodes /os siguienfes:

(...)

lll. Delimitor /os o/conces de revisión de /os informes sobre el origen y desfino de

sus recursos, gue esfón ob/igodos o presenfor lo Orgonizoctón de ciudodonos,'

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA u srcnrr¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRE-

LENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ u comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?Q/?OS/012/2020 Y SU ACU-

MUTADo rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/29l2020 EN coNTRA DE tA oncnuzaclóN ctUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/202O E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESIATALETECIORAL

poR LA pRoBABtE ln¡¡¡senrsrót¡ A rA NoRMATtvA ErEcToRAt.
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Vl. Ordenor lo próctico de ouditonos o /os ftnonzos de Io orgontzocton de ciudo-

donos de monero díreclo, debiendo turnor o/ Consejo /os conclusiones poro

que defermine lo conducenfe,'

V. Supervisor de monero permonente y continuo ios oudiforíos ordinorios, /os in-

formes sobre el origen y deslino de sus recursos, osí como /os procedimientos

oficlosos, quelos y verificociones reolizodos o lo orgonizocion de ciudodonos;

.l

Vll. Ordenor visifos de verificocion o lo orgonizoción de ctudodonos con e/ fin

de corroboror el cumplimiento de sus obligociones y /o verocidod de sus infor-

rnes,'

Vlll. Modificor, oprobor o rechozor los proyecfos de dicfomen conso/idodos de

codo orgonizoción de ciudadonos y /os reso/uciones ernifidos con reloción o los

informes que lo orgonizocion de ctudodonos esfó obligodo o presenfor, poro

poner/os o consideroción del Consejo en /os plozos seño/odos en e/ presenfe

Reg/omenfo;

(...)

lX. Recibir, Ios informes gue deben presenfor lo orgonizoción de ciudodonos

poro lo fscolizoción de sus ingresos y egresos o frovés de lo Unidod Técntco de

Ftscolizoción;

X. Verificor conf orme o /os /ineomienfos oplicob/es lo relotivo olregístro contoble

.de /os ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, /os corocterísficos

de Io documentoción comproboforio sobre el monejo de sus recursos y los re-

quisifos que deberon sofisfocer |os inf ormes de ingresos y egresos que /e presen-

fen, de conformtdod o lo esiob/ecido por lo normotivo, o trovés de Io Unidod

Iécnico de Fiscolizocion;

Xl. Vigilor que /os recursos de lo orgonizocton de ciudodonos fengon origen lícito

y se op/iquen esfricfo e invorioblemenfe o /os ocfividodes poro constifuirse

corno portido político locol o frovés de Io Unidod Técnico de Fiscolizoción;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/530/202r euE ¡RESENTA la s¡cnrranír EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL rNsnTUTo MoRE-

LENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ Ll colriuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE Er PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR TMPEPAC/CEElCEPAI?OS/012/2020 Y SU ACU-

MUTADo rmptpAc/cEElcEpe/pos/28l2020 EN coNTRA DE rA onernrzacrór.¡ cTUDADANA "socrEDAD pRoGREsrsTA DE Mo-

RELOS" CONSTIÍUIDA COMO tA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A,C. EN CUMPTI-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/O94/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESÌATALETECTORAT

poR tA pRoBABLE fRANscREslóH I n NoRMATtvA EtEcToRAt.
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Xll. Recìbir y revisor los ínformes de ingresos y egresos, osí como de gosfos de /os

octos fendenfes o lo ofiltoción de su militoncio de /o orgonrzoción de ciudodo-

nos, osí como /os demós informes de ingresos y gosfos estob/ecidos por lo nor-

motivo oplicoble o frovés de Io Unidod Ïécnico de Fiscolizocion;

Xlll. Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos inf ormocion complemenforio res-

pecfo de /os díversos oporfodos de /os informes de ingresos y egresos o docu-

mentoción comprobotorto de cuolquier olro ospecfo vinculodo o /os mismos o

lrovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizocion;

XVl. Requerir o los personos físicos o moro/es, públicos o privodos, que tengon

reloctón con /os operociones que reo/ice lo orgonizoción de ciudodonos /o in-

formoción necesorio poro el cumplimienfo de sus foreos respefondo en fodo

momento |os gorontíos del requerido.

XVil. Vigilor que lo orgonizoctón de ciudodonos se ojusle o /os disposiciones /e-

go/es op/icob/es, en /o obfención, oplicoción, comprobacion y justifícoción de

sus ingresos y egresos, osí como en /o presenfoción de /os informes respectivos,

se oiusten o /os dlsposiciones previslos en lo LGPP, Código y en elpresenfe Re-

glomento;

XVlll. Anolizor y revisor los informes presenfodos por e/Secreforio o Funcionorio

Público en guien se de/egue lo funcion de oficiolío electorol, de /os osomb/eos

municipoles, drsfdto/es o osomb/eo /oco/consfilutivo en moterio de fiscoltzocion.

X/X. Supervisor que /os recursos de lo orgonizocion de ciudodonos no provengon

de un enfe prohibido:

XXll. Los demós que /e confteron lo normotividod de lo moferio

L..t

L..I

Arlículo 6. Lo UnidodTécnicoTemporolde Fiscolizoción tendra como focu/fodes

/os siguienies:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡llnía EJEcUT¡vA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt- DEL lNsTtTUTo MoRE-

TENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActoN CIUDADANA y euE EMANA or u co¡vuslóN EJEcuTtvA rERMANENIE DE euE-

JAS, MEDIANIE Et CUAL SE RESUEIVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/012/2020 Y SU ACU-

MULADo tMPEPAc/cEE/cÊpQ/pos/28/2o20 EN coNTRA DE LA one¡¡¡rzrcrór.¡ cTUDADANA "soctEDAD pRocREststA DE Mo-
RELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOALOS ACUERDOS IMPËPAC/CEE/O?4/2O20 E |MPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pORELCONSEJOESTATATELECTORAT

poR LA pRoBABTE TRANSGRESIóH a le NoRMAItvA ELEcIoRAL.
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l. Vigilor que /os orgonizociones de ciudodonos se ojusfen o /os disposiciones

/ego/es oplicobles, en lo obtención, oplicocion, comprobociony justificocion de

sus ingresos y egresos, osí como en /o prese ntoción de /os informes respecflvos,

se ojusfen o lo normottvidod conespondiente y e/ presenle Reglomento;

/V. Esfob/ecer los criterios poro /os visifos de verificocion de tnformoción y oudi-

toríos, procedimientos, métodos y sisfemos necesorios poro /o

revisión y frscolizoción de /os ingresos y egresos de /os orgonizociones de ciudo-

donos, con e/ fin de corroboror elcumplimienfo de sus ob/igociones y lo verocì-

dod de sus informes, osícomo /os invesfigociones que considere necesorios poro

el correcto ejercicio de su función fiscolizodoro;

V. Eloboror y somefer o considerocton del Comision de fiscolizoción o trovés de

lo Secreforío los proyectos de Reg/omenfo en moferio de fiscolizoción, quejos y

procedimienfos, en lo que respeclo o los ob/igociones que fengon los orgonizo-

ciones de ciudodonos,'

VIl. Eloboror los proyecfos de dictomen relotivos o /os esfodos finoncieros de los

orgonizoctones de ciudodonos sobre /os ingresos y egresos,'

L..l

L..I

Arlículo 16. EI dictomen consolidodo que emifo /o Comisión de Fiscolizoción res-

pecfo de codo orgonizocion de ctudodonos poro su oproboción por Consejo,

deberon contener /o siguienfe:

I. Preómbulo en e/que se seño/e:

oJ Dofos de idenftficoción;

b) Lugor y fecho, y

c) Órgono que emifeio Reso/ución.

II. Antecedenfes que refieron:

oJ Los ontecedenfes en /os que se defo//en /os dofos de evo/ución delosunto, y

b/ Los ocuerdos y octuociones de /o Comisión de Fiscoltzoción.

lll. Considerondos que esfob/ezcon:

oJ Los preceplos que f undomenlen /o compefencio;

AcuERDo rMpEpAc/cEEls3o/2o2r euE pRESENTA r.r s¡cnrtnnít EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNslrruTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ tl colr¡usróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?Q/POS/012/2020 Y SU ACU-

MULADo tMpEpAc/cEE/cE?e/?os/28/2020 EN coNTRA DE LA oneanrzncrór,¡ cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

REtos" coNsTtTutDA coMo tA pERsoNA MoRAt DENoMTNADA ctuDADANos coNsTRuyENDo PARA IoDos A.c. EN cuMpu- t
MTENTOALOS ACUERDOS |MPEpAC/CEE/094/2020 E TMpEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORELCONSEJOESTATATETECTORAL

poR tA pRoBABtE TRANScRESIó¡¡ a u NoRMATTvA ELEcToRAT.
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b) Lo opreciocion y voloroción de /os e/emenfos que infegren e/ osunfo,'

c/ Los precepfos lego/es gue fienen relocion con el osunto,'

d/ Los cousos, rozonomientos y fundomenfos /ego/es que susfenten e/senfido

de /o reso/ución, y

lV. Puntos reso/ufivos delocuerdo gue contengon:

o) EI sentido dei osunf o, conf orme o /o rozonodo en lo porte considerofivo.

1..1

L..T

Artículo 34. Lo orgonizocion de ciudodonos inferesodo en consfituir un portido

político locol, debero inf ormor ol IMPEPAC mensuo/menfe e/ origen y desfino de

/os recursos gue obtengo poro el desorrollo de sus octividodes tendenles o /o

obtención de/ regisfro como portido político locol, o portir de lo notificocion o

gue se refiere el ortículo I I de lo LGPP y 392 del Código, hoslo lo resolución

sobre /o procedencio de/ regisfro, denfro de /os primeros diez díos hdbiles de

codo mes.

Los informes mensuo/es de ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos,

serón presenfodos denfro de ios primeros diez díos hóbiles de codo rnet o portir

del momento delovlso de infención hosfo /o reso/ución sobre /o procedencio

del registro como Porfido Político Locol, /os cuo/es deberón ser presenfodos en

medios impresos y mognéticos, conforme o /os especil'icociones que defermine

esfe Reg/omento y en /os formotos inc/uidos en e/mismo.

L..I
Artículo 37. Lo Comisión de Ftscolizocion podró determinor Io reolizoción de ve-

rificociones se/ectivos de /o documentacion comprobotorio de /os ingresos y

gosfos de Io orgonización de ciudodonos, o portir de criferios objefivos emano-

dos de /os normos y procedimienfos de oudttorío. Dichos veriftcociones podrón

ser fofoles o muésfroles en uno o vorios rubros.

