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ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 531 /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/53''/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL

CUAL SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR

TMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/013/2020 y SU ACUMULADO

TMPEPAC /CEE/CE9Q/POS/02 6/2020 EN CONTRA DE rA ORGANTZAC¡óN

CIUDADANA "JUNTOS PODEMOS '' CONSTITUIDA COMO LA PERSONA

MORAL DE NOMINADA UNIDOS POR tA ADVERS¡DAD DEMOCRÁTICA A.C.

EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/096/2020 E

IMPEPAC ICEE/121/2020 APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL,

POR tA PROBABTE TRANSGRESIóN A tA NORMATIVA ELECTORAL.

ANTECEDENTES.

AVISO DE INTENCION. Con fecho veintiocho de enero del oño dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo "Juntos Pode-

mos" presentó onte este instituto el oviso de inlención poro constituirse

como portido político locol.

ORGANIZACIONES QUE CONTINÚAN CON PROCEDIMIENTO. EN SESIóN

extroordinorio de fecho veintinueve de mozo de dos mil diecinueve,

medionte el cuol se determinó cuoles orgonizociones ciudodonos

cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido Po-

líticos y Reglomento poro los Orgonizociones que pretendieron consti-

tuirse como pcrtido político locol, que onexoron ol escrito de oviso de

intención poro inicior el procedimiento relotivo o lo obtención del re-

gistro como poriido político locol onte este orgonismo público locol

electorol, que en lo porte medulor determinó:
AcuERDo IMPEPAC/cEE/s31/2o2leuE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr EtEctoRAt DEt tNsnrufo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y pARTrcrpacroN cIUDADANA y euE EMANA or n cor¡rrstó¡¡ EJEcUT¡vA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANTE Et

cuAt sE RESUEwE Et PROCEDTMTENTO ORDINARTO SANCTONADOR tMpEpAC/CEElCEpA/pOSlOl3/2020 y SU ACUMUTADO

tMPEPAc/cEElcEPQ/pos/o26l2o2o EN coNrRA DE rA oRGANrzAcrór.¡ cruo¡oe¡¡¡'JUNros poDEMos-coNsnfutDA como rA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVÊRS¡DAD or¡uocnÁnca A.c. EN cuMpuMrENIo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEEl09ó/2020 É,

IMPEPAc/cEE/l2l12020 APRoBADo poR Et coNSEJo EsrArAr EtEcToRAt. poR rA pRoBABtr tn¡t¡soneslóH A rA NoRMAT|vA Et EcToRAt.
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ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 531 /2021

TERCERO. Se ordeno continuor con el procedimiento relotivo o lo obtención

delregistro como portido Político Locol, respecto o los orgonizociones ciudo-

donos denominodos "Portido Populor"; "Portido Aulenlico Zopotisto"; "Mé-

xico Blonco"; "Por lo Democrocio en Morelos PODEMOS"; "Morelos Pro-

greso"; "Sociedod Progresisto de Morelos"; "Juntos Podemos"; "Unidod No-

cionol Progresisto"; "Somos "Movimienlo Sociol"; "Bienesfor Ciudodono"; "Fu-

turo por un Morelos poro todos , Fveza, Trobojo y Unidod por el rescoTe opor-

iuno de Morelos"; "Fuezo Morelos"; "Mós, Mós Apoyo Sociol 4.C."; "Fuetzo

por Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido México Avonzo"; "Frente Amplio por

Morelos"; "Movimiento lndependienTe Morelos"; "Morelos lncluyente Reno-

voción Absoluto (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono"; "Armonío por Morelos";

"Movimiento Alternqiivo Sociol", "Frente Sociol por Morelos"; "Portido Frente

Liberol de Morelos"; "Líder"; "Portido Libertod, Poz y Justicio"; "Poder poro

Todos"; "Renovoción PolíIico Morelense"; "Portido lncluyente Mexicono";

"Juvenlud en Libertod".

t...1

ACUERDO INE/CG38 /2019. El dío seis de febrero de lo presente onuol¡-

dod, medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol se oprobó el ocuerdo INE/CG3Bl20l9, relotivo o los

ingresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudo-

donos y ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener re-

gistro como Portido Político Nocionol, osí como el procedimiento de

fiscolizoción respecto ol or¡gen y destino de los recursos de los m¡smos.

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/028/2O19. En sesión extroordinorio de dío

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

torol del lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/028/2019, medionte el

AcuERDo ¡MpEpAc/cEEls3r/2o2lauE pRESENTA u secneirnín EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEr. tNsTtTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrctpactoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ rl co¡vuslóH EJECUT¡vA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI. SE RESUETVE EI. PROCED¡MIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O13/2O2O Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o26/2o2o EN coNrRA DE r.A oRGANrzAcróH cruoeoe¡e'JUNTos poDEMos'coNsT[urDA co,r¡ro r.A pERsoNAMoRAl

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERSIDAD otmocnÁrc¡ A.c. ÊN cuMpuMlENTo A tos AcuERDos tmpEpAc/cEE/09ó/2ozo E

tMpEpac/cEE/l2t12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr, poR rA pRoBABt E IRANsGn¡slót.¡ I ¡.¡ HormATtvA EtEcToRAt.
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 531 /2021

cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizocio-

nes de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político

Locol.

ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/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 Elecforoles y Pcrticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo 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 Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de sus re-

cursos. Asimismo, en el punto resolutivo CUARTO, se determinó que los

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedi-

miento de Constitución de Portidos Políticos Locoles, recoerío en lo Di-

rección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

REQUERIMIENTO. Con fecho cuotro de obril del oño dos mil diecinueve

lo orgonizoción ciudodono recibió o trovés de su representonte legol

el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP /109 /2019, suscrifo

por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnsii-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol se le requirió que o efecto de reolizor lo fiscolizoctón

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.

7. FECHAS PARA INFOMAR. El dío siete de moyo del oño dos mil dieci-

nueve, se notificó el oficio IMPEPAC/DEOyPP /180/2019, signodo por el
AcuERDo IMPEPAc/cEE/s3I /2021eul pRESENTA Le s¡cn¡rlníl EJEcuTrvA AL coNsEJo EstAlAt Et EcToRAt DEt tNsrrTuro MoRELENsÊ DE

PRocEsos EtEcroRAtEs Y PARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ I-l co¡tit¡slót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE EL

CUAI. SE RESUEI.VE EL PROCËDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/cEE/cEPa/Pos/026/202o EN coNÌRA DE r.A oRGANrzAcró¡¡ cruoaoa¡¡¡ 'JUNros poDEMos-coNsTtTUtDA coMo tA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos PoR [A ADVERSTDAD otmocnÁnce A.c. EN cumpumrENro A r.os AcuERDos tMpEpAc/cEE/096 /2020 E

IMPEPAC/CEE/I2I12020 APROBADO POR Et CONSEJo ESÌATAT ETEcToRAL, PoR I.A PRoBABtE TRANSGn¡s¡óH I [A NoRMATIVA EIEcToRAI-.
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Director Ejecutivo de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos del lnstituto, me-

dionte el cuol se hizo del conocimiento o lo orgonizoción ciudodono

los fechos en los debío entregor los informes mensuoles sobre sus in-

gresos y egresos.

ACTA CONSTITUTIVA. Con fecho cinco de septiembre del oño dos mil

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono c trovés de su representonte,

presenió un escrito medionie el cuol exhibió uno copio certificodo de

lo escrituro público número novento y cuotro mil ciento cuorento, lo

que ocreditó hoberse constituido como lo persono morol "UNIDOS

POR LA ADVERSIDAD DEMOCRÁTICA A.C.''

INSCRIPCION. Con fecho nueve de septiembre del oño dos mil dieci-

nueve, lo orgonizoción ciudodono o frovés de su representonte legol

presentó un escrito medionte el cuol dio o conocer o esto outoridod

que hobío reolizodo su inscripción en el Registro Federol de Contribu-

yentes, osimismo, informó o esto outoridcd electorol que se encon-

trobo en trómite lo operturo de su cuento boncorio.

10 ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2019. El dío trece de diciembre del oño

dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/C88114312019, por el que se homologoron los fe-

chos, plozos y octividodes del procedimiento relotivo o lo obtención

del registro como portido político locol con los contenidos en el

ocuerdo INE/CG302/2019, eloborodo por el consejo generol del lnsti-

tuto Nocionol Electorol.

11. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/096/2020. En sesión extroordinorio de fecho

diez de julio del presente oño, el Consejo Eslotol Electorol de este

AcuERDo tMpEpAc/cEEls31 /2021ouE pRESENIA u s¡cnet¡nít EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE

pRocËsos ElEcToRAtEs y pARTtctpActoN C|UDADANA y euE EMANA ot le co¡nrs¡óru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANÌE Et

CUAT SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o26/2o2o ÊN coNTRA DE LA oRGANrzAcró¡¡ cruoeoe¡'¡e'JUNros poDEMos"coNsnrurDA como tA PERSoNAMoRAL

DE NoMINADA uNtDos poR rA ADVERSTDAD ormocnÁrce A.c. EN cuMplrMrENTo A tos AcuERDos rMpEPAc/cEE/096/2o2o E

tMpEpAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR EL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr, poR rA pRoBABt E TRANsGnrsrót¡ l ra ¡¡onmAlvA Et EctoRAt.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 531 / 2021

lnstitufo, oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/096/2020, respecto del in-

forme mensuol sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizo-

dos por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Juntos Podemos"

constiiuido como lo persono morol de nominodo unidos por lo Adver-

sidod Democrótico A.C. correspondiente ol mes de diciembre de dos

mil diecinueve y enero de dos mil veinte, medionte el cuol determinó:

t...1

ACUERDO

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

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

del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el inicio del Procedimiento Soncionodor pro-

puesto por lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituirse como portidos políTicos y

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

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

de sus focultodes den cumplimiento ol presente ocuerdo.

t...1

',2 lNlClO DE PROCEDIMIENTO. En Sesión extroordinorio de fecho vein-

tiuno de julio del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos decretó el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/O1312021 en cito en cumplimiento ol

ocuerdo IMPEPAC lCEEl096l2020. En mérito de lo onterior, lo

Secretorío Ejecutivo de esie lnstituto emplozo o lo orgonizoción hosto

el dío diez de ogosto del dos mil veinte, por lo que el plozo concedido

AcuERDo tMPEPAc/cEE/531 /2o21aul pRESENTA n s¡cn¡ttníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTAfAr EtEcToRAL DEt tNsTlTUto MoREtENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ I.I COII¡IISIóI.¡ EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANIE EL

CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI.ADO

IMPEPAc/cEEIcEPa/Pos/o26/2o2o EN coNrRA DE rA oRGANrzAcrór.¡ cruololt¡¡ 'JUNlos poDEMos-coNsnTutDA como rA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA uNtDos PoR tA ADvERSTDAD or¡rnocnÁrrc¡ A.c. EN cuMplrMtENro A ros AcuERDos tMpEpAc/cEEl096/2020 E

IMPEPAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAL ELEcIoRAT. poR rA pRoBABt¡ tn¡¡¡sen¡slór'¡ A rA NoRMAT|vA EtEcÌoRAt.
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poro dor respuesto feneció el dío diecisiete de ogosto de dos mil

veinte, sin hober dodo contestoción ol procedimiento incoodo en su

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

cretorío Ejeculivo el dío veinte de ogosto del dos mil veinte.

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/121/2020. En sesión extroordinorio de fecho

treinto y uno de ogosto de dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol

de esle lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/121/2020, respecto

del informe mensuol sobre el origen, monto y destino de los recursos

utilizodos por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Juntos Pode-

mos" constituido como lo persono morol de nominodo unidos por lo

Adversidod Democrótico A.C. correspondiente ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte, medionte el cuol de-

lerminó:

t...1

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

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porle 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 portidos políticos y

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

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

de sus focultodes den cumplimiento ol presenfe ocuerdo.

t...1

14. REGISTRO DE PARTIDOS. En sesión exiroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo-

ción Ciudodono, celebrodo el dío treinlo y uno de ogosto del octuol,

fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t/2o2leuE pRESENTA tt s¡cn¡rlníe EJEculvA At coNsEJo EsrArAt ÊtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAc¡oN cIUDADANA y eu¡ EMANA o¡ r.e comrsró¡.¡ EJEcuTrvA pERMANENTÊ DE euuAs, MEDTANÌE Er

CUAT SE RESUETVE EI PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O13/2O2O Y SU ACUMUI.ADO

tMpEpAc/cEE/cEpelpos/o26/2o2o EN coNTRA DE tA oRGANlzAclóH cruoao¡¡¡l "JUNros poDEMos-coNsnlutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoM¡NADA uNrDos pon rA ADVERSTDAD o¡¡rlrocnÁlc¡ A.c. EN cuMpuMtENTo A r.os AcuERDos rmpEpAc/cEE/09ó/2ozo E

tMpEpAc/cEE/l2t /2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrATAr ELEcroRAr, poR rA pRoBABl¡ rnl¡¡senesló¡¡ A t A NoRMATIVA Et EcToRAL.
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cumplieron con el irómite previo poro obtener su registro como por-

tido político locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como por-

tidos políticos, medionte los ocuerdos IMPEPAC/CEE /130/2020, Movi-

miento Alternotivo Sociol; IMPEPAC /CEE/132/2020, Sumondo Volunto-

des; IMPEPAC lCEEl134/2020, Morelos Progreso; |MPE-

PAC/CEE /13812020, Bienestor Ciudodono; IMPEPAC /cEE/1 40/2020,

Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos; lMpE-

PAC/CEE / 142/2020, Fuezo Morelos Joven; IMPEPAC /cEE/|4412020,

Mós Mós Apoyo sociol, IMPEPAC lcEEl 146/2020, Renovoción Político

Morelense e IMPEP AClCEEl33l /2020, Armonío por Morelos.

15. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. En Sesión extroordinorio de fecho dos de

septiembre del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos decretó el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/O2 6/2021 en cilo en cumplimiento ol

ocuerdo IMPEPAC /CEEI121l2O20. Mismo que fue notificodo el dío

cuotro de septiembre del dos mil veinte, por lo que el plozo conce-

dido poro dor respuesto feneció el dío nueve de septiembre de dos

mil veinte, sin hober dodo contestoción ol procedimiento incoodo en

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

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

16. SUSPENSIÓru. UeOionte ocuerdo de fecho seis de septiembre de dos

mil veinte, lo Secretorío Ejecutivo de esle lnstituto suspendió los plozos

legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución de los proce-

dimientos ordinorios: IMPEP AC/CEEICEPQ/POS/012/2020: IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/013I2O2O; IMPEPAC / CEE/ CEPQ/POS/OI 4/2020:

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/01 512020; |MPE-

PAC/CEE/CEpe/poS/0j 6/2020; tMpEPAC /CEE/Clpe/poS/01 7 12020;

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/02 612020: IMPE-

PAC/C E E/C E PQ/ PO S I 028 / 2020 ; I M P EPAC / CEE / CEPQ/POS/O2 9 / 2020;
AcuERDo IMPEPAc/CEE/s3I/2o2tou¡ pRESENTA n srcn¡rlníl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt- tNsTnuTo MoRETENSE DE

PRoccsos ELEcToRAtEs Y PARlctpActoN CIUDADANA y euE EMANA oe tl co¡¡ttstóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI. SE RESUEI.VE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIo SANCIoNADoR IMPEPAc/cEE/cEPa/Pos/o13/202o Y su AcuMUtADo \I
IMPËPAc/cEElcEPQl?os/026/2o2o EN coNrRA DE [A oRcANrzActó¡¡ cruolol¡¡¡'JuNTos poDEMos.coNslrutDA como tA pERsoNAMoRAL

DE NOMINADA uNtDos PoR tA ADvERSIDAD o¡mocnÁlclA.c.EN cumpuMtENto A tos AcuËRDos tMpEpAc/cÊE/09ó/2020 E

IMPEPAc/cEE/I2'l12020 APRoBADo poR Et coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt, poR tA pRoBABt E tRANsGnesló¡¡ I u t¡onmATtvA EtEcToRAt.
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IMPEPAC /CEE/CEPQi POS/030/2020: IMPE-

PAC/C E E/C E PQ/ P OS/03 I I 2020 : I M P E PAC I CEE I CEPQ/ POS/032 / 2020 .

El cuol le fue notificodo o lo orgonizoción hqstq el dío lreinlo de

septiembre de dos mil veinle, por lo que los efectos del mismo se

computo o portir del dío siguiente de lo notificoción o lo orgonizoción.

Esto en razón de que cuondo lo notificoción no ho 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 septiembre de dos

mil veinte, lc figuro de surtimiento de efectos es uno institución jurídico

de noturolezo procesol, previsio con lo finolidod de dotor de seguri-

dcd jurídico o los gobernodos poro que conozcon o portir de cuÓndo

el cómputo del plozo determinodo poro el ejercicio de un derecho u

obligoción corre o corgo de lo persono notificodo, porque el deber

de esto outoridod es hocer del conocimiento de los portes sus deter-

minociones.