1..1

Arlículo 41. Uno vez concluido lo revisión o gue se refiere el ortículo onterior Io

Comisión de Fiscoltzoción, de ser e/ coso, nofificoro por escrifo /os observociones

encontrodos, otorgondo un plozo de fres díos hóbiles poro so/venfor/os.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/530/202I QUE PRESENTA I-I s¡cn¡r¡nía EjEcUTIVA AI. coNsEJo ESTAIAT ETECToRAL DET INSTITUTo MoRE.

tENsE DE PRocEsos EIECToRALES y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ Lt comtslóN EJEcuflvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMTENTO ORDtNAR|O SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CÊ?Q/POS/012/2020 y SU ACU-

MUtADo tmPEPAc/cEElcEpe/pos/2sl2020 EN coNTRA DE rA onelnrzacrór.¡ cTUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MIENTO A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/O94/202O E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

poR tA pRoBABtE rnlHsenrslóN A LANoRMATtvAELEcfoRAt.
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L..I

Arlículo 44. Lo Comisión de Fiscolizoción llevoro o cobo lo revision y ono/isis de

/os oc/orociones y voloroción de /os jusfificociones presenfodos por /o orgonizo-

ctón de ciudodonos y debero eloboror un dictomen conso/idodo de codo uno

de /os orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

L..l

Arlículo 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o frovés de su Órgono de Finonzos

o Responsob/e de Finonzos, según seo e/coso, presentoró en formo impreso y

en medto mognético los informes mensuo/es deniro de /os diez díos hóbiles si-

guienles o gue concluyo e/mes corespondienfe. Esfo ob/igoción tendro vrgen-

cio o porlir de io presentoción de/ escriio de intencion y hosto e/ mes en e/ que

e/Consejo resue/vo sobre elregisfro delportido político locol.

L..I

ArÍículo 85. Los inf ormes presentodos por /o Orgontzoción de Ciudodonos debe-

ron:

l. lnclutr lo fotoltdod de ingresos y gosfos reolizodos duronte el ejercicio objelo

delinforme;

//. Consideror lo totolidod de /os regislros confob/es poro su eloboroción;

lll. Tener soporle documentol de lo fofofidod de operociones;

/V. Sersoporfodos por bolonzos de comprobocion y demós documenfos confo-

b/es previsfos en esfe Reglomento, y

V. Confener lo firmo de /o persono responsob/e de/ Orgono de Finanzos o Res-

ponsobie de Finonzos.

L..I

Arlículo 86. Lo Orgonizocion de Ciudodonos, junto con /os informes mensuo/es,

deberó remitir oIIMPEPAC /o siguienfe:

l. Todo lo documentación comproboforio de ios ingresos y egresos de/ mes su-

jeto o revision, incluyendo los pólizos conespondienles,'

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/2021 euE pRESENTA r-r secn¡mníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESIATAL ELEcToRAt DEt INSTTIUIo MoRE-
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i/. F/ esfodo de cuenfo boncorio conespondienfe olmes suiefo o revision de lo

cuenfo boncorío de lo orgonizoción o Responsob/e de finonzos de lo Orgonizo-

ctón de Ciudodonos, osícomo lo concìliocion boncorio corespondiente;

lll. Lo bolonzo de comprobocÌón mensuol;

/V. Los confro/es de folios de /os oportociones en efeclivo y en especie;

V. Elinventorio físico del ocfivo fijo;

V/. En su coso, evidencio de /os conce/ociones de /os cuenfos boncorios sujefos

o Revisión, y

V Il. C o ntrotos con /nstituciones Finon cieros.

L..I

L..I
Artículo 87. El IMPEPAC, o frovés de /o Comisión de Fiscolizocion, ejerceró tos

focu/todes de fiscolizoción medionfe /os procedtmienfos de revísion de informes

de Io Orgonizocion de Ciudodonos, de conformidod con /o esfob/ecido en lo

Iegislocion vigenfe.

El procedimienfo de fiscolizoción comprende e/ ejercicio de /os funciones de

comprobocion, investigocton, informocion, osesorornienfo, inspección y vigilon-

cio, que fiene por objefo verificor lo verocidod de lo reportodo por lo Orgonîzo-

ción de Ciudodonos, osícomo elcumplimienlo de /os ob/igociones que en rno-

terio de finonciomienfo y goslo imponen /os /eyes de /o moierio y, en su coso, /o

rmposicion de sonciones, de conformidod con lo LGIPE, LGPP, e/Reg/omenfo de

Ftscolizocion de/ /NE, en e/ Reglomento de/ Régimen Soncionodor Electoro/ de/

Esfodo de More/os, en el Códtgo, esfe Reg/omenlo y demos disposiciones op/i-

cob/es.

L..t

1..1

Artículo 88. El IMPEPAC o trovés de /o lJnidod Técnico de Físcolizocion, contoro

con guince díos hóbiles poro revisor los informes presenfodos por lo Orgonizo-

ción de Ciudodonos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA r-r srcn¡renín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr tNsTtTUro MoRE-
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Los plozos poro lo revision de /os lnformes empezorón o computorse o/ dío sr-

guiente de lo fecho límite poro su presenioción.

Trotondose delinforme de/mes en e/ que se presenfe lo solícifud de registro de

lo Orgonizocton de Ciudodonos, éste deberó presenforse junfo con lo mismo

so/icifud. Dicho informe contendró lo informoción relotivo ol mes en e/ que se

presenfe lo solicitud.

t...1

1..1

Arlículo 89. El lnsfituto fendró en fodo momenfo lo focultod de so/icifor o lo Or-

gonizoción de Ciudodonos, gue pongon o su disposición Ia documenfoción ne-

cesorio poro comprobor lo verocidod de /o reportodo en /os informes.

Duronte e/periodo de revisión de los tnformes, lo Orgonizoción de Ciudodonos

tendró lo obligoción de permitir oIIMPEPAC, e/ occeso o fodos /os documenfos

originales, yo seo de f ormo impreso o digitoL que soporfen sus ingresos y egresos

conespondienfes, osícomo o lo contobilidad que debon llevor.

EIIMPEPAC informoro por oficio o lo Orgonizocion de Ciudodonos, los nombres

de /os oudttores, que serón persono/ odscrifo o /o Comision de Fiscolizoctón, que

se encorgorón de lo veriftcocion documentoly contoble conespondtenle, osí

corno en e/ curso de la revistón, de cuolquier oumento o disminución de/perso-

no/ comisionodo que se requiero.

Los oudifores gue se encorguen de lo revisión, podrón porticipor en cuolquier

eiopo de lo revision de monero conjunto o seporodomenle y deberon identift-

corse con documento oficiol.

A lo entrego de /os inf ormes de lo Orgonizoción de Ciudodonot osí corno de /o

documenfoctón comprobaforio, se levontoro un octo que firmoró /o persono

responsob/e de /o revisión, osí como /o persono gue /os entregue por porfe de

Io Orgonizocíón de Ciudodonos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/2021 euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRE-
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EI lnsfituto podro retener documentoción originoly entregor o lo Orgonizoción

de Cìudodonos si Io solicito, copios certificodos de /o mismo.

L..T

L..T

Artículo 90. Respecfo de lo revisión de /os informes de Io Orgonizoción de Ciu-

dodonos, e/ proceso de fiscolizoción debero prever:

l. Lo eloboroción de un oficio de erores y omisiones respecfo de codo informe

presenfodo;

ll. Lo generocion de un oficio de enores y omisiones que comprendo e/segui-

miento o /os observociones reolizodos respecfo de /os informes mensuo/es pre-

senfodos o porfír de/ escrilo de intencion y hosfo e/ mes en gue presenlen for-

molmenfe lo solicitud de regisfro corno porfido polífico locol;

lll. Lo generoción de un oficio de enores y omisiones gue cornprendo e/segui-

mienfo o /os observociones reolizodos o los informes rnensuo/es presenfodos o

portir de/ mes siguienle o/ de /o solicifud de regisfro y hosto e/ mes en que se

resue/vo sobre io procedencio de registro;

lV. EIIMPEPAC oforgoro un plazo de fres díos hobiles o efecfo que lo Orgonizo-

cion de Ciudadonos presenfe /os oc/orociones o rectificociones gue considere

perfinenfes, respecfo o los informes onfes seño/odos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo onfes descrifo, respecfo ol informe seño/odo en

lo frocción // de/ presente ortículo, Io Comiston de Fiscoltzocion contoro con

hosfo veinle díos hóbiles poro presenfor el Dictamen o/ Conselo, poro que lo

revise y outorice poro su infegroción ol proyecto de reso/ución, en e/ que se

determine sobre lo procedencio de regisfro Orgonizocrón de Ctudodonos corno

porfido político locolpor e/Consejo, y

Vl. Respecto olinforme descrifo en lo frocción llldelpresenfe ortículo, lo Comi-

sión de fiscoltzoción contoro con hosfo quince díos hobiles poro presenfor el

Dictomen o /o Secref orio poro que /o someto o considerocion de/ Consejo poro

su oproboción.

L..I

AcuERDo rMpÊpAc/cEEls30/2021 euE pRESENTA La s¡cnrranía EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRE-
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A su vez, el ortículo 440 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, eslo blece:

t. ..1

l. Los /eyes e/ecforo/es /oco/es deberón consideror/osreg/os de /os procedimten-

fos soncionodores, fomondo en cuenlo /os siguienies boses:

a) Closifícoción de procedimientos soncionodores en procedimienfos ordinorios

que se insfouron por f olfos comefidos dentro y f uero de /os procesos elecforo/es

y especio/es soncionodores, expedifos, por foltos comefidos denfro de /os pro-

cesos e/ecforo/es.

t...1

Al respecto, el ortículo 464 de lo Ley citodo en el pórrofo que ontecede,

menctono

t...1

l. El procedìmtenfo poro elconocimienfo de /os folfos y oplicoción de sonciones

odministrotivos podro inicior o insfoncio de porte o de oficio, cuondo cuolqurer

órgono del lnstitufo tengo conocimienlo de lo comisîón de conductos infrocfo-

ros.

2. Lo f ocultod de lo autoridod electorol poro fincor responsobi/idodes por infroc-

ciones odmintstrot:os prescribe en ei término de fres oños, conlodos o portir de

lo comision de /os hechos o que se fengo conocimiento de /os misrnos.

t...1

Por su porte, el ortículo 381, inciso q), del Código de lnstituciones y Procedi-

mienlos Elecloroles porq el Estodo de Morelos, estoblece que en los proce-

dimientos soncionodores, el lnstitulo Morelense tomoró en cuento los si-

guientes boses:

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/202r euE pRESENTA n s¡cRrrnnía EJEcuTrvA Al coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRE-
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o) Closificocion de procedimienfos soncionodores en procesos ordinorios que

se insfouron por folfos comefidos dentro y f uero de /os procesos elecforo/es y

especio/es soncionodores, expeditos, por folfos comefidos denfro de /os proce-

sos e/ectoro/es;

t...1

Así mismo, el ortículo 382, del código comic¡ol vigente, preciso que, "en /o

susfonc¡oción de /os procedimienfos soncionodores, se op/¡coró supletor¡o-

mente, en /o no prev¡sfo en esfe Código, Io Ley Generol delSistemo de Me-

dios de Impugnoción en Moferta Electoral, Ia Ley Genero/ de /nstifuciones y

Procedimienfos Electoroles y en el Código Proceso/ Civil poro e/ Esfodo Libre

y Soberono de More/os".