Atendiendo o los siguientes considerociones:

t...1

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles iendró verificolivo el primer do-

mingo de junio de dos milveintiuno,lo que genero poro esto outoridod electorol

lo recepción de diversos medios de impugnoción osí como diversos quejos Tro-

mitodos con los reglos del procedimiento especiol soncionodor y los que devie-

nen de incompetencio de esto outoridod eleclorol, ounodo o lo corgo de tro-

bojo y los condiciones presupuestorios y moterioles con los que cuento esto ou-

toridod electorol lo que mermo cumplir o cobolidod con los fines legoles y cons-

tituciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos políticos locoles, lo que

conllevo o un oumento en los octividodes de este lnstiiuto o comporoción con

otros procesos electoroles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3l /2o21eul rREsENTA r.r srcn¡nníl EJEcultvA A[ coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt rNsTlTuTo MoREtENSE DE

pRocEsos EtEcToRA[És y pARTtctpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.r comrsróu EJEcuTrvA ¡ERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI" SE RESUEI.VÊ EI. PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/OI3/2020 Y SU ACUIJTULADO

tmpEpAc/cEÉlcEpelpos/o26/2o2o EN coNTRA DE tA oRGANtzAcló¡¡ cluoloe¡¡t'JUNTos poDEMos"coNsTtTutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR rA ADVERSTDAD o¡moc¡Álcl A.c. EN cuMpr.rMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/096/2020 E

tMpEplc/cEE/l2l /2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt, poR tA pRoBABt E fRANscn¡slóH n n NoRMAttvA EtEcToRAt.
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Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios soncionodores IMPE-

PAC/cEE/cEPQ/Pos/O12/2020; IMPEPAC/CEE/cEPQ/POS/013/2020: tMPE-

PAc/cEE/CEPQ/Pos/o14/2020; IMPEPAc/cEE/cEPQ/PoS/015/2020; tMpE-

PAC/CEE/cEPA/POS/O16/2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O17/2o2o: lMpE-

PAC/cÊE/cEPQ/Pos/O26/2020; IMPEPAc/cEE/cEPQ/PoS/o28/2020; tMPE-

PAc/cEE/cEPa/Pos/O29 /2020; IMPEPAc/cEE/cEPQ/PoS/03o/2020; tMPE-

P AC / CÊE / CEPA/POS/03I / 2020: lM PE PAC/CEE/CEPQ/P OS / O32 / 2020 no iienen

impocto olguno en el desorrollo del procesos eleciorol, se otendrón priorilorio-

menle los medios de impugnoción, los procedimientos especioles soncionodo-

res y los procedimientos ordinorios soncionodores que iengon olgún impocto o

reloción con los comisiones 2020-2021; osí como lo tromiioción de juicios fede-

roles.

En este sentido, de oplicoción onologío e inierpretoción sisiemótico el ortículo

105, de lo Ley Generol de Sislemos de Medios de lmpugnoción en moierio elec-

torol, esloblece que en lo sustoncioción y resolución de los juicios loboroles pre-

vistos que se promuevo duronle los procesos electoroles ordinorios o exlroordi-

norios, se podró optor por los medidos pertínentes o fin de que se otiendo prio-

riloriomente lo sustoncioción y resolución de los medios de impugnoción en mo-

teriol electorol vinculodos ol proceso electorol en curso.

t...1

17. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre det oño

dos milve¡nte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Elec-

torol del Instituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción

Ciudodono, dio inicio de monero formol el Proceso Electorcl Locol or-

dinorio poro el Estodo de Morelos 2020-2021 .

'18. Diligencios.

o) Oficio IMPEPAC lCTFl01212020, signodo por el Director Ejecutivo de

Orgonizocíón y Portidos Políiicos en Funciones de Director de lo Uni-

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce cons-

AcuERDo IMPEPAc/CEE/s3I/2o2leuE pRESENIA L¡ s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrAfAr ErEcToRAr DEr rNsTtfulo MoRELENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA oe n cotttstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et

cuAt sE REsuEtvE EL PROCEDIMIENIO ORDTNARTO SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEpQ/pOS/OI3/2020 y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/cEE/cEPQ/Pos/026/2o20 EN coNlRA DE rA oRGANrzAcróH cluoeo¡¡¡e 'JUNros poDEMos-coNsTtTUtDA como rA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos PoR tA ADVERSTDAD o¡¡¡ocnÁrcaA.c.EN cuMpuMrENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/096/2020 Ê

IM?EPAc/cEE/121/2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTATAt EtEcloRAL, poR tA pRoBABtE lRANsGnestóH ¡ tA NoRMATIvA EtEctoRAt.
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tor que lo orgonizoción ciudodono Juntos Podemos presentó el in-

forme correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, sin

emborgo presentó errores.

b) Cédulo de noiificoción de fecho doce de febrero de dos milveinte,

medionte el cuol se notifico el requerimiento efectuodo en el oficio

I M P EPAC / CTF / 01 2 / 2O2O .

c) Oficio IMPEPAC /CTt/02612020, signodo por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políticos en Funciones de Director de lo Uni-

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce cons-

tor que lo orgonizoción ciudodcno Junfos Podemos no presentó el

informe correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte.

d) Cédulo de notificoción de fecho diez de mozo de dos mil veinte,

medionte el cuol se notifico el oficio IMPEPAC /CIt/026/2020

e) Oficio IMPEPAC lCTF1037 /2020, signodo por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Direcior de lo Uni-

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce cons-

tor que lo orgonizoción ciudodono Juntos Podemos no presentó el in-

forme correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinfe.

19. AUD|ENC|A DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En términos del ortículo 70 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, lo Secretorío Ejecu-

tivo de este lnstituto celebro lo oudiencio de pruebos y olegofos del

procedimiento IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/l 3/2020 y su ocumulodo lM-

PEPAC/CEE/CEPQ |POS126l2020 , mismo que tuvo lugor el dío cotorce

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

AcuERDo rMpÊpAc/cEE/s3r/2o2leuE ?REsENIA le s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr tNsntuto MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARnclpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or La cor¡rsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, ,\,IEDIANTE EL

CUAI. SE RESUEI.VE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O13/2O2O Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o26/2o2o EN coNTRA DE tA oRGANrzAcróH c¡uoeor¡n'JUNTos poDEMos"coNsTnurDA como rA pERSoNAMoRAL

DE NoMTNADA uNrDos poR tA ADvERSIDAD oemocnÁlca A.c. EN cuMpLrMlENro A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/09ó/2o2o E

tnpÍpAc/cEE/121/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr, poR rA pRoBABTE TRANsGnrstór.¡ ¡ t¡ NoRMATIvA EtEcIoRAt.
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comporeció lo persono olguno que representoró CI lo orgonizoción,

no obstonte que después de uno búsquedo exhouslivo y minucioso

no se locolizó escrito olguno por el cuol hoyo comporecido.

20. ACUERDO IMPEPAC /CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /C8E126912021, o trovés delcucl propone modificor

lo conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos

de este órgono comiciol, en términos de lo prevísto por el ortículo 83,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Es-

todo de Morelos, de tol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonenie

de Quejos quedó integrodo de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronie

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérr ez.

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Miro. Moyte Cosolez Compos

21. AcuERDos EMtTrDos poR EL coNsEJo pARA ATENDER LA EMERGENcTA

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). El Consejo Esiqtol Elec-

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorics

como extroordinorios por los que se oproboron los medidos preventi-

vos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-19. Así mismo,

se implementoron meconismos poro esfor en posibilidodes de dor

continuidod o los lrcbojos que reolizo este instituto locol, entre los últi-

mos ocuerdos:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s3I /2021euE pRESENTA r-r s¡cner¡ní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EstAtAr Et EcToRAt DEr tNslrufo MoRELENSE DE

PRocEsos EtEcloRAtEs Y PÂRTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA oe le comtstót'¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Et

cuAL sE REsuEtvE Et pRocEDrMrÉNTo oRDrNARro sANcroNADoR rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o1s/2020 y su AcuMuLeoo 
tr.

IMPEPAc/cEE/cEPa/Pos/026/2020 EN coNTRA DE LA oRGANrzAcrór.¡ cruo¡oaxl "JUNros poDEMos.coNsnrutoA como tA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA uNtDos PoR tA ADVERSTDAD ornocnÁrc¡A.c.EN cuMpuMrENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEElo9ó/2020 E

IMPEPAC/CEE/I2I12020 APROBADO POR EI. CONSEJo ESTAÌAI ELEcloRAT, PoR IA PRoEABI¡ rnI¡¡seneslóH A TA NoRMA¡IvA EtEcIoRAI..

Pâgina 11 de 82



t
rmpe

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORALhldudslhnkuc
d. Pr66ÉleülorCs
y P¡ü#dón Clr¡d!ùlh

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 531 / 202'.|-

Periodo com-
prendido

Del dío veintiirés
de ogosto ol
cinco de septiem-
bre de dos mil
veintiuno

El dío seis ol dieci-
nueve de sep-
tiembre de dos
milveintîuno

Fecho de emisión

El dío veintitrés de
ogoslo de dos mil
veintiuno

El dío seis de sep-
tiembre de dos mil
veiniiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/5OO/2021

IMPEPAC/CEEI512/2021

No

0l

02

22. REANUDACION DE PLAZOS. Medionte ocuerdo de fecho veintiuno de

junio del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto

reonudo los plozos poro lo sustoncioción y resolución de los procedi-

mientos ordinorios: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2020; IMPE-

P AC / CEE /CEPQ/PO S / 01 3 / 2020; lM P EPAC/C EEIC EPQ/POS/O I 4 / 2o2o; lM P E-

? AC / CEE lC EPQ/POS / o1 5 / 2020: IMP EPAC/C EEIC EPQ/POS/O I 6 / 2020; lM P E-

P AC / CEE/CEPQ/POS / 01 7 / 2O2O; I M P EPAC/C EEIC EPQ I P OS / 026 / 2O2O; IM P E-

PAC/C EE/C EPQ/POS / O28 / 2020; I MPEPAC/C EEIC EPQ I P OS / 029 / 2020; IMP E-

P AC / CEE/C EPQ/POS I O3O / 2O2O; I MPEPAC/C EEIC EPQ/POS/O3 I / 2O2O: IMPE-

P AC / CEEICEPQ/PO S / O32l 2020. N olifico nd o dicho determinoc¡ón o lo or-

gonizoción el dío veintiocho de junio del presente oño.