Al respecto resulto oportuno precisor, que de ocuerdo ol cotólogo de infroc-

ciones son sujetos de responsobilidod en los procedimientos soncionodores

en términos de los ortículos 383, frocción Vlll, del Código Electorol vigente los

ciudodonos, o cuolquier persono físico o morol por el incumplimiento de

cuolquierc de los disposiciones contenidos en este Código, tol como lo de-

fermino el numerol392, inciso o), de lo normo ontes referido. Que o letro se

inserton:

t...1

Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones cometidos o los dis-

posiciones electoroles contenidos en esfe Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido polí-

tico locol

1...1

t...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon constifuir portidos políiicos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/2021 euE ¡RESENTA r.r s¡cn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr tNsTtTUTo MoRE-
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o) No informor mensuolmenle ol lnstituto Morelense del origen y destino de los

recursos que obtengon poro ei desorrollo de los octividodes tendentes o lo ob-

tención delregistro

t...1

Por cuonio hoce, ol ortículo 5 del Reglomento del Régimen Sqncionodor

Eleclorol, dispone que los procedimientos ordinorios soncionodores, tienen

como finolidod determinor lo existencio de infrocciones CI lo normotividod

electorol y lo responsobilidod odministrotivo, medionte lo voloroción de los

med¡os de pruebo e indicios que oporten los portes y en su coso, de oquellos

que se obtengon de lo investigocìón que reolice lo ouToridod electorol.

En su frqcción l. del orfículo ó, del Reglomento cilodo en pórrofo onterior,

señolo que el Procedimiento Ordinorio Soncioncdor, es oplicoble duronte el

proceso electorol o en lo etopo de interproceso, poro conocer, sustoncior y

en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión de infrocciones o lo

normotividod electorol que no seon moterio del procedimiento especiol

soncionodor.

Lo onterior, tomondo en consideroción que el numeral 46, frocción ll, del

Reglomenio de lo moterio que nos ocupo prevé que el procedimiento son-

cionodor ordinorio podró iniciorse o petición de porte cuondo el denun-

cionte hogo del conocimiento o los órgonos del lnstituto Morelense lo pre-

sunto infrocción o lo legisloción electorol.

lV. BIEN JURIDICO TUTELADO. En este ospecto deben tomorse en cuento los

modolidodes de configuroción del tipo odminisirotivo en estudio, poro volo-

ror lo medido en lo que contribuye o determinor lo grovedod de lo folto,

pudiendo ser infrocciones de: o) resultodo; b) peligro obstrocto y c) peligro

concreio.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA r.l secRrmRín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ÊsTATAt EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRE-
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Entre esos posibles modolidodes de ocrediloción se odvierte un orden de

preloción poro reprobor los infrocciones, pues lo mismo folto que genero un

peligro en generol (obstrocto) evidentemente debe rechozorse en modo

disiinto de los que producen un peligro lotente (concreto) y, o su vez, de

monero diferente o lc que genero lo mismo folto, en los mismos condiciones,

pero que produce un resultodo moteriol lesivo.

En lo especie, el bien jurídico tutelodo por lo normotividod infringido por los

conductos señolodos, es goronlizor lq cerlezo y tronsporencio en lq rendi-

ción de cuentqs. con lo que se deben de conducir los sujelos obligodos en

el monejo de sus recursos poro el desorrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente coso los irreguloridodes ocreditodos impu-

tobles ol sujeto obligodo se iroducen en foltos de resultodo que ocosionon

un doño directo y reol del bien jurídico tutelodo, onibo señolodo.

Por tonto, ol voloror este elemento junto o los demós ospectos que se onoli-

zon en este oportodo, debe tenerse presente que coniribuye o ogrovor el

reproche, en rozón de que los infrocciones en cuestión ofecion de monero

directo y reol los intereses jurídicos protegidos por lo normofividod en moterio

de finonciomiento y gosto de los entes obligodos.

V. DE LAS PRUEBAS. Ahoro bien, la "volorocion" de los pruebos, eslrÌbo en lo

determinoción del volor concreto que se debe otribuir o codo medio de

pruebo en lo producción de certezo, lo que comporto uno decisión sobre

su credibilidod. Es decir, que los pruebos deben ser considerodos indispen-

sobles poro demostror que el procedimiento soncionodor se bosó en hechos

reoles y objeiivos; deben ser empleodos poro comprobor lo verocidod de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/2021 euE pRESENIA n secnrranít EJECuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-
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los hechos reseñodos o, por lo menos, poro definir completomente los cir-

cunstoncios de ejecución de lo infrocción y con ello, el grodo de reproche

que merece lo conducto del infroctor, poro poder fijor lo sonción otinente

opegcdo o lo legolidod. Esc voloroción se reclizo otendiendo los siguientes

reglos: de lo lógico; sono crítico y de lo experiencio; ello de conformidod o

lo dispuesto en el ortículo 3ó4 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorolesy 44 del Reglomenfo del Régimen Soncionodor Electorol.

Es de mencionor que los elementos probotorios referidos como documenlol

púbtico, tienen volor probotorio pleno, ol trotorse de documentos públicos,

eloborodos y emitidos por uno ouioridod competente en ejercicio de sus

funciones, y no estor controdichos por elemenio olguno, en términos de lo

dispuesto en los ortículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 39, frocción l, inciso

o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creCI certezo o esto

outoridod respecto de lo osentodo en ellos.

Por tonto, los documentqles privodos, lécnicqs, pericioles, e inslrumentql de

qctuqciones, osí como oquéllos en los que un fedotorio público hogo constor

los declorociones de olguno persono debidomente identificodo, sólo horón

pruebo pleno cuondo o juicio del órgono competente poro resolver generen

convicción sobre lo verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con

los demós elementos que obren en el expediente. Por otro porie cobe referir

que lo pruebo instrumentol de ocfuociones se constituye con los consloncios

que obron en el sumorio; mientros que lo de presunciones es lo consecuen-

cio lógico y noturol de hechos conocidos, probodos ol momento de hocer

lo deducción respectivo, de lo que se odvierte que toles pruebos se boson

en el desohogo de otros, por consiguiente, prócticomente no iienen

desohogo, en virtud de que no tienen vido propio, por ende, el Juez se
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3o/202r euE ¡RESENTA r-r s¡cn¡t¡níl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr rNsTrTUTo MoRE-
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encuentro obligodo o tomor en cuento los ocluociones existentes en el su-

morio y de ohí oplicor el onólisis inductivo y deductivo que resulte de los

pruebos, poro resolver lo litis plonfeodo, pues en ello rodico lo esencio de lo

octividod jurisdiccionol.

Ahoro bien, tol y como se odvierte, lo orgonizoción ciudodono Sociedod

Progresisto de Morelos no dio coniestoción ol procedimiento incoodo en su

contro, ni medios probotorios que desvirtuoron los imputociones en su contro.

Dicho y de los consioncios remitidos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizo-

ción, se tiene que en fecho doce de febrero de dos mil veinfe, le fue notifi-

codo los observociones emitidos en el dictomen IMPEPAC lCTtl01112020,

emitido por lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgoni-

zociones que pretenden construirse como oportido político loccl de este lns-

tituio, correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, conston-

cio en lo que se odvierte que lo orgonizoción ciudodono fue omiso en pre-

sentor el informe relctivo ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, notifi-

ccción que hoce pruebo pleno ol ser documentol publico emitido por ou-

toridod compeiete, en términos del ortículo 39, frccción l, inciso o) del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol.

De mismos constoncios emitidos por lo Dirección oludidc, tiene que en fecho

veinticuotro de mozo de dos mil veinte, le fue notificodo los observociones

emitidos en el dictomen IMPEPAC lCTF1025l202O emitido por lo Comisión Eje-

cutivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden

construirse como oportido político locol de este lnstituto, correspondiente ol

mes de enero de dos mil veinie, constoncio en lo que se odvierte que lo

orgonizoción ciudodono fue omiso en presentor el informe relotivo ol mes de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA la s¡cn¡mníl EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr DEt rNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pART¡crpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or l¡ comrslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE EL PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/012/2020 Y SU ACU-
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enero de dos mil veinte, notificoción que hoce pruebo pleno ol ser docu-

mentol publico emitido por outoridod competente, en términos del ortículo

39, frocción l, inciso o) del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Asimismo, se tiene el oficio IMPEPAC |CTF1036/2020, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos en funciones de Titulor de lo

Unidod Técnico De Fiscolizoción Temporol del lnstituto, en lo que hoce cons-

ior que lo Orgonizoción ciudodono Sociedod progresisto de Morelos no pre-

sento el informe correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte, docu-

mentol publico que hoce pruebo pleno ol ser emitido por outoridod com-

petente, en términos del ortículo 39, frocción l, inciso o) del Reglomento del

Régimen Soncionodor Eleciorol.

VI. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO Y HECHOS ACREDITADOS. Es doble se-

ñolor que en el ocuerdo |MPEPAClCEE|}?4l202O que dio origen ol procedi-

miento ordin orio so ncio n odor I M P EP AC I CEE I C EPQ/PO S I 1 2 I 2020, odvirtió en

oquel entonces lo posible existencio de errores y omisiones respecto del in-

forme presentodo por lo orgonizoción ciudodono y que correspondió ol mes

de diciembre, sin emborgo, ol momento de fiscolizor lo Unidod Técnico Tem-

porol de Fiscolizoción, odvirtió errores en dicho informe y que hizo del cono-

cimienio de lo mismo medionte el oficio IMPEPAC lCTF/011/2020, poro que

en un plozo de tres díos hóbiles conlodos o poriir del dío siguiente de lo no-

tificoción, presentoro los oclorociones o rectificociones que estimcro perti-

nentes osí como lo documentoción que subsonoro los irreguloridodes de-

tectodos, respecto ol informe mensuol correspondiente ol mes de diciem-

bre; sin emborgo, se odvierte que lo orgonizoción ciudodono fue omiso en

dor conlestoción ol oficio de mérito, razón por lo cuol, los omisiones detec-

todos por lo Unidod Técnico Temporol del Fiscolizoción no fueron otendidos.

En este tenor de ideos, el mismo ocuerdo ontes citodo, el Consejo Estotol

Electorol odvirtió lo posible omisión de presenlor el informe correspondiente
AcuERDo tmpEpAc/cEEls3o/2o2l euE pRESENTA ln srcn¡rlnía EJEcurvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRE-
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JAS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI212020 Y SU ACU.
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ol mes de enero de dos mil veinte, lo cuol se ocredito con el dictomen lM-

PEPAC/CTFIO25I2O2O.

Por otro porte, tol como se mencionó en los ontecedentes del presente

ocuerdo, el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POSl28l2020 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/123/2020 obedeció entonces o lo posible infrocción consistente

en lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de febrero de

dos mil veinte, motivo por el cuol lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizo-

ción propuso ol Consejo el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor

correspondiente, esto en rozon de que en iérminos de los ortículos I l, nume-

rol2 Ley Generol de Portidos Políticos; 34, 38 y 84 y el Reglomento de Fisco-

lizoción poro los orgonizociones ciudcdono que pretenden constituirse

como portido polítíco locol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se desprende que lc orgonizoción ciudodono

tiene lo obligoción de informor o esto outoridod electorol de monero men-

suol sobre lo obtención, uso y destino de los recursos utilizodos en los octivi-

dodes fendentes o lo obtención de su registro como portido político locol,

lo que se trcduce en lo obligoción primordiol poro que esto outoridod elec-

torol ejezo su focultod de fiscolizoción, poro lo comproboción de lo repor-

todo por los orgonizociones ciudodonos, sin emborgo, esto focultod se vio

obstoculizodo por lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes

de enero y febrero de 2020: osí como lo omisión de solventor los observocio-

nes correspondientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

Aunodo o lo onierior, el Consejo Estotol Electorol en los ocuerdos IMPE-

PAC/CEE /094/2020 e IMPEPACICEE/123/2020, refirió que:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/2021 euE pRESENTA ta sçcnrranín EJEculvA At coNsEJo EsTATAI_ EtEcroRAr DEr tNsTtTUTo MORE_

tENsE DE PRocEsos EtEcloRAtEs y pARTrcrpAcroN ctuDADANA y euE EMANA or n co¡vustóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/012/2020 Y SU ACU-

MUtADo IMPEPAc/cEE/cE?a/Pos/28/2020 EN coNrRA DE rA oRelnrzacrót¡ ctUDADANA 'soctEDAD pRoGREsrsTA DE Mo-
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Dicho lo onterior, es doble mencionor que el ortículo 14, pórrofo se-

gundo de lo Constitución Federol estoblece el debido proceso y, en

porticulor, lo denominodo gorontío de oudiencio, ol disponer que no-

die podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionte juicio seguido onte los tribunoles previo-

mente estoblecidos, en el que se cumplon los formolidodes esencioles

del procedimiento y conforme o los leyes expedidos con onlerioridod

ol hecho.

A su vez, el orlículo 1ó, pórrofo primero de lo propio Corto Mogno con-

sogro lo denominodo gorontío de legolidod, ol estoblecer que nodie

puede ser moleslodo en su persono, fomilio, domicilio, popeles o po-

sesiones, sino en virlud de mondomienlo escrito de lo outoridod com-

petente, que funde y motive lo couso legol del procedimiento.

En este sentido se ho pronunciodo lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción ol emitir lo lesis de JurisprudencÌo:

FORMALIDADES ESENC'AI.ES DEI. PROCEDIMIENTO. SON I.AS

QUE GARANT'ZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Lo gorontía de oudiencio esfo-

blecido por el arfículo I4 constitucionolconsisle en otorgor

ol gobernodo Io oporfunidod de defenso previomenfe ol

ocfo privofivo de lo vido,libertod, propiedod, posesiones o

derechos, y su debido respelo impone o /os ouforidodes,

entre olros ob/igociones, /o de que en eljuÌcio que se sigo

'se cumplan /os formolidodes esencio/es dei procedi-

mienfo". Eslos son /os que resu/ion necesorios poro goronti-

zor Io defenso odecuodo ontes de/ ocfo de privoción y

que, de monera genérico, se froducen en /os siguienfes re-

quisifos: I ) Lo nofificoción del inicio de/ procedimienfo y sus

consecuencios; 2) Lo oportunidod de ofrecer y desohogor

/os pruebos en que se finque /o defenso; 3) Lo oporfunìdod

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/2021 euE pREsENTA l-l srcn¡lrnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsTtTUTo MoRE-
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JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUEI"VE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?AI?OS/O12/2020 Y SU ACU.

MUtADo rMpEpAc/cEE/cE?e/?os/28/2020 EN coNTRA DE rA onetnrz¡cró¡¡ cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo- ..

RELOS" CONSTITUIDA COMO LA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPI.I-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESIAIALETECTORAT

poR tA pRoBABLE IRANscREsIót¡ I l-t NoRMAnvA EtEcToRAt.

Página 55 de 86



.i:

mpepa
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAThltùblåillrnr0
da Prlcüû¡ Ëlêctoldè¡
y Prrüdp.dón Ciudrdrñ

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 530 / 2021

de olegor; y a) EI dictodo de uno resolucion que dirimo |os

cuesfiones debofidos. De no respelorse esfos requisitos, se

dejorío de cumplir con el fin de Io gorontío de oudiencio,

gue es evifario indefensión de/ ofecfodo.

Por tqnto, lo gorontío de oudiencio, se hoce consistir en lo oportuni-

dod de los personos involucrodos en un juicio poro preporor uno ode-

cuodo defenso, previo ol dictodo del octo privotivo, y su debido res-

peto impone o los outoridodes, entre otros obligociones, el cumpli-

miento de los formolidodes esencioles del procedimiento. Ademós, el

derecho concedido o todo persono poro que de conformidod con

el ortículo l4 de lo Consiitución, previomenle o cuolquier octo de ou-

loridod que puedo llegor o privorlo de sus derechos o posesiones, se

le brinde oportunidod de defenderse en juicio, osícomo lo posibilidod

de ofrecer pruebos y olegotos, onte tribunoles independientes, impor-

cioles y estoblecidos con onterioridod ol hecho.

De esto monero, se entiende que lo gorontío de oudiencio previo se

esiobleció con lo finolidod de que el gobernodo puedo tener lo se-

guridod de que ontes de ser ofectodo por lo disposición de olguno

qutoridod, seró oído en defenso, es decir, lo gorontío de que se hoblo,

entroño protección en contro de octos de privoción suscitodos fuero

de juicio.

En eso tesiiuro, lo gorontío de oudiencio como derecho fundomeniol

en un procedimiento, consiste en lo oportunidod que se concede o

los portes poro estor en optitud de plonteor uno odecuodo defenso,

dicho goroniío se encuentro previsto en el ortículo 8, pórrofo primero,

del Reglomento de Fiscolizoción, que otorgo o esto outoridod lo fo-

cultod poro soncionor los infrocciones cometidos o dicho ordeno-

miento, medionte lo instouroción de un procedimiento soncionodor,

en el que se respeten los derechos de oudiencio y defenso de lo or-

gonizoción ciudodono, precepto legol que dispone lo siguienie:

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA ta s¡cnrrnníl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRE-
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Artículo 8. Lo lrosgresión de/ presenle Reg/omenfo seró

soncionoda conforme o /os disposiciones contenidos en e/

Codigo; o irovés de/ procedimiento soncionodor, previsto

en e/ Reg/omento de/ Régimen Soncionodor Elecforol del

Esfodo de Morelos y demós normqtividod op/icob/e.

Del contenido del citodo precepto, se odvierte que, onte lo posible

violoción de olguno de los disposiciones contenidos en el Reglomento

de Fiscolizoción, esto outoridod odminisirotivq electorol tiene lo obli-

goción de oplicor lo sonción que en estricto derecho correspondo, y

uno vez que hoyo desplegodo el procedimienTo soncionodor previsto

poro tol efecto en el ordenomiento citodo.

Lo onlerior, resulto ocorde con lo dispuesto en el ortículo 5, frocciones

Xll y XV del Reglomento de Fiscolizoción que prevé que lo Comisión

Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de Ciu-

dodonos que pretenden conslituirse como Portido Político Locol del

IMPEPAC, gozo de foculiodes poro solicitor ol Consejo el inicio de los

procedimientos odminislrotivos o que hubiero lugor, situoción que en

el presente coso no oconteció.

En virlud, de lo onleriormenle expuesto en el presenie ocuerdo, y o

efeclo de solvoguordor los formolidodes esencioles del procedi-

mienTo y goronlizor el derecho de oudiencio de lo orgonizoción SO-

CIEDAD PROGRESISTA DE MORELOS, previsto en los orlículos 14,16y 17

Constitucionol. En ese sentido, el pleno del Consejo Estotol Eleciorol

del lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono, como móximo órgono de dirección y deliberoción, responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y lego-

les en moterio electorol, que se encuentro obligodo o vigilor el cum-

plimienlo de todos los disposilivos legoles estoblecidos desde lo Cons-

titución Político Federol, locol, osí como el Código de lnstituciones y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/202r euE pREsENTA u srcR¡ranír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEI tNsTtTUTo MoRE-
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RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MTENIOATOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALELECTORAT

poR tA PRoBABLE TRANscREsIó¡¡ I n NoRMAÌrvA EtEcToRAt.
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Procedimientos Electoroles, ordeno inicior ol procedimiento sonciono-

dor correspondiente.

t..l
Por lo que los posibles infrocciones observodos por el Consejo Estotol Elecio-

rol en los ocuerdos ontes citodos, teníon que sustonciodos o trovés del pro-

cedimiento correspondiente o fin de gorontizor lo debido oudiencio previsto

en los ortículos 14, 16 y 17 Consiitucionol de los orgonizociones.

Ahoro bien de los documentoles remitidos por el Director Ejecutivo de Orgo-

nizoción y Portidos Políticos en funciones de Titulqr de lq Unidod Técnicq De

Fiscolizoción Temporol del lnstituto, se odvierte:

q) oMlslóN DE SoLVENTAR LAS OBSERVACTONES RELATTVAS A LOS TNGRESOS

Y EGRESOS RESPECTO DEt INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE DOS MIt DIECINUEVE.

Con fecho diez de enero del oño dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono,

presentó el informe mensuol correspondienle ol mes de diciembre de dos mil

diecinueve, sin emborgo, medionte oficio IMPEPAC /CTF/01112020, emitido

por lc Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones

que pretenden construirse como oportido político locol de este lnstituto, de-

teclo lo omisión de presentor informoción correspondienle o los ingresos

egresos de dicho orgonizoción: correspondiente o los conciliociones bon-

corios, coniroles de folios de los oportociones en efectivo y en especie, for-

mofos de oportoción, documentoción soporte de los oportociones recibidos

como controtos, focturos, cotizociones, fichos de depósito; control de inven-

torios de los bienes muebles odscritos o lo orgonizoción, vehículos utilizodos

poro el desorrollo de octividodes, servicios contobles, pogo de personol; mo-

tivo por el cuol se le requirió o lo orgonizoción tuviero o bien remitir dicho

informoción.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3o/2o21 euE pRESENTA la s¡cn¡tlnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActoN cTUDADANA y euE EMANA or l-a comrslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE Er. PROCEDIMIENTO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CE?Q/pc.5/012/2020 y SU ACU-

MULADo rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/2a/2o20 EN coNIRA DE rA oneeNrzncróru cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo_

REIOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA ÍODOS A.C. EN CUMPLI-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESIATALETECTORAI.

poR rA pRoBABLE TRANSGRESIóN a ta NoRMATtvA ELEcToRAt-.
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En virtud de lo onterior, de tuvo o bien notificor dicho requerimiento o lo
orgonizoción el dío doce de febrero de dos mil veinte, luego entonces, del

expediente remitido por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, se qdvierte lo omisión de lo orgonizqción en solventor los observo-

ciones relqlivos o tos goslos de ingresos y egresos correspondienles ql mes

de diciembre de dos mil diecinueve.

b) oMlsloN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPONDTENTE AL MES DE ENERO

DE DOS MIL VEINTE.

De mismos constoncios emilidos por lo Dirección oludido, se tiene que me-

dionte oficio IMPEPAC /CTF102512020, que lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden construirse como opor-

tido político locql de este lnstituto emitió los omisiones y errores de lo orgoni-

zoción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos, en el cuol se solicitó

que: reolizara los ojustes o fin de presentor lo documentoción de ocuerdo ol

Reglomento de Fiscolizoción; onexor copio de boucher originol poro cotejo

o en su coso documentoción legible; onexor pólizos; onexor conciliociones

boncorios y estodo de cuento; ocreditor los bienes de propiedod de lo oso-

cioción; reolizor los ojustes o fin de identificor los bienes mueles en cuentos

de orden y montos oportodos por simpotizonies y qsociodos; por lo que en

fecho veinlicuotro de marzo de dos mil veinte, le fue notificodo los observo-

ciones emitidos en el dictomen IMPEPAC lCTF102517020 emitido por lo Comi-

sión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgcnizociones que preten-

den construirse como portido político locol de este lnstitulo, correspondiente

ol mes de enero de dos mil veinte.