23 PRIMERA PRESENTACIóN. En sesión extroordinorio de fecho tres de julio

del presente oño, lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos re-

chozó el proyecio preseniodo por lo Secretorío Ejecutivo medionte el

cuol se propuso elsobreseimienlo del procedimienlo ordinorio soncio-

nqdor que nos ocupo, y o criterio de los integronles de lo Comisión, lo

infrocción previsto en el ortículo 392, inciso o) del Código de lnstitu-

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos conco-

tenodo con el ordinol I l, numerol 2 de lo le Ley Generol de Portidos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3t lzo2leug pRESENTA u secn¡rlníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsÌArAt EtEcToRAl DEt rNsr¡Tuto MoREtENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAc¡oN cTUDADANA y euE EMANA or r.¡ comrstóH EJEcuTrvA ¡ERMANENTE DE euÊJls, MEDTANTE Et

CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/013/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/poslo26l2o2o EN coNTRA DE tA oRGANtzAc¡ó¡¡ cluo¡oenrJuNtos poDEMos"coNsTtTUtDA coMo tA pERsoNAMoRAt

DE NoMTNADA uNrDos poR tA ADvERstDAD o¡ruocnÁnce A.c. EN cuMpumrENÌo A tos AcuERDos rMpEpAc/cEE/09ó/2o2o É,

tMpEpAc/cEE/t2t12020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt, poR tA pRoBABr.E TRANsGnrsrór.¡ r lr NoRMAIvA EtEcToiAt.
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Políticos eslobo plenomenle qcreditodq y por ende, Io sonción debío

consistir en uno omonesloción.

24. SEGUNDA PRESENTACION. En sesión extroordinorio de fecho once de

ogosto del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Que-

jos rechozó el proyecto presentodo por lo Secretorío Ejecutivo me-

dionte el cuol se propuso lo omonestoción instruido en Io sesión de

fecho tres de julio del presente oño, en virtud que o su consideroción

de los integrontes de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Quejos so-

licitó que se individuqlizoró lo sonción en lérminos del ortículo 75 del

Reglomento del Régimen Sqncionodor Eleclorol. Asimismo, se soliciló

de inlituloron codo uno de los pórrofos poro mejor comprensión del

lexlo.

25. TERCERA PRESENTAC¡óN. En sesión extroordinorio de fecho veinte de

ogosto del presente oño. lo Comisión Ejecutivo Permonente de Que-

jos rechozó el proyecto presentodo por lo Secretorío Ejecutivo, en el

sentido de individuolizor codq uno de lqs infrocciones de lq orgonizo-

ción correspondienle o los meses de diciembre de dos mil diecinueve

y enero y febrero de dos mil veinte, esto en rozón que se presenió un

proyecto de resolución que individuolizó en su conjunto los infroccio-

nes de codo mes.

26. ANÁuSlS Y APROBACIóN DEL PROYECTO. En sesión extroordinorio de

fecho uno de septiembre de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Per-

monente de Quejos determinó lo siguiente:

PRIMERO. Eslo Comisión, es competenle poro emitir el presente ocuerdo, con

bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3r /2o2teul pRESENTA n s¡cn¡rlníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI Er.EcroRAt DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos Er.EcfoRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA or t.l co¡r¡rrsrór.¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI, SE RESUEIVE EI. PROCEDIMIENÌO ORÞINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o26/2o2o EN coNTRA DE r.A oRGANrzAcrón cluoaol¡¡n "JUNros poDEMos"coNsTnutDA coMo tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERSTDAD oeuocnÁlrc¡A-c.EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/096/2020 Ê,

rMpEpAc/cEE/r2r /2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL, poR tA pRoBABt E TRANsGn¡srót¡ r ra ¡¡onmAT¡vA ErEcToRAr.
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SEGUNDO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol, en bose o lo porte consi-

derotivo del presenle ocuerdo, omonestor públicomente o lo orgonizoción

ciudodono Junlos Podemos, constituido como persono morol Unidos por lo

Adversidod Democrótico A.C. por lo omisión solvenlor los observociones re-

lotivos o Ios goslos de egresos e ingresos con motivo delinforme correspon-

diente qlmes de diciembre de dos mildiecinueve.

TERCERO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol, en bose o lo porte consi-

deroiivo del presente ocuerdo, omonestor públicomenle o lo orgonizoción

ciudodono Juntos Podemos, consfiluido como persono morol Unidos por lo

Adversidod Democrótico A.C por lo omisión de presentor elinforme relolivo

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 conside-

rotivo del presente ocuerdo. omoneslor públicomente o lo orgonizoción ciu-

dodono Juntos Podemos, constituido como persono morol Unidos por lo Ad-

versidod Democrótico A.C por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los goslos de egresos e ingresos ol mes de febrero de dos milveinte.

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

gono móximo de dirección, en Ìérminos del ortículo 63y 64 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol, poro su conocimienlo, onólisis y en su

coso oproboción.

SEXTO. Se instruye q lo Secretorío Ejecutivo o que uno vez oprobodo por el

presente ocuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnsiitulo de

visto o lo Unidqd de lnleligencio Finqnciero de lo Secretorío de Hociendo y

Crédito Público; osí como lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnslitulo No-

cionol Electorql, respeclo delincumplimiento de lo orgonizoción ciudodono
por cuonlo o sus obligociones 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.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s3r/2o2reuE pRESENTA r.¡ s¡cnrrení¡ EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEr ¡Nsr¡TUIo MoRETENSE DE

PRocEsos Et"EcroRAtEs y pARilclpActoN C|UDADANA y euE EMANA ot te comts¡óH EJECUIVA PERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAL SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI.ADO

IMPEPAc/cEEIcEPe/Pos/026/2o20 EN coNTRA DE tA oRGANrzAcrór.¡ cruonon¡¡n -JUNros poDEMos'coNsTtTutDA como tA pERsoNAMoRAL

DE NOMINADA UNIDOS POR tA ADVERSIDAD OIIIiTOCNÁTICI A.C. EN CUMPLIMIENTO A I.OS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/O'6/2020 E

tMPEPAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrAtAt EtEcloRAL, poR tA pRoBABtE TRANscneslót¡ I tA NoRMATIVA EtEcToRAt.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/53',, /202',1

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL. Este Consejo es competente poro

conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, en

términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y 116, Apor-

todo lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos: 440, 441, 442, numerol l, inciso a), 443, numerol l, de lo Ley Ge-

nerol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: 23, frocción V, de lo

Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 69, froc-

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

o), 382, 383, frocción l, 384, frocción l, 395, frocción l, 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 Electorol conformoró poro el mejor desem-

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

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

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

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

Ejecutivo Permonente de Quejos es competente pCIro emitir el presente

ocuerdo en términos del reglomento correspondienie.

II. ATRIBUCIóN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. CON fUNdOMENtO

en los ortículos 98, frocciones XX y XXXVII del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en consononcio con

los ordinoles ó, 25 y 53, del Reglomento del Régimen Soncionodor Elecforol,

prevé en su conjunto que lo Secretorío Ejecutivo determinoró en codo coso,
AcuERDo rMpEpAc/cEEl53r /2o21euÊ pRESENTA r.l srcnrrrníe EJEcurvA Ar coNsEJo EstATAt EtEcToRAt DEr. rNsTrTuTo MoREIENSE DE
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el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse los quejos que se

interpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo presunfo infroc-

ción; osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los recursos presento-

dos onfe el lnsfituto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol.

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

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

ción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido PolÊ

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

nos son lo de consliluirse en unq Asocioción Civil debidomente registrodo

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

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

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

torol, osimismo es necesorio que se inscribon en elsistemo de Administroción

Tributqrio, conlor con Firmo Eleclrónicq Avonzqdo y cuenlo boncorio oper-

turqdo o su nombre:

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

Asocioción Civil, sirve pcro olconzor lc finolidod consiitucionol de

que los recursos obtenidos y ejercidos por los orgonizociones 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, tol situación solo puede

ser moteriolizodo o portir de su conformoción como persono mo-

rol; osimismo obedece o lo necesidod de permiiir lo distinción en-

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

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.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s3I /2o2taul pRESENIA r-e srcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA Ar. coNsEJo EsTATAL ErEcroRAr DEt tNsTtTulo MoREtENsE DE

PRoc¡sos ELEcToRAtES Y PARTtclPAcroN cTUDADANA y euE EMANA or r.n comrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANTE Er

CUAL SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI.ADO

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2o20 EN coNrRA DE r.A oRcANrzAcró¡.¡ cruoeoe¡¡e -JUNfos poDEMos.coNsfrTulDA coMo r"A pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos PoR tA ADvERSTDAD o¡lt¡ocnÁltce A.c. EN cumpuMrENlo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó/2020 E

tMPEPAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT ETEcloRA!, poR rA pRoBABr.E TRANsGnes¡óH ¡ m NoRMAilvA Et"EcToRAt.

Página 16 de 82



Impepac
hsdt¡¡Þtlonlm

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
y Plrd4rdón Cll¡dådrn¡

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 531 / 2021

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

ejercer lo obligoción de rendición de cuenios de uno monero

odecucdo, los orgonizociones de ciudodonos deberón cbrir de

monero exclusivo, uno cuento boncorio en lo 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 gosios.

c) RFC Y FIRMA ELECTRóN|CA AVANZADA. El ortículo 27 det Código

Fiscol de lo Federoción estoblece que los personos moroles que

hoyon obierto una cuento o su nombre en los entidodes del sis-

temo finonciero deberón solicitor su inscripción en el Regisiro Fe-

derol de Contribuyentes lo que oyudo o gorontizor lo odecuodo

comproboción de los operociones reolizodos por los orgonizocio-

nes ciudodonos que prelenden constituirse como portido políiico

locol.

En este lenor de ideos, ol presente instrumento le son oplicobles

o) CoNSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS. Estobtece

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

nizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como portido político

locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos posteriormente en

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

de lcs orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol.

.T
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Ariículo 9.

No se podró coortor e/ derecho de osociorse o reunirse pocífìcomenfe con

cuolquier objeto lícito; pero so/omenfe fos ciudodonos de lo Repúblico podrón

hocerlo poro tomor porle en /os osunfos po/íficos del poís. Ninguno reunion or-

modo, fiene derecho de deliberor.

No se consideroró ilegol, y no podro ser disue/fo uno osombleo o reunion que

tengo por objeto hocer una petición o presenf or uno profesfo por olgún octo,

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

/encios o omenozos poro intímidorlo u obligorlo o reso/ver en e/ senfido gue se

desee.

1..1

1..1

ARTíCULO 35. Son derechos delciudodano:

(...)

lll. Asociorse individuoly libremente poro tomor porte en formo pocífico en ios

osunfos polílicos del poís;

L..I

I..J
ARTíCULO 4I

"(...)

V. Lo orgonîzoción de ios e/ecciones es uno funcîón esfoio/ gue se reolizo o

trovés del lnstifuto Nocionol Electorol y de /os orgonismos públicos /oco/es, en

Ios férminos gue esfob/ece esfo Consfifucion.

(...)

Apørlodo B. Conesponde ollnsflfulo Nociono/ Electorolen /os lérminos que es-

fob/ecen esfo Consfltucion y /os /eyes:

o) Poro los procesos e/ecforoies federo/es y locoles
ll
| ...)

ó. Lo Fiscolízación de /os íngresos y egrescs de /os portidos po/íficos y condidotos,

Y
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(...)

Aportodo C. En /os enfidodes federofivos /os e/ecciones /oco/es esforon o corgo

de orgonismos públicos /oco/es en /os términos de esio Consfitución, que ejer-

cerón funciones en /os siguienfes moierios:

(...)

I0. Iodos /os no reservodos ol lnstituto Nocionol electorol, y

t...1

b) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. Al res-

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

L..I
ARTíCULO 98.

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

pofrimonio propios. Gozoron de outonomío en su funcionomiento e indepen-

dencio en sus decisiones, en /os férminos previsfos en /o Constitucion, esto Ley,

/os constifuciones y |eyes /oco/es. Serón profesiono/es en su desempeño. Se re-

giron por los principios de certezo, imporciolidod, independencio, Iegolidod,

móximo publicidod y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Loco/es son ouforidod en lo molerio electorol, en /os

términos que esfob/ece /o Consfifución, esfo Ley y los /eyes /ocoles conespon-

dienfes.

L..I

L..I
Artículo 99.

l. Los Orgonrsmos Públicos Loco/es contorón con un órgono de direccton supe-

riorintegrodo por un consejero Presidenfe yseis Consejeros Elecforoles, con de-

recho o voz y vofo; e/ Secreforio Ejecufivo y representonfes de /os portidos polí-

ficos con registro nocionolo esfofo/, quienes concurruon o /os sesiones só/o con

derecho o voz.

t...1
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t...1

Artículo 104.

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

guienfes moterios:

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

que, en ejercicio de /os focu/todes que /e conlFiere la Constitución y esto Ley,

esfoblezco el Insfifuto;

(...)

r) Los demós que defermine eslo Le¡ y oquéllos no reservodos o/ /nstitufo, que

se esfob/ezcon en lo legislocion locolconespondienie.

t...1

c) LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíT|COS. Por su porte lo ley de portidos polí-

ticos contemplo en sus ortículos l, 9, 
,l0, 

I l, entre otros, respecto ol temo de

fiscolizoción como o continuoción se oprecio:

1..1

Arlículo l.

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

nocionol, y ttene por objeto regulor Ios disposiciones consfifuciono/es oplicob/es

o los parfidos po/íficos nociono/es y locoles, osí como distribuir competencios

enire Io Federocion y los enfidodes federolivos en moterìo de:

o/ Lo consfitución de /os porfidos políticos, osí como /os p/ozos y requisitos poro

su regisiro legol;

L..I

t...1

Artículo 9.

l. Conesponden o /os Orgonismos Públicos Loco/es, Ios atribuciones siguienfes:

(...)

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

t...1

t...1
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Artículo 10.

I. Los orgonizociones de ciudodonos gue prefendon consfifuirse en portido po-

lítíco nocíonolo locoldeberon obfenersu registro onfe e/ lnsfttufo o onte elOr-

gonismo Público Locol, que corespondo.

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

líttco, se debero verificor que ésfo cumplo con los reguisifos siguienfes:

oJ Presenfor uno declorocion de principios y, en congruencio con ésfos, su pro-

gromo de occión y /os esfotulos que normorón sus ocfividodes; los cuo/es de-

beron sofrsfocer /os requisifos mínimos esfobiecidos en esto Ley,'

b) Trotóndose de porfidos políticos nociono/es, confor con lres mil mílifontes en

por lo rnenos veínfe eniidodes federofivos, o bien fener frescienfos militontes,

en por /o menos doscienfos disfrifos e/ecforo/es uninominoles, los cuo/es debe-

rón confor con credenciol poro vofor en dicho enfidod o distrito, según seo e/

coso,' bojo ninguno circunsfoncio, el número totol de sus militontes en el poís

podro ser infertor o10.26 por ciento del podrón elecforol federol que hoyo sido

utilizodo en /o e/eccion federol ordinorio inmedioto onterior o /o presenfocion

de /o so/icifud de que se frofe, y c) Trotondose de porfidos polítícos /oco/es,

contor con milifonfes en cuondo rnenos dos ferceros porfes de /os municipios

de Io enftdod o de /os demorcociones ferriforiales dei Distrito Federol; /os cuo/es

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

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

dod podró ser inferior al 0.26 por ciento del podron elecforol que hoyo sido

ufilizodo en /o e/eccion locol ordinorio inmediofo onterior o /o presentocton de

lo solicif ud de que se frofe.

t...1

L..1

Artículo I l.

L Lo orgonizoción de ctudodonos gue pretendo consfifulrse en porfido polítíco

poro obtener su regisfro onle el Instituto debero, trotóndose de porfidos políti-

cos nociono/es, o onfe elOrgonismo PúblÌco Locolgue conespondo, en e/ coso

AcuERDo tMpEpAc/cEEls3I/2o2leuE pRESENTA Le sec¡er¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESIATAL EtEcToRAt DEt tNsftTUTo MoREIENSE DE
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de portidos po/íiicos /oco/es tnformor tol proposto o lo outoridod gue cones-

pondo en el mes de enero de/ oño siguienfe o/ de /o e/ección de Presidente de

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

o Jefe de Gobierno delDistrito Federol, frotóndose de registro locol.

2. A porfir del momento deloviso o gue se refiere el pórrofo onfenor, hosfo /o

resolución sobre lo procedencio del registro, lo orgonizoción informoro men-

suo/menfe ol lnsfitufo sobre el ortgen y destino de sus recursos, dentro de /os

prirneros dtez díos de codo mes.

1..1

d) REGLAMENTO DE FISCAUZACIóN DEL tNST|TUTO NACTONAL ELECTORAL. por

su porte el reglomento de fiscolizacion, emiiido por el lNE, estoblece res-

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

pretendon constituirse como Poriido Políiico Locol, lo que o coniinuoción se

fronscribe:

L..I
Ar|ículo 22.

De los rnformes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos gue informoron su propósif o de constituir

un portido político deberon presenfor informes de ingresos y goslos rnensuo/-

mente, o portîr delrnes en que montf esloron su inferés de regislro y hosto e/mes

en que se resue/vo sobre /o procedencio de/regisfro.

1..1

Ariículo 34.