De lo onterior, se tiene que de los mismos constoncios remitidos por lo Direc-

ción Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, no se presentó el informe

correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/202r euE rRESENTA lr srcnrnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrctpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or n comstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?A/?OS/012/2020 Y SU ACU.

MurADo tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/zg/2o20 EN coNTRA DE tA onel¡¡¡ztc¡ón ctUDADANA "soclEDAD pRoGREsrsTA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENIO A LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTATAL ETECTORAL

poR LA pRoBABtE TRANSGRESIóH I La NoRMATtvA EtEcToRAt.
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c) oMlsróN DE PRESENTAR Et INFORME CORRESPOND¡ENTE AL MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE.

Asimismo, se tiene de los constoncios remiTidos por lo Dirección Ejecutívo

multi oludido, que medionte oficio IMPEPAC lCTF103612020, signodo por el

Director Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos Políticos en funciones de Tiiulor

de lo Unidod Técnico De Fiscolizoción Temporol del lnstituto, en lo que hoce

constor que lo Orgonizoción ciudodono Sociedod Progresisio de Morelos no

presento el informe correspondienie ol mes de febrero de dos mil veinte, con-

sisten en onexor copio de boucher originol poro cotejo o en su coso docu-

mentoción legible; onexor pólizos; onexor conciliociones boncorios y estodo

de cuento; ocreditor los bienes de propiedod de lo osocioción; reolizor los

ojustes o fin de identificor los bienes mueles en cuentos de orden y montos

oportodos por simpotizonies y osociodos

Por lo onteriormente expuesto, se odvierte en términos del ortículo I l, nu-

merol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos en correloción con el 392,

inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Es-

todo de Morelos; ohoro bien, tol como se mencionodo en líneos que onte-

ceden, se tiene por ocreditodo lo omisión de solvenlor los observqciones de

lq Unidod Técnico de Fiscqlizqción, respecto delinforme del mes de diciem-

bre de dos mil diecinueve, presenlodo por lo orgonizoción el dío doce de

enero de dos mil veinte. Así como lo omisión de presentor el informe corres-

pondienie o los meses de enero y febrero del oño dos mil veinte.

Vll. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. Tol y como se ho mencionodo en líneos onte-

riores, se tiene por ocreditodo lo omisión de solventor los observociones de

lq Unidqd Técnicq de Fiscolizoción, respeclo del informe del mes de diciem-

bre de dos mil diecinueve, presentqdo por lo orgonizoción el dío doce de

AcuERDo tMpEPAc/cEE/s30/2021 euE pRÊsENfA Lt srcR¡ranít EJEcuItvA At coNsEJo ESTAÍAL ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ ¡-r colvuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUEIVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CE?A/?OS/012/2020 Y SU ACU-

MUtADo tMPEPAc/cEE/cEpa/?os/28/2o20 EN coNrRA DE tA oneaHrzacróH cTUDADANA "soctEDAD pRoGREstsTA DE Mo-
RETOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSIRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPT¡-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEFAC/CEE/O94/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pORETCONSEJOESIATATETECTORAT

poR LA pRoBABtE rn¡¡¡senrslót'¡ A LA NoRMATtvA ELEcIoRAt.
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enero de dos mil veinte; osí como lo omisión de presentor el informe corres-

pondiente o los meses de enero y febrero del cño dos mil veinte, ello, cobro

especiol importoncio, en virlud de que lo certeza y lo tronsporencio en el

origen y destino de los recursos de los sujetos obligodos, formon porte de los

volores fundomentoles del eslodo constitucionol democrótico de derecho,

de tol suerte que el hecho de que lo orgonizoción ciudodono no registre en

el morco temporol estoblecido poro toles efectos, el movimiento de sus re-

cursos en su cuenlo boncorio, vulnero de monero directo los principios ontes

referidos, pues ol trotorse de uno fiscolizoción en tiempo reol, integrol y con-

solidodo, tol incumplimiento orreboto o lo ouioridod lo posibilidod de verifi-

cor de monero pronto y expedito el origen y destino de los recursos que fis-

cclizo.

Ahoro bien, ol respecto resulto de torol importoncio citor los preceptos 93,

94 y 95 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodo-

nos que pretenden construirse como Portido Político Locol de este lnstiiuto

que o letro se inserton:

t...1

Artículo ?3. En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono que obtengo su

registro como portido político locol, los sonciones se oplicoron o ésios o portir

de lo fecho en que se otorgo el respectivo registró.

En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono no obtengo el regislro como

portido político locol, se doró vislo o los ouioridodes hocendorios o efecto de

que procedo o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

Arlículo 94. ConstÍtuyen infr*ccicnsr de los sujefos obligodos, lcrs siguientes:"

l. No inforringr rflensuqllmenlÉ o[ IM.FEPAC, respecto de{ origen y'

dsstintr de los rçç{Jråül que c¡btenøcrn pcrrc el desonc¡llo de lçr.

clclivido,des ieneJle¡lîti! Ët l*: obtenciôn delregixfro" y

lf. ,Fl incumplimiento d¿: c,-¡<:lqui*¡n de tr<:s dîsposicíçnes cc¡nfenidcrs er*

lo legislaciór,r eñeclt:rrÅ y sl pqs**nle fieg$r:rnenlo"

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/202r euE pRESENTA r-r s¡cnrmnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEI rNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE EMANA o¡ m comlslóN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTÊ Et CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2020 Y SU ACU-

MUTADo rmpEpAc/cEE/cEpo/pos/2sl2020 EN coNTRA DE rA oncn¡¡rzncróH cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo- \,.
RETOS" CONSTIIUIDA COMO TA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MIENTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESÏATALETECTORAL

poR tA pRoBAB[E fRANscREslóH n u NoRMATtvA ELEcToRAt.
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Arfículs f5. Lns snnciones oplicr-rbt*s r.¡ lor c:ir¡Eincl{ìnos, o lc: Õrganizución cJe

tiude;dnnos, tilt¡lores del órg¡c:nr: rle finnri¡irs, rJ lq:s reÞresentanfes de ln
orgelnirucion de ciudsdcnos se*ilc"¡luclü,"¡ eil :;tr t,rs(:Fito de oviso de intencinn,
y tniernÞros de lo asocícrción civil. Ë;,Çr irrfroçcioneE sn rnslerio dq:

fi*cnllroción, *eró,n lcs sigurenter;.

l. t$ri *rnonestacion pubticc:

l¡. Çan rncllÕ an lórmincs rJ* lul {imy-",i.r*,*tlc: r,r¡ lç LG|FË y el Cédigci.

{39$ fraccion vÍCódigc¡}. y

ttl, C*n lc¡ curlcelücién cjel fsr**st*ìutit¡nir: ter¡dien'fe CI sbtene¡ el

regis'tro cömr] pcriido p{)lít¡*e} l*ccrl

t..l
Así, se tiene que lo Solo Superior estimó medionie lo sentencio emitido en el

recurso de opeloción identificodo con el número de expediente SUP-RAP-

454/2012, qve uno sonción impuesio por lo outoridod odministrotivo electo-

rol, serÓ ocorde con el principio de proporcionolidod cuondo exisio corres-

pondencio entre lo grovedod de lo conducio y lo consecuencio puniiivo

que se le otribuye. Paro ello, ol momenio de fijorse su cuoniío se deben to-

mor en cuento los siguientes elementos: l. Lo grovedod de lo infrocción, 2.

Lo copocidod económico del infroctor,3. Lo reincidencia,4. Cuclquier otro

que puedo inferirse de lo grovedod o levedod del hecho infroctor.

Vlll. INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN. Por lo onteriormenie señolodo, es

doble precisor que el ortículo 397 del Código de lnstituciones y procedi-

mientos Electoroles pora el estodo de Morelos, prevé los siguientes circuns-

toncios poro individuolizor lo sonc¡ón:

i...1

l. Lo grovedod de lo responsobilidod en que se incurro y lo conveniencio de

suprimir prócticos que infrinjon, en cuolquier formo, los disposiciones de este có-

digo, en otención ol bien jurídico futelodo, o los que se dicten con bose en él;

ll. Los circunsloncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción;

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s30/2021 auE pRESENTA La s¡cn¡rrnía EJEcuTtvA At coNsEio ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRE-

TENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OT U COTVT¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE.

JAS, MEDTANTE Et CUAL SE RESUELVE Er PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEPAC/CEE/CEpQ/pOS/012/2020 y SU ACU-

MUtADo tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/28/2020 EN coNTRA DE LA oncaHlz¡clóH ctUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
RELOS" CONSÎITUIDA COMO LA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA IODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOALOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 ApROBADO pORELCONSEJOESTATAT_ELECTORAT

poR LA pRoBABTE TRANscRESIóN e l¡ NoRMATtvA EtEcToRAL.
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lll. Los condiciones socioeconómicos del infroctoi;

lV. Los condiciones externos y los medios de ejecución;

V. Lo reincidencio en el incumplimiento de obligociones, y

Vl. En su coso, el monto del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo del in-

cumplimiento de obligociones.

t.l
Lo onterior en consononcio con lo estoblecido en el ortículo 74 del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Eleciorol:

t.. .I

o. Lo grovedod de lo responsobilidod en que se incurro y lo conveniencio de

suprimir prócticos que infrinjon, en cuolquier formo, los disposiciones del Reglo-

mento, en olención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

b. Los circunsioncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción; c. Los condicio-

nes socioeconómicos del infroctor;

d. Los condiciones externos y los medios de ejecución;

e. Lo reincidencio en el incumplimiento de obligociones, y

f. En su coso, el monto del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo delincum-

plimiento de obligociones.

Se consideroró reincidente ol infrocior que hobiendo sido declorodo responso-

ble del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere lo normo-

iivo eleclorol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

t...1

En esfe tenor de ideos, se procederó o individuolizor lo sonción correspon-

diente en los siguientes términos:

I. OMISION DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS INGRESOS

Y EGRESOS RESPECTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECINUEVE.

o) crRcuNsTANcrAs DE TTEMPO, MODO Y TUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s3o/202r euE pRESENTA la srcn¡ranía EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRE-

LENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANA or u colriusróN EJEcuTtvA PERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICE?A/?OS/OI2/2020 Y SU ACU.

MUTADo lMpEpAc/cEE/cEpe/pos/28/2020 EN coNTRA DE rA oneanrzacróH cTUDADANA "socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

RELOS" CONSTITUIDA COMO TA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI.

MIENTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORETCONSEJOESTATALETECTORAT

poR lA pRoBABLE TRANScREsIóH I ta NoRMATtvA EtEcToRAt.
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Modo: Tcl como hc quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

solventor los observociones relotivos o los ingresos y egresos sobre el origen,

monlo, destino y oplicoción del recurso del mes de diciembre de dos mil

diecinueve, mismos que son de conformidod o lo estoblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudcdono que

pretenden constituirse como portido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol insiituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de di-

ciembre de dos mil diecinueve

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos

b) Conduclo Doloso o Culposo de lq Folto

El dolo puede definirse como lo producción de un resultodo típicomente on-

t'tjurídico, con lo conciencio de que se quebronto el deber de conocimiento

de los circunstoncios del hecho y el curso esenciol de lo reloción de couso-

lidod existente entre lc mcnifestoción humono y el combio del mundo exte-

rior (entendiéndolo en sentido omplio, esto es, o trovés de un resultodo mo-

teriol o formol) con volunlod de reolizor uno occión y teniendo presente el

resultodo deseodo.

De iguol formo, el Dolo se corocteriza por tener dos elementos: el primero de

ellos el cognoscitivo, que otiende o Io copocidod de comprender lo notu-

rolezo y consecuencio de los octos y el volitivo, que otiende o lo copocidod

de querer (o lo voluntod) de los mismos.

Tombién, dentro del dolo, hoy tres tipos que se estudicn comúnmente o so:

ber: el dolo directo en primer grodo, iombién llomodo dolo directo, donde
AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/2021 euE pRESENTA n s¡cnrtanía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRE-

LENSE DE PRocEsos ELECToRAT-ES y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANA o¡ ta comtslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE Er PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CÊ?A/pOS/O',t2l2020 y SU ACU-
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el resultodo coincido con lo que se ho propuesfo el ogente; el dolo directo

en segundo grodo, tcmbién llomodo dolo indirecto, que seró cuondo el

ogente se propone el fin delictivo y sobe con certezo que cousoró otros do-

ños, sobiendo perfectcmente cuoles. Debe tomorse en cuento que olgunos

legislociones no lo contemplon. Por último, el dolo eventuol, que seró

cuondo se prevén posibles resulïodos, sin sober con certezo cuóles son, cde-

mós de no sober los consecuencios, estos no se ocepton.

Por otro porte estó lo culpo, de ohíque lo doctrino Jurídico Mexicono, poro

no confundirlo con el elemento de lo Culpobilidod, ho optodo por llomorle

"lnjusto o lmprudente". Se define como lo couso de un resultodo ontijurídico

previsto o previsible, no querido ni oceptodo por el ogente producido por

un octuor u omiiir voluntorio o por negligencio, imprudencio, impericio o

folto de cuidodo.

Poro lo culpo, esio puede presentorse de formo consciente o inconsciente.

Lo culpo Conscienie se do cuondo uno persono produzco un resultodo tí-

pico que sí previó, sin emborgo confió en que no ibo o suceder. Por otro

lodo, lo culpo lnconsciente se doró cuondo se produzco un resultcdo típico

que no previó cuondo este, ero previsible.

Por tonto, o monerc de conclusión podemos decir que lo culpo en sentido

eslricto es definido como lo folio de intención en el sujeto octivo de provo-

cor los consecuencios que el octo que emprende suscito; mientros que el

dolo es lo iniención de comeier el octo en cuestión.

Por su pcrte el ortículo 30 del Código Civil poro el Esiodo de Morelos, nos

dice que dolo es cuolquier sugestión o ortificio que se emplee poro inducir
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o error o montener en él ol outor o outores de dichos octos, en otros polo-

bros, es lo voluntod deliberodo de cometer un delito, o sobiendos de su co-

rócter delictivo y del doño que puede cousor.

En consecuencio, no se odvierte de los constoncios que obron en el sumorio

que lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve constituyo un octo de dolo por porte de lo orgonizo-

ción ciudodono Sociedod Progresisio de Morelos, sino uno conducto cul-

poso.

c) REITERACION DE LA INFRACCION

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidente el infroctor

que, unCI vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conduclo infroctoro.

Por su porle, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

lo lelro dice:

REINCIDENCIA. ELEMENTOS NNíHITVTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE

PARA SU ACTUAIIZACIÓN. De conformidod con los ortículos 14y 16

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en relo-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/202r euE pRESENTA La srcnrr,qnía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoRE-
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ción con lo dispuesto en los ortículos 355, pórrofo 5, inciso e), del Có-

digo Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 26.1 del

Reglomento poro lo Fiscolizoción de los Recursos de los Poriidos Po-

líticos Nocionoles, los elementos mínimos que lo outoridod cdminis-

trotivo electorol debe consideror o fin de tener por octuolizodo lo

reincidencio, como ogrovCInte de uno sonción, son: 1. El ejercicio o

período en el que se cometió lo tronsgresión onterior, por lo que es-

timo reiterodo lo infrocción;2. Lo noturolezo de lcs conirovenciones,

osí como los preceplos infringidos, o fin de evidencior que ofecton

el mismo bien jurídico tutelodo, y 3. Que lo resolución medionte lo

cuol se soncionó ol infroctor, con motivo de lo controvención onte-

rior, tiene el corócler de firme.r

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgcnizo-

ción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos.

d) coNDlClóN SOCIOECONóM|CA DEL tNFRACTOR. Tol como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Sociedod Progresisfo de Morelos no percibe recursos

públicos como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo

subsiste y se opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de

los ofiliodos. No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis

en el presenie ocuerdo, ello en razón de los condiciones que se exponen

mós odelonte.

1 Gocelo de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol, Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, Año 3, Numero 7,2010, póginos 45 y 46.
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e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUC¡óN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incunió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de los requerimientos efectuodo por estq outoridod y que hon que-

dodo plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóru. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos es

colificodo de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJU¡C|O DERIVADO DEL INCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en solvenior los observo-

ciones relotivos o los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y opli-

coción del recurso del mes de diciembre de dos mil diecinueve no se corro-

boro con medio de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por

el incumplimiento de solventor los observociones de los gostos de ingresos y

egresos correspondientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

2. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DE DOS MIL VEINTE, REIATIVO A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZA-

Clótrt:

o) CIRCUNSTANCIAS DE T¡EMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, desiino y oplicoción del recurso del mes de

enero de 2020 mismos que son de conformidod o lo estoblecido en el or-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3ol2o21 euE pRESENTA u srcn¡nnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEt tNsTnulo MoRE-
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tículo 20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudo-

dono que pretenden constiiuirse como poriido político locol son considero-

dos omisiones de formo.

Tiempo: Lcs irreguloridodes olribuidos ol institulo político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de enero de 2020

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos

b) Conduclo Doloso o Culposo de lo Foltq

De los consloncios que obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte

de lo orgonizoción ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos, sino uno

conducto culposo.

c) REITERACION DE LA INFRACCION

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidente el infrcctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionfe sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lc existencio de uno resolución firme, onlerior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noïurolezo.
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Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

CUtO rUbrO ES REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUALIZACIóN.2

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizc-

ción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos.

d) CONDICION SOCIOECONOMICA DEt INFRACTOR. Tol como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos no percibe recursos

públicos como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo

subsiste y se opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de

los ofiliodos. No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis

en el presente ocuerdo, ello en rozón de los condiciones que se exponen

mós odelonte.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y tOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de requerimienfos efectucdo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACC¡óru. n portir de los circunstoncios presenies

en el coso en estudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos es

colificodo de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFIC¡O, LUCRO, DAÑO O PERJUtCtO DERTVADO DEt TNCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredilo olgún monto, lucro,

2 Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol, Tribunol Electoroldel Poder Judiciol

de lo Federoción. Op. Ctt. Año 3. Numero 7 ,2010, póginos 45 y 46.
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doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecto del

origen, monfo, destino y opliccción del recurso uiilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de enero de 2020 no se corroboro con medio

de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por el incumplimienio

de informor los gostos correspondientes ol mes de mes de enero de 2020.

3. OMISIóN DE PRESENTAR Et INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE, RELATIVO A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZA.

CIóN:

o) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

febrero de 2020 mismos que son de conformidod o lo estoblecido en el or-

tículo 20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudo-

dono que pretenden constiluirse como portido político locol son considero-

dos omisiones de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol instituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisíón del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de febrero de 2020

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

b) Conduclo Doloso o Culposo de lo Follo

Tol como se estoblecido en que consiste el dolo, de los constoncios que

obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte de lo orgonizoción ciu-

dodono Sociedod Progresisto de Morelos, sino uno conducto culposo.
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c) RETTERACTóN DE LA TNFRACCTóN

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

CUtO rUbrO CS REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE-

RARSE PARA SU ACTUATIZACIóN.3

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos.

d) CONDICIóN SOCIOECONóMICA DEL INFRACTOR. Tol como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos no percibe recursos

públicos como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo

subsiste y se opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de

los ofiliodos. No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis

en el presente ocuerdo, ello en rozon de los condiciones que se exponen

mós odelonte.

3 ¡btd
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e) LAS COND¡CIONES EXTERNAS Y tOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estcs los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de requerimientos efectuodo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señolcdos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

Ð CLASIFICACION DE tA INFRACCION. A poriir de los circunstoncíos presentes

en el coso en estudio, estc outoridod electorol esiimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos es

colificodo de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DERIVADO DEL INCUM-

PIIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecto del

origen, monto, destino y oplicoción del recurso utilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de febrero de 2020, no se corroboro con medio

de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por dicho omisión.

lX. SANCIóru n IMPONER. Ahoro bien, en virtud de que se ocreditodo lo omi-

sión de solvenlor los observqciones relolivos o los ingresos y egresos sobre

el origen, monlo, deslino y oplicoción del recurso del mes de diciembre de

dos mil diecinueve y de informor los gostos correspondientes o los ingresos

y egresos de los meses de enero y febrero del oño dos mil veinte de lo orgo-

nizoción ciudodono citodo, y todo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/1212020 e IMPE-

PAC/C EElC EPQ/P O S / 28 / 2020 f u ero n ocu m u lodos c fin d e evitor resol ucio nes

controdictorios, lo procedente poro esto outoridod electorol, es determinor

el tipo de scnción o imponer debe recordorse que el Código de /nsfifuciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/530/202r euE pRESENTA u srcnetanít EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARltctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ u colvustóN EJEcuTtvA rERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/PO3/012/2020 Y SU ACU.
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y Procedimienfos Electoroles poro e/Esfodo de Morelos, confiere o lo outori-

dod electorol, orbitrio poro elegir, dentro del cotólogo de correctivos opli-

cobles, oquel que se ojuste o lo conducto desplegodo por el sujeto infroctor,

en tol virtud, y tomondo en consideroción los elementos objetivos y subjeti-

vos de lo infrocción, especiolmente el bien jurídico protegido; osí como, los

porticuloridodes de lo conducto desplegodo por los denunciodos, consis-

tente en lo omisión de solventor los observociones relotivos o los ingresos y

egresos del mes de diciembre de dos mil diecinueve y presenior los informes

de los meses de enero y febrero dos mil veinte que orrebotó o lo outoridod

lo posibilidod de verificor de monerq pronlo y expedilo el origen y destino

de los recursos que fiscolizq. Con lo que tronsgrede lo normoiivo electorol

vigente y los principios rectores en moterio electorol, poro lo que se deberó

tomor en cuento los circunstoncios porticulores, y que.cumplo con sus fino-

lidodes, que es lo de disuodir lo posible comisión de foltos similores que tom-

bién pudieron ofector los volores protegidos por lo normo trcnsgredido.