Requr'srTos de Io conÍobilidod poro los Agrupociones

l. Los Agrupociones que obtengon ingresos por hosfo e/ equivo/enfe o dos mi/

díos de solorio mínimo, deberón llevor uno contobilidod simplificodo, consis-

fenfe en un ltbro de ingresos y egresos, describiendo de monero cronológico

/os ingresos obfenidos y /os gosfos reolizodos, elimporÍe de codo operocion, lo

fecho, elnúmero de comprobonfe y elnombre y firmo de quien copfuro.

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/s3I /2o21eug pRESENTA n s¡cn¡t¡níl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAr Er.EcToRAt DEr tNsTtrulo MoREtENsË DE

PRocEsos EtEcroRAtEs Y pARTtctpActoN C|UDADANA y euE EMANA ot Ll comlslót'¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MED|ANÌE Et

CUAI SE RESUEIVE Et PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2O2O Y SU ACUMUIADO

IMPEPAc/cEE/cEPQ/pos/o26/2o2o EN coNtRA DE rA oRGANtzAclór'¡ cruoloeN¡'JUNTos poDÉMos-coNsTtTutDA coltÂo tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uN¡Dos PoR tA ADVERSIDAD or¡tocnÁrrcl A.c. EN cumpuMrENro A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/o?6 /2o2o É.

|MPEPAC/CEE/I2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstATAt EtECToRAL, poR tA pRoBABIE rRANscn¡slót'¡ I tA t¡onmallvA EtEctoRAt.
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2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equtvalenfe o dos mil díos de

so/orio mínimo, deberon llevar uno contobtltdod de conformidod con /os reg/os

esfob/ecidos en e/Reg/omenfo y deberon generor estodos finoncieros de con-

formidod con /os N/F.

t...1

L..I
Arlículo 54. Fsfe ortículo en sus numero/es I y 2 incisos f) y w) drspone que, /os

cuenlos boncorios deberón cumplir con /os requisifos siguienfes:

o) Ser fifulor de/sujefo obligodo y contor con Io ouforizocíón de/respon-

sob/e de ftnonzos u órgono equivolente delportido.

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

moncomunodos.

c) Uno de /os dos fumos moncomunodos debero contor con lo outortzo-

ción o visfo bueno de/responsob/e de ftnonzos, cuondo ésfe no voyo

o firmorlos.

1..1

Ariículo I ll

Del a uÍofinancio mienlo

l. El oufofinonciomiento estoro conslifuido por los ingresos que obtengon de

sus ocfividodes promocionoles, fo/es como conferencior especfócu/os, rifos y

sorfeos, evenfos culturoles, venfos editorioles, de bienes y propogondo utilitario,

osí como cuolquier otro similor que reo/icen poro o//egorse de fondos, /os gue

esforón sujefos o /os /eyes conespondienfes o su noturolezo.

2. En elcoso de los especlócu/os, evenfos culturoles y conf erencios, nofifícorón

o /o Comisión o trovés de lo Unidod Técnico sobre su celebroción, con o/ menos

diez díos hóbiles de onficipoción. En esfos cosos /o Comisión, o frovés de lo Uni-

dod Técnico, podro designor o su personol poro que osisfo y lleve o cobo Io

vertficoción conespondienfe. Lo oufortdod confirmoro por escrifo lo osistencio

y elpropósifo de lo verificoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3I /2021euÊ. pRESENTA u secner¡níe EJECulvA At coNsEJo EsTAlAt EtEcloRAt DEt tNsTtTUlo MoREt-ENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA oe te comtstót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et -
cuAr sE REsuErvE Er PRocrDtMtENto oRDrNARro sANcroNADoR rMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/0¡3/2020 y su AcuMur.ADo

tMpEpAc/cEElcEpe/?os/o26/2o2o EN coNlRA DE rA oRGANrzAcró¡r crup¡o¡r.¡¡ "JuNIos poDEMos"coNsTtTUtDA como tA pERsoNAMoRAr.

DE NoMTNADA uNrDos poR t-A ADVERSTDAD o¡l¡ocnÁrrcl A.c. EN cuMpLrMrENlo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEElo9ó /2o2o E

tMpEpÀc/cÉElt2r12020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrATAr Er.EcToRAL, poR rA pRoBABr.E TRANscn¡sróN ¡ t¡ HonluATrvA EtEcToRAr..
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3. En fodo coso, /os suiefos ob/igodos entregoron o lo Unidod Técnico elemen-

fos de convicctón respecfo de lo verocidod de /os especfócu/os o evenfo cu/-

turol refertdo.

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

berón reportorse por seporodo Io totolidod de /os ingresos obtenidos y de /os

egresos reolizodos, con motivo de /os ocfividodes de oufofinonciomiento, mís-

rnos gue deberón ser registrodos de conf ormidod con /o esfoblecido en e/ Co-

fólogo de Cuenfos.

L..I
Ariículo I12.

Conlrol de los ingresos por oulofinoncìomìenlo

l. Los ingresos por oufofinancíomiento que recibon los sujefos ob/igodol esfo-

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

lezo, lo fecho en gue se reo/ice, osí como confener número consecufivo, tipo

de evenfo, formo de odministrorlo, f uenfe de ingresos, controlde fo/ios, núme-

ros y fechos de /os outorizoctones /ego/es poro su celebrocion, modo de pogo,

importe tofolde /os ingresos brulos obfenidos, importe desg/osodo de /os gosfos,

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

ble por codo evento. Esfe controlformoro porte de/ sustenfo documentol del

registro de/ingreso de/ evenfo.

t...1

Arlículo II3.
DocumenfocÍón de íngresos porfondos o fideicomisos

l. Los ingresos gue percibon los sujefos ob/igodos por rendimienfos finoncieros,

fondos o fideicomlsos, esforón suslenfodos con /os esfodos de cuenfo que /es

remiton los insfifuciones boncorios o flnoncieros, osí como por /os documenios

en gue consfen /os oclos constilutivos o modilFicoforios de /os operociones fr-

noncieros de /os fondos o fidetcomisos conespondienfes.

t...1

Arlículo I19.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenienfes de osociod os y simpofízonles de lo orgonizoción de

ciudodonos, estorón conf ormodos por /os oportociones o donofivos en ef ecfivo

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s3l/2o2leuE pRESENTA u secn¡reníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EslATAt ÊrEcToRAr DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARflcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA or r¡ colvr¡sróru EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE E!

cuAt sE RESUELVE Et PROCEDTMIENIO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS/0r3/2020 y SU ACUMULADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/poslo26/2o20 EN coNTRA DE LA oRGANtzAclór.r cluoeoene 'JUNTos poDEMos-coNsl[utDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA UNIDOS POR tA ADVERSIDAD O¡II¡TOCNÁICN A.C. EN CUMPIIMIENIO A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/o9ó /2O2O E
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y especie, reolizodos de forma libre y voluntorio por personos l'ísicos con resi-

dencio en e/ poís.

2. Los oportociones en efecfivo deberon ser deposifodos en uno cuenfo bon-

corio o nombre de lo orgontzoción de ciudodonos.

3. Los ingresos en especie que recibon /os orgonzociones de ciudodonos de-

beron cumplir con lo dispuesio en e/ Reg/omento.

t. ..1

Artículo I2l.

Enfes impedidos poro reolizor oporfociones

l. Los sujefos ob/igodos deben rechozor oportociones o donoilvos, en dtnero o

en especie, présfomos, donociones, condonociones de deudo, bonificociones,

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

comodofo de /os siguíenfes:

o) Los Poderes Ejecutivo, Legis/ofivo y Judiciolde Io Federocion y de los enttdo-

des, osícomo los oyuntomienfos.

b) Los dependencios, enfidodes u orgonismos de lo Adminísfroción Público Fe-

derol, esfofo/ o municipol, osí como /os de/ Distrifo Federol.

c) Los orgonismos oufonomos federo/es, esfoio/es y del Distríto Federol.

d) Los porädos políficos, personos físicos o moroles exfronjeros.

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

f) Los orgonismos inlernocíonoles de cuolquier nofurolezo.

g) Los rninislros de culfo, osociociones, igiesios o ogrupociones de cuolquier re-

Iigtón.

h) Los personos que vivon o frobojen en elexfronjero.

i) Los empresos mexiconos de corócfer mercontiL

j) Los personos moro/es.

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

o previomenfe regisfrodos.

l) Personos no idenfificodos.

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

mercio/et seron procedenfes siernpre y cuondo seon pocfodos y documento-

dos en Io focturo y contrato o convenio, ol intcto de Io operoción que /e dio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3l /2o21euÊ pREsENtA tA SEcRETARÍA EJEculvA At coNsEJo EsfAfAt Et EcfoRAt DEL tNsTtTUto MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ r"¡ co¡rnrsló¡r EJEculvA pERMANENÌE DE euEJAs, MEDIANIE Et

cuAr sE REsuErvE EL PROCEDTM|ENÌO ORDTNARTO SANCTONADOR |MPEpAC/CEE/CEPa/POS/013/2020 Y SU ACUMULADO

rMpEpAc/cEElcEpa/pos/026/zozo EN coNfRA DE [A oRGANlzAcrór.¡ cruoroa¡¡r 'JuNros poDEMos"coNsTtTUrDA como rA pERsoNAMoRAt

DE NoMTNADA uNrDos poR rA ADVERSTDAD oguocrÁnc¡ A.c. EN cumpuMtENto A tos AcuERDos lMpEpAc/cEE/096/2020 E

tM?Ê?Ac/cEE/121 /2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrArAL ELEcToRAr.. poR LA pRoBABte lnexsen¡sró¡.r A tA NoRMAIvA EtEcroRAr.
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or¡gen. Poro elcoso de bonificoctones, /os recursos se deberón devo/ver me-

dionfe tronsferencio provenienfe de lo cuento boncorta de/proveedor o pres-

fodor de servicio.

t...1

Arlículo 127.

Documenloción de los egresos

l. Los egresos deberón regisfrorse confob/em enf e y esfor soportodos con Io Do-

cumentoción originol expedido o nornbre de/ suieto obligodo. Dicho docu-

mentoción debero cumplu con requisifos i'isco/es.

2. Los egresos deberon regisfrorse de conformidod con /o dispuesfo en e/ or-

tículo 60 de lo Ley de Porttdos, /os guíos contobilizodoros y los cotólogos de

cuento descritos en e/ Monuol Generolde Confobtlidod.

3. El regisfro contoble de fodos /os egresos relocionodos con ocfos de precom-

poño, de periodo de obfención de opoyo ctudodono y de compoño deberón

tndicor lo fecho de reolizocion de dicho evenfo y el monto involucrodo, en lo

descrþción de lo pólizo o frovés dei Sislemo de Confobilidod en Líneo. Troton-

dose de/ registro confob/e de /os gosfos relocionodos con /os evenfos políticos,

se deberó indícor por codo goslo registrodo el identíficodor delevenio osig-

nodo en e/ reglsfro o que se refiere el orfículo 143 bis de esfe Reg/omenfo.

t...1

Arlículo 140.

Defrnicíón de gosfos finoncieros

l. Se enfiende por gosfos l'lnoncleros /os originodos por e/ uso de servicios de

instifuciones finoncieros, infereses pogodos por crédifos, comisiones boncorios

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

2. Los gosfos comprobodos por ésfe concepto, invorroblemenle deberón ser

soporfodos con eslodos de cuenf o de insfituciones boncorios y en su coso. por

/os conci/iociones boncorios respecfivos.

t...1

Artículo 229.

De lqs ìnfrocciones de los Organizociones de Cíudodonos

ACUERDO IMPËPAC/CEE/53I /2O21QUÊ PRESENIA Ll S¡Cn¡rlní¡ EJECUilVA Ar. CONSEJO ESIATAT Et ECÌORAL DEt |NSÎ|ÌUTO 
'titORErENSE 

DE

pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pAR¡tctpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡¡lstóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI. SE RESUEI.VE EI. PROCEDIMIÊNIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/202O Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEElcEpe/?os/o26/2o2o EN coNTRA DE tA oRGANtzActór.¡ cruoeo¡He 'JUNros poDEMos"coNsTtfutDA coMo tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERstDAD oemocnÁrrce A.c. EN cumplrMtENro A Los AcuERDos tMpÊpAc/cEE/096/2020 E

tMpEpAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAt EtEcloRAt, poR t A pRoBABr.E TRANsGntstót¡ ¡ ¡,a NoRMATIvA Et EcToRAt.
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l. De conform¡dod con Io dispuesfo en elortículo 453, en reloción con e/ 442 de

lo Ley de /nsfifuciones, consfifuyen infrocciones de /os Orgonizociones de Ciu-

dodonos, /os siguienfes:

o) No informor mensuo/menfe ol lnstiluto o o /os Orgontsmos Públicos Loco/es

del origen y desfino de /os recursos que oblen gon poro et desonollo de /os oc-
tividodes tendenfes o lo obtención delregrstro.

b) Elincumplimienfo de cuolquiero de /os disposlciones confenidos en to Ley de

/nsfifuciones, en e/presenfe Reg/omenf o y demos disposiciones op/icob/es.

L..t

Arlículo 272.

Obligacìón de presenfor

l. Los organizociones de ciudodonos presenforon sus lnformes en férminos de
/o drspuesfo en /os orfículos I I, numerol 2 de lo Ley de Portidos, osí como en /os

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

2. Deberón presenfor /os ovisos descritos en el numerot t, det ortícuto 284 det

Reg/omenlo.

I..J
Artículo 273.

Plozos de presenloción

l. Los orgonízociones de ciudodonos deberón presenfor informes mensuo/es

sobre el orígen y desfrno de sus recursos denfro de /os primeros diez díos de mes

siguienfe ol que se reporfo, o portir del momento detoviso o/ gue se reftere el

ortículo I I, numerol I de lo Ley de Porfidos, hosfo e/ mes en gue se resue/vo

sobre /o procedencio de regtsfro.

2. Lo unidod récnico debero someler o lo consideroctón de to Comisión:

o) Un Dictomen Y, en su coso, proyecfo de reso/ución respecfo de ios informes

mensuo/es presenfodo s o portir de/ mes que înf ormoron su proposito de consfl-

tuir un porttdo político y hosfo e/ mes en que presenlen formolmenfe to solicitud

de registro, en férminos de /o esfob/ecido en e/ ortícuto 15 de /o Ley de Portidos.

b) Un Dictomen Y, en su coso, proyecto de reso/ución respecfo de /os ìnformes

mensuo/es presenfodos o porfrr de/ mes siguienle ol de to solîcifud de registro,

hosfo e/ mes en que se resuelvo sobre /o procedencio de regisfro.

3. Los orgonizoctones de ciudodonos deberón presenior en corócter de Portìdo

Polífico Noclonof elinforme por el periodo que comprende desde e/ mes en

AcuERDo IMPEPAC/CEE/531 /2D21QUE PRESENIA n s¡cnerení¡ EJEcunvA At coNsEJo EstAtAt EtEcToRA[ DEt tNsTtTuTo MoREt ENSE DE

PROCESOS EI.ECÍORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA o¡ I,I co¡I¡TIsIóT.¡ EJECuIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE E[
CUAL SE RESUETVE EI PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMULADO
IMPEPAC/CEE/CEPQ/Pos/026/2020 EN coNrRA DE tA oRcANrzAc¡óH ctuo¡oln¡'JuNTos poDEMos.coNsTtTutDA couo rA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA uNlDos PoR LA ADVERSTDAD oe¡¡ocnÁrrc¡ A.c. EN cuMpuMlENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/ot6 /2020 E

IMPEPAC/CEE/I2I12020 APROEADO POR Et CONSEJo ESIATAT EI-EcToRAI., PoR I.A PRoBABL¡ rne¡¡senrslóI.¡ A IA NoRMATIVA EI.EcToRAT.
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gue surfo efeclos Io resolución fovoroble de/ Consejo y hosto eltreinto y uno de

diciembre de ese oño.

4, En Io contobilidod del nuevo portido, se deben reporfor /os so/dos finoles de

Io ogrupocion, o bien, de lo orgonizoción de ciudodonos gue Ie dio origen;

osimrsmo, Io confobilidod deberó esfor p/enomenfe conciliodo.

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

orgonizociones de cíudodonos, se op/icoron olportido o portir de lo fecho de

registro de /os mismos.

t...1

Artículo 274.

Documenlocíón que se presenfo iunlo con el informe

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

ron remitirse o /o Unidod Técnico:

a) Todo Io documenfoción comprobotorio de /os ingresos y egresos de lo orgo-

nizoción en e/mes sujefo o revisión, incluyendo los polizos conespondienfes.

b) tos confrotos celebrodos con /os insfiluciones finoncieros por crédítos obte-

nidos con /os misrnos, debtdomenfe f ormolizodos. osí como los esfodos de

cuento gue muesfren, en su coso, /os ingresos obfenidos por los crédiios y /os

gostos efecfuodos por infereses y comisiones.

c) Los esfodos de cuenfo boncorios conespondientes olmes sujeto o revisión

de fodos /os cuenfos boncorios de lo orgonizoción, osí como /os conciliociones

b o n cori o s conespondien fes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo Último nível.

e) Los confro/es de folios de los oportociones en efecfivo Y en especie'

f) EI inventorio físìco del ocfivo fiio.

g) Los controlos de operturo de cuenfos boncorios conespondienfes ol mes su-

jeto de revisión. Asimismo, lo orgonizocion debero presentor lo documentocion

boncario que permito verificor el moneio moncomunodo de los cuentos.

h) En su coso, evidencio de /os conce/ociones de los cuenfos boncorios suiefos

o revisión.

í) Los controfos ce/ebrodos con /os insiiluciones finoncieros por crédifos obfeni-

dos, osícomo /os estodos de cuenfo de /os ingresos obfenidos por /os crédifos y

/os gosfos efectuodos por infereses y comisiones.