Tomondo en consideroción los elemenios objetivos y subjetivos de lo infroc-

ción, especiolmente, el bien jurídico protegido y lo orgonizoción ciudodono

Sociedod Progresisto de Morelos debe ser objelo de uno sonción que tengo

en cuento los circunstqncios porticulores del incumplimienlo o lo ley, y que

qdemós, sirvq poro disuodir o los infrqctores de lq posible comisión de mós

foltos similores en elfuturo, y prevengq o los demós sujelos de derecho poro

no incurrir en toles occiones irregulores.

Bojo ese coniexto, poro determinor lo sonción, eslo outoridod electorol to-

moro en consideroción los elementos mínimos, estoblecidos en lo Constitu-

ción Federol y reconocidos como derechos fundomentoles; lo que se tro-

duce, entre otros hipótesis, en lo poienciol octuolizoción de multos excesivos

prohibidos en el citodo ortículo 22 de lo Constitución Político de los Estodos

AcuERDo tmpEpAc/cEr/s3o/202r euE pRESENTA r-r s¡cnraníl ÊJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEL tNsrrTUTo MoRE-
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Unidos Mexiconos; conviene señolor que el principio de proporcionolidod,

que se encuenfro contemplodo en el ortículo 22, pórrafo primero, de lo
Constitución Federol, este principio verso sobre lo rozonobilidod y groduo-

ción de lc sonción o efecto de evitor que resulte injusto por incurrir en extre-

mos de exceso o insuficiencio.

A lo onterior, sirvo de criterio lo señolodo por el Tribunol Colegiodo del Dé-

cimo Tercer Circuito del Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencio

'MTJLTA F'SCAI. UíNWA.I.A C'RCUNSTANC'A DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPO-

SICIóN, NO AMERITA LA CONCES'óru OT¿ AMPARO POR LA VIOLACION AI.

ARTíCU LO I 6 CONSTITUC'ONAI",

Dicho lo onterior, y términos del ortículo 395, frocción Vl, inciso o) del Código

de lnstituciones de Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo

procedente es oplicor o lc Orgonizoción ciudodono:

t...1

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituir por-

tidos políticos:

o) Con omonestoción público;

t...1

o) Amonesloción Público por lo omisión de solventor los observociones relo-

tivos o los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del

recurso del mes de diciembre de dos mil diecinueve, ello en rczón de que si

bien presentó el informe correspondiente o dicho mes, lo cierto es que no

otendió los observociones emitidos por lo Unidod Técnico Temporol de Fis-

colizoción de este lnstituto.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3o/2o21 euE pRESENTA ¡.r srcnrrlnín EJEculrvA At coNsEJo ESIATAI EtEcroRAt DEr tNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARllctpAcroN cTUDADANA y euE EMANA ot n co¡nrslóN EJEculvA pERMANENTE DE euE-
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MUtADo IMpEpAc/cEE/cE?a/?os/29/2020 EN coNTRA DE [A onet¡llzactó¡¡ ctUDADANA "socrEDAD pRoGREsrsTA DE Mo-
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b) Amonestoción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Amonesloción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinte.

Dicho imposición se encuentro justificodo o priori por el puro hecho de lo

existencio de uno violoción y no requiere de moyores estudios en cuonto c

lo noturolezo de ésto último, dodo que dichos estudios únicomente resultcn

necesorios poro determinor uno sonción mós grovoso. Conviene tronscribir

lo tesis 9o. Número 192796 citodo:

MULTA F'SCA¿ Uí¡,U¡¡E.I.A C'RCUNSTANC'A DE QUE NO SE MOTIVE SU 
'MPOS'-

ctóN, No AMER,TA r.A coNcrstó¡,t on AMpARo poRvtoLActóN et emícuto
ló CONSITIUCTONAI. Sl bien es cierfo que de conformidod con el ortículo 16

consiifucionol fodo octo de autoridod que incido en /o esfero jurídico de un

porticulor debe fundorse y mofivorse, fambién /o es que resu/fo irrelevonfe y no

couso violocion de gorontíos gue ornerite lo concesión delomporo, que Io ou-

tortdod soncionodoro, hociendo uso de su orbitrio, tmpongo ol porficulor lo

mulfa mínimo previsfo en lo ley sin seño/or pormenortzodomenfe /os e/emenfos

que lo llevoron o delermínor dicho monfo, como lo pueden ser, enfre otros, lo

grovedod de Io infroccion, lo copocidod economico delinfroctor. su reinciden-

cio, yo gue fo/es elemenfos só/o deben lomorse en cuenlo cuondo se impone

uno multo mayor o lo mínimo, pero no cuondo se op/ico esto último, pues es

inconcuso que legolmenfe no podrío imponerse uno sonción menor. Ello no

otento contro el principio de f undomentocion y motivoción, pues es c/oro que

lo ouforidod se encuenfro obligodo o f undor con todo detolle, en lo ley oplico-

ble, elocfo de gue se trofe y, odemós, o motivor pormenorizodomenfe /os ro-

zones que lo llevoron o consideror que, efecfivomente, el porficulor incurrió en

uno infrocción; es decir, la obltgocrón de motivor e/ocfo en cuesfión se cump/e

plenomenle o/ expresorse lodos /os circunsfoncios de/ coso y detollor lodos /os
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA r-l s¡cnrnRín EJEcuIrvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE EMANA o¡ Ll comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAI. SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/OI212020 Y SU ACU.
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e/ementos de /os cuo/es desprendo lo outoridod que el porficulor llevó o cobo

uno conducto confrorio o derecho, sin que, odemós, seo menesfer seño/or /os

rozones concrelos que Io llevoron a imponer Io mulfo mínimo.

En rozón de lo onterior, esto outoridod debe voloror entre otros circunston-

cios lo "grovedod de lo infrocción", es decir, si lo orgonizoción ciudodono

realizó conductos tendientes ol cumplimiento efectivo de lo obligoción que

le impone lo normo en moterio de fiscolizoción; esto es, determinor si lo gro-

vedod de lo folto es de tol mognitud poro que seo sujeto o imposición de

los sonciones contemplodos en el crtículo 95 del Reglomento de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones Ciudodcnos que pretendon constiiuirse como

Portido Político Locol.

Así los cosos, cl hoberse determinodo que lo sonción que debe imponerse

ol sujeto obligodo no es pecuniorio, resulto innecesorio consideror el estudio

relotivo o que lo imposición de lo sonción ofecte sus octividodes, yo que lo

mismo no vulnero su hober económico; todo vez que uno de los focultodes

de lo outoridod electorol es lo de reprimir conductos que vulneron el orden

jurídico, poro logror el respeto de los principios constitucionoles y legoles en

lo moterio electorol. Poro ello el juzgodor debe hocer un ejercicio de pon-

deroción o efecfo que lo determinoción que en su coso se estoblezca,

guorde porómetros efectivos y legoles, toles como:

Que se busque odecuoción; es decir, consideror lo grovedod

de lo infrocción, los circunsloncios en que ésio se cometió, osí

como los condiciones porliculores del infroctor;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pREsENTA l-l srcn¡rlníl EJECuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsÍtTUTo MoRE-
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Que seo proporcionol; lo cuol implico tomor en cuenTo, poro

individuolizor lo sonción, el grodo de pcrticipoción de codo im-

plicodo, lo grovedod del hecho y los circunstoncios de modo,

iiempo y lugor;

Eficocio; esto es, procuror lo imposición de sonciones mínimos

pero necesoriqs poro oseguror lo vigencio de los bienes jurídicos

pueslos en peligro o, en su coso, lesionodos con lo conducto

irregulor, o fin de logror el restoblecimiento del Estodo Constitu-

cionol Democrótico de Derecho

Perseguir que seo ejemplor, como sinónimo de prevención gene-

rol.

Que disuodo lo comisión de conductos irregulores, o fin de propi-

cior el obsoluto respeto del orden jurídico en lo moterio electorol.

a

a

En efecto, lo tronscrito en lo tesis resulto oplicoble ol coso en concreto pues

lo omonestoción público es considerodq en el derecho odminislrqtivo son-

cionodor electorol, como lq sqnción mínimo o imponer, pues es evidenie

que no exisle peno que resulte de menor rigor que lo sqnción de referenciq.

En esfe orden de idecs, conviene precisor que se cumple o cobolidod con

lo estcblecido en el ortículo ló de lo Constiiución Político de los Estodos Uni-

dos Mexiconos, todo vez que, en el coso concreto, lo motivoción poro

efeclo de lo imposición de Io sonción consistente en omonestoción público,

lo constituye lo verificoción de lo infrocción y lo odecuoción de lo normo

que prevé lo sonción correspondiente, sirviendo como opoyo o lo onterior

lo jurisprudencio emitido por el Segundo Tribunol Colegiodo del Octovo Cir-

cuito con eI rubro ''MIJLTA NíruUE EN MAIER/A F/SCAL. SU MOI/VAC/ÓN LA

CONSI/TUYE LA VERIFICACIÓru OT LA /NFRACC/ÓN Y LA ADECUAC/ÓN DEL

PRECEPIO QUE CONT/ENE DICHA MULTA",

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3o/202l euE pRESENTA r.l s¡cn¡rrní¡ EJEculrvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAL DEr rNsTrTuTo MoRE-
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Por otro porte, conviene señolor que el principio de proporcionolidod, que

se encuentro contemplodo en el ortículo 22, porrafo primero, de lo Consti-

tución Federol, verso sobre lo rozonobilidod y groduoción de lo sonción o

efecto de evitcr que resulte injustc por incurrir en extremos de exceso o insu-

ficiencio; Ahoro bien, el legislodor dispuso en el oriículo 395 del Código, que

los sonciones en el orden de preloción implicqn ir olendiendo y ogotondo

codo uno de los supueslos que lo normq prevé, en codo uno de estos, tom-

bién debe tozorse, entre los limiles inferior y superior uno groduolidod, poro

determinor ese supuesto, cuóndo se puede colificor eso infrocción como

leve, de mediono grovedod, de consideroble grovedod, grove, grovedod

mediono y grovedod ollo; en consecuencio se estimo que lo sqnción idó-

neo y eficoz que debe imponerse q lo orgonizoción, debe ser lo mínimo; sin

que ello implique que ésto incumplo con sus fines de eficqcio y disuosión.

Lo onterior, tiene susiento en lo Tesis XXV|lll2003, dictcdo por lo Solo Superior,

mismo que o letro dice: .