L..I

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/s3t/2o2leuE pREsENfA Ll s¡cnrr¡¡íe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAtAt EtECToRAL DEL lNsTlIuTo MOREIENSE DE

PRocEsos EIEcToRAtEs Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OT ¡.¡ COI'¡IISIóI.¡ EJECUÍIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et

CUAI. SE RESUEI.VE Et PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/?os/o26/zozo EN coNTRA DE rA oRGANrzAcrór.¡ ctuo¡oa¡¡r 'JUNtos PoDEMos "coNsTlTulDA coMo tA PERSoNAMoRAt

DE NoM|NADA uNtDos poR rA ADVERSTDAD or¡rocnÁlrcr A.c. EN cuMpLrMrENro A tos AcuERDos IMPEPAc/cEElo9ólzozo E

t¡pEpAc/cEE/t2ll202o ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI ELEctoRAt, poR rA pRoBABl¡ rnt¡¡seneslóH A tA NoRMATIVA EtEcloRAt.
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Artículo 284.

Avisos o lo Unidad Técnico

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

Unidod Técnico:

o) A mós fordor denfro de /os siguienfes diez díos posteriores o su so/icitud de

registro onfe el lnstituto, el nombre complefo de/ responsob/e de finonzos, el

domicílio y número telefónico de lo Orgonizoción de Ciudodonos. En coso de

gue exrsfon modificociones en /os responsob/es, se deberó ovlsor dentro de /os

siguienfes diezdíos en gue ocurro.

b) Lo operturo de cuenfos boncorios, dentro de /os cinco díos siguienfes o /o
firmo delconfrofo respecfivo, cumpliendo con /o esfob/ecido en elorfículo 54

de/Reg/omenfo.

L..T

Artículo 296.

Lugor de revisión

(...)

II. A lo entrego de /os informes de /os ogrupociones y orgonízociones de ciu-

dodonos, osí como de lo documenfocion comproboforio, se levontoró un octo
que firmoró e/responsob/e de lo revisión, osí como /o persono que /os enfregue

por porfe de Io ogrupocion político y orgonizoción de ciudodonos gue preten-

don obfener su regisfro como portido.

1..1

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-

IRO COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL, ASí COMO EL PROCEDIMIENTO

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

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

ingresos y gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudqdonos

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

procedimiento de fiscolizoción respeclo ol origen y destino de los recursos

AcuERDo tMPEPAc/cEEls3I /2021eul pRESENTA t¡ s¡cnrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt tNsfrulo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpactoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ l-¡ col¡lstóH EJEcuftvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

cuAL sE RESUETVE EL PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR |MpEpAC/CEE/CEpQ/pOS/OI3/2020 y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/cEE/cEPQ/Pos/o26l2o2o EN coNrRA DE [A oRGANrzAcróH cruololr.¡r 'JUNros poDEMos'coNslrutDA como rA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uN¡Dos poR tA ADvERSTDAD or¡rnocnÁr¡ce A.c. EN cuMpuMtENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/096/2ozo E

IMPEPAc/cEE/l2l /2020 APRoBADo poR Et coNsEJo ESTATA| Er.EcroRAr, poR r.A pRoBABt E rRANscn¡sróN ¡ u NoRMAilvA ErEctoRAt.

a
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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 términos previsios por lo legisloción

y reglomentoción electorol oplicoble.

Contor con un meconismo de control finonciero necesorio poro

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

coción ol destino electorol poro el cuol se recoudo.

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

ieresodos, quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos

informes de ingresos y egresos.

Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción

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

lo odecuodo comproboción de sus operociones.

yFrr{*ådónCll¡drûm

ACUERDO IMPEPAC ICEE/53'' /2021

de los mismos. Determinoción que resulto vinculolorio poro el lnstitulo More-

lense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono en términos de lo

previsio en los ortículos 
,l04, 

inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos 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 este instrumento jurídico el lnsti-

tuto Nocionol Electorol eslobleció lo obligoción o los orgonizociones de ciu-

dodonos de constituirse como Asocioción Civil, motivondo esto determino-

ción en los rozones siguienies:

hlrlütto tlwlæ

a

o

a

o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3I/2o2leuE pRÊsENtA n s¡cner¡níe EJEculvA At coNsEJo EsrArAL ErEctoRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y pARllctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ n comlslót¡ EJECUÍvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI. SE RESUEI.VE Et PROCEDIMIÉNTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o26/202o EN coNTRA DE tA oRGANtzActót¡ ctuo¡oene "JUNros poDEMos"coNsTtfutDA coMo tA pERsoNAMoRAt

DE NonÂtNADA uN¡Dos poR tA ADvERstDAD o¡lr¡ocnÁ¡tc¡ A.c. EN cuMpLtMtENto A Los AcuERDos tMpEpac/cEEl096/zozo E

tMpEpAc/cEE/t 2t /2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstATAt EtEcfoRAt, poR LA pRoBABt E TRANsGntslót¡ M NoRJì,talvA Et EcfoRAt.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/53',t /2021

s) CoNSTTTUCTóN POLíT|CA DEL ESTADO L|BRE y SOBERANO DE MORELOS.

L.:l
ARTICULO *23.- Los procesos e/ecforo/es y de porfictpoción ciudodono de/ Es-

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

crón y /os Leyes de lo molerio y se sujetorón o los príncipios de constitucionoli-

dod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equídod, objefividod,

definittvidod, profesionolismo, móxtmo publicidod y poridod de género.

I..J

h) coDrco DE tNsTtTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ELECToRALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.

1..1

Artículo *l.Esfe Código esdeorden públicoytieneporobjetoregulorlofunción

esfoio/ de preporoctón, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos elec-

foroles ordinortos y extroordinorios gue se celebron poro elegir Gobernodor,

Dipufodos o/ Congreso de/Esfodo y miembros de los oyunfomienfos.

L..T

L..1

Ariículo *63. Se creo e/ Instituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipo-

ción Ciudodono, corno un orgonismo público locol electorol, constitucionol-

menfe oufónomo, que cuenfo con personolidod jurídico y potrimonio propio,

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

de oufono mío en su f uncionomiento, independencio en sus decisiones, de co-

rócter permonenfe, feniendo su sede en Io ciudod de Cuernovoco, copifoldel

Esfodo, conforme o /os disposiciones previsfos en e/ prese nte Código. Seró lo

outoridod en moterio elecforoly de porticipocíón ciudodono, profesionolen su

desempeño, outónomo en su funcionomienfo e independiente en sus decisio-

nes.

L..1

t. ..1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3I /2o2tavE pRESENIA Le secneiení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrAtAr. Et EctoRAt DEt- tNsTruTo MoREtENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ IE CO¡¡TISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL

CUAI. SE RESUEI.VE EI PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI,ADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2020 EN coNlRA DE rA oRGANrzAcróH ctuololH¡'JUNtos poDEMos"coNsTtTutDA como rA pERsoNAMoRAr

DE NoM¡NADA uNlDos poR tA ADVERsTDAD ormoc¡Ár¡cl A.c. EN cumpumrENro A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/09ó/2020 E

rMpEpAc/cEEll2112020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt, poR tA pRoBABtr rna¡¡se n¡sróru A t.l NoRMAITvA ErEcToRAt .
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Artículo *82. Ellnsfif ub More/ense desígnoro o losintegrontes de/Consejo Esfofo/

y f uncionorios de/ propio Orgontsmo poro infegror /os comisíones ejecufivos que

se requieron en /o insfrumenlocion y evoluocion de /os convenios genero/es con

el lnstituto Nociono/ y de /os convenios con ofros insfituciones. Dichos comisiones

ejecutivos tendron lo obligocrón de presenfor lo inf ormoción ol Conseio Esfofo/

gue conespondo respecfo de lo f unción asignodo.

t...1

t...1

Arlículo *84. Los comisiones ejeculivos permonentes y temporoles se integroron

úntcomenfe por fres Consejeros E/ecforoles. Por moyorío colifícodo de vofos, e/

p/eno de/ Conseio Estotol determinoró quién /os presidiro. EI fitulor de /o Direc-

crón Ejecutivo o unídad técnico conespondtenfe reolizaro lo f unción de secre-

torio técnìco de /o mismo y e/Secreforio Ejecutivo coodyuvoro en /os octivido-

des de /os secreforíos fécnicos de /os comisiones.

E/ Consejo Esfofo/ determinoro lo periodicidod en lo portrcipocìon de los conse-

ieros e/ecforo/es en /os comisiones, e/ Consejero Presidente no podro ser infe-

gronfe de comisiones pernonenles o femporo/es.

t...1

t...1

Artículo 65. Los comisiones femporo/es son /os gue se creon poro lo reolizocion

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

mero impor de Conseieros E/ecforo/es que poro tol fin se desíg nen; seron presr-

didos por un Conseiero Electoroldesignodo por el pleno, podrón porticipor con

derecho o voz /os represenfonles de ios porfidos po/íiicos.

Poro codo comisión debera seño/orse e/ obiefo de /o mism o y el tiempo poro el

cumplimienfo de ésfo; só/o se podro omplior el plozo si o iuicio de/ Consejo Es