S¡ruCIóru. CON ¿A DEMOSTRACIóN DE LA FALTA PRocEDE LA MíNIMA QUE co-
RRESPONDA Y PUEDE AIJMENTAR SEGÚN I.AS C'RCUNSTANC'AS CONCURRËNTEJ.-

En lo mecónico poro lo individuolízocion de /os soncionet se debe porfir de que

/o demosfroción de uno tnfrocción que se encuodre, en princìpio, en olguno de

los supuesfos esfob/ecidos por el orfículo 269 del Código Federolde /nsfifuciones

y Procedimienfos E/ecforo/es, de /os que permifen uno groduoción, conduce ou-

tomoficomenfe o que e/ infrocfor se hogo ocreedor, por lo rnenos, o Io imposi-

ción del mínimo de /o soncion, sin que exisfo f undomento o rozón poro solfor de

inmediofo y sin mós ol punto medto enlre /os exfremos mínìmo y móximo. Uno vez

ubicodo en elextremo mínimo, se deben oprecior /os circunsfoncios porfrcu/ores

de/ fronsgresol osícomo /os re/ofivos o/ modo, tiempo y lugor de lo ejecución de

/os hechos, /o que puede consfituir uno f uerzo de grovitoción o polo de otrocción

que muevo lo cuontificoción de un punfo intciol, hocio uno de moyor entidod, y

só/o con lo concurrencio de vorios e/emenfos odversos ol sujeto se puede llegor

ol extremo de imponer el moximo monto de lo sonción.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/530/202r euE pRESENIA n se cn¡nní.a EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEL tNsTtTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcloN cTUDADANA y euE EMANA or n comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAt SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUtADo IMPEPAc/cEE/cEpa/pos/29/2020 EN coNTRA DE [A oner¡¡rzncró¡¡ cTUDADANA "soctEDAD pRoGREstsTA DE Mo-
RELOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII-

MIENTO A LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

poR LA pRoBABLE TRANSGREsIóH a n NoRMATIVA EtEcIoRAt.
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En este tenor de ideos, esto outoridod electorol, determino imponer impo-

nerse o lo orgonizoción ciudodono Sociedod Progresisto de Morelos, cons-

tituido como persono morol Construyendo poro Todos A.C. lo sonción pre-

visto en el ortículo 395, oportodo Vl, inciso o) del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos en consononcio con

el ordinol 95, frocción l, del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodo-

nos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del lnsiituto Mo-

relense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono:

o) Amonestoción Público por lo omisión de solventor los observociones relo-

tivos o los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del

recurso del mes de diciembre de dos mil diecinueve, ello en rozón de que si

bien presentó el informe correspondiente o dicho mes, lo cierto es que no

otendió los observociones emitidos por lo Unidod Técnico Temporol de Fis-

colizoción de este lnstituto.

b) Amonestoción Públicq por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Amonestqción Públicq por lo omisión de presenlor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, desiino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinte.

Mismos que deberón publicorse en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", o

efecto de hocer efectivo los sonciones o lo orgonizoción ciudodono deno-

minodo Sociedod Progresisto de Morelos, uno vez que el ocuerdo respec-

tivo hoyo odquirido firmezo.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/530/2021 euE pRESENTA r-r s¡cn¡rnnía EJEculrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr rNsTtTUIo MoRE-

LENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ n com¡slóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAT SE RESUETVE Et PROCEDIMIENfO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CÊ,PQ/POS/012/2020 Y SU ACU.

MULADo rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/28/2020 EN coNTRA DE LA oncnt.¡rzrcróH cTUDADANA 'socrEDAD pRocREsrsTA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOALOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E ¡MPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO PORELCONSEJOESTATATETECTORAT

poR LA pRoBABtE rn¡HseneslóH A LA NoRMATtvA ErEcToRAt.
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Con bose en los rozonomienlos precedentes, eslo outoridod electorol con-

sidero que lc sonción que por este medio se propone otiende o los criterios

de proporcionolidcd, necesidod y o lo estoblecido en el ortículo 397, del

Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos.

X. VISTA A tA UNIDAD DE INTETIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARíA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. En términos de lo Clóusulo Segundo del Con-

venio de Coloboroción firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porticipoción Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio Finonciero

de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se ins-

truye o lo Secretorío Ejecutivo o que unc vez oprobodo por el presente

ocuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnstituto de visio o lo

Unidod en comento respecto del incumplimiento de lo orgonizoción ciudo-

dono por cuonto o sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino

de sus recursos.

Por lo que con fundomento. en lo previsto por los orfículos 9,35, frocción lll,

41, Bose V, oportodo B y C,y ì 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1 y 2, 99, 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles; ortículos l, 9, numerol I inciso b), ortículo 10, nu-

merol l; ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ortícu-

los 22, 34, 54, I I l, I 12, 1 13, I I 9, 121, 127, 1 40, 229, 272, 273, 27 4, 284, 296, del

Reglomento de Fiscolizoción del lnstiiuto Nocionol Eleciorol; 2y 23 frocción

V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1", 63,82,84,85, 3ó.l, frocción lll, 395, frocción Vl, inciso o), 397, del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/530/202I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORE.

tENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARlrclpAcloN cTUDADANA y euE EMANA or ln comrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/P03/012/2020 Y SU ACU-

MULADo rMpEpAc/cEE/cE?a/?os/28/2020 EN coNTRA DE LA oneanrzrcrór,¡ cTUDADANA "socrEDAD pRoGREsrsTA DE Mo-

RETOS" CONSIIÍUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPLI-

MIENTOATOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E |MpEpAC/CEE/123/2020 ApROBADO pORELCONSEJOESTATAT ETECIORAL

poR LA pRoBABtE TRANscREsIóru a u NoRMATtvA ELEcToRAt.
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Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Mo-

relos; 95, frocción l, del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; esto outoridod

electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Eslotol Electorol, es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porie considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se declororó fundodo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor en

contro de lo orgonizoción ciudodono Sociedod Progresistc de Morelos cons-

tituido como personol morol Construyendo poro Todos A.C.

TERCERO. Con bose en lo porte considerolivo del presente ocuerdo, se

omoneslor públicomente o lo orgcnizoción ciudodono Sociedod Progre-

sisto de Morelos constituido como personcl morol Construyendo poro Todos

A.C. por Io omisión solvenlqr lqs observociones relotivqs o los gostos de

egresos e ingresos con molivo del informe correspondiente ol mes de di-

ciembre de dos mil diecinueve. Dicho omonestoción, deberó ser publicodo

en el Periódico "Tierro y Libertod"

CUARTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se

omonestor públicomenle o lo orgonizoción ciudodono Sociedod Progre-

sisto de Morelos constituido como personol morol Construyendo poro Todos

A.C. por lq omisión de presentqr el informe relolivo o los goslos de egresos

e ingresos ol mes de enero de dos mil veinle. Dicho omonestoción, deberó

ser publicodo en el Periódico "Tierro y LiberTod"

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/2o21 euE pRESENTA Ll stcn¡ranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEL tNsItTUTo MoRE-

tENsE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA oe tl co¡vustóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?03/012/2020 Y SU ACU-

MULADo rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/28/2020 EN coNTRA DE LA oncrHrz¡cró¡¡ cTUDADANA 'socrEDAD pRocREsrsrA DE Mo-
RELOS" CONSTIÏUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPTI-

MIENTOAI-OS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E TMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pORELCONSEJOESTATATETECTORAT

poR tA pRoBABtE TRANSGREsIó¡¡ I l-l NoRMATtvA EtEcToRAt.
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QUINTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se qmo-

nestor públicomenle o lo orgonizoción ciudodono Sociedod Progresisto de

Morelos constituido como personol morol Construyendo poro Todos A.C.

por lo omisión de presenlor el informe relqlivo o los goslos de egresos e in-

gresos ol mes de febrero de dos mil veinle. Òicho'omonestdción, deberó ser

publicodo en el Periódico "Tierro y Libertod" ."ri
r*.'. ì,'.T
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SEXTO. Se instruye o lo Secreiorío Ejecuiivo de vistc o lo Unidqd dè Inleligen-

cio Finoncierq de lq Secretoríq de Hqciendo y Crédito Público; osí como lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Eleclorol, respecto del

incumplimiento de lo orgonizoción ciudodono por cuonto o sus obligocio-

nes de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus recursos correspondientes

ol mes de diciembre de dos mil diecinueve y o los meses de enero y febrero

de dos mil veinte.

SÉpflnnO. Publíquese el presenie ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

ción ol principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Notifíquese o lo orgonizoción ciudodono conforme o derecho

procedo.

NOVENO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunio lotol y definiiivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo rmpEpAc/cEE/s3o/202r euE pRESENTA r-l srcn¡ranír EJEculrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsrTUTo MoRE-

LENSE DE pRocEsos EIECIoRALES y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE EMANA or n co¡utslóN EJEcunvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUEI.VE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2020 Y SU ACU-

MULADo tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/2a/2020 EN coNTRA DE rA oneruzacró¡¡ cTUDADANA "soctEDAD pRocREsrsrA DE Mo-
REIOS" CONSTITUIDA COMO [A PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A,C. EN CUMPLI.

MIENTO A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

poR tA pRoBAB[E TRANSGREsIóH I I-l NoRMATtvA ELEcToRAt.
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ACU ERDO IMPEPAC/CEE/53o / 2021

Ciudodono, celebrodo el quince de septiembre del oño dos mil veinliuno,

siendo los diez horos con veinlicinco minulos.

MTRA. ¡R A GA Y JORDÁ Ltc. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET o CUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3o/2o21 euE ¡RESENTA ta srcnrrtnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAT DEr tNslrrulo r\loRE-

rENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or t.l comtslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANTE ET CUAt SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ./PO5/012/2020 Y SU ACU-

MULADo rmpEpAc/cEE/cqpe/pos/28/2o20 EN coNrRA DE rA oneanrzncróru cTUDADANA "socrEDAD pRoGREsrsTA DE Mo-

REIOS" CONSTITUIDA COMO tA PERSONA MORAT DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPII.

MIENTO A TOS ACUERDOS IMPEPAC/CEÊ/O94/2O2O E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POR ELCONSEJO ESTATAT ELECTORAT

poR rA pRoBABTE rnrlscn¡sróH A LA NoRMATTvA ELEcToRAt.
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MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

L¡C. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 530 / 2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTEN ERTIVA SOCIAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s30/2021 euE pRESENTA m s¡cnrttníl EJEculvA AL coNsEJo EsTATAI ELECToRAT DEL tNsTtTUfo MoRE-

tENsE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARlrctpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or n comstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-

JAS, MEDIANIE Et CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CÊPQ/POS/O12/2020 Y SU ACU-

MUtADo tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/2s/2020 EN coNTRA DE rA oncluztclót¡ ctUDADANA "soctEDAD pRocREstsTA DE Mo-
RELOS" CONSTITUIDA COMO [A PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSTRUYENDO PARA TODOS A.C. ËN CUMPII-

MIENÏO A LOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/094/2020 E rMpEPAC/CEE/123/2020 APROBADO pOR ELCONSEJO ESTATAT ELECTORAT

poR tA pRoBABLE TRANSGREsIó¡¡ n m NoRMATtvA EtEcToRAt.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / s30 / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s30/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORE-

TENSE DE PROCESOS ELECTORAI-ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE-

JAS, MEDIANlE EL CUAt SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/012/2020 Y SU ACU-

MUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/28/2020 EN CONTRA DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA "SOCIEDAD PROGRESISTA DE MO.

RELOS" CONSTITUIDA COMO I.A PERSONA MORAL DENOMINADA CIUDADANOS CONSÏRUYENDO PARA TODOS A.C. EN CUMPI-I-

MIENTOATOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/094/2020 E IMPEPAC/CEE/123/2020 APROBADO POREI-CONSEJOESTATAI.ETECIORAI-

POR LA PROBABLE TRANSGRESIóN A LA NORMATIVA ELECTORAL
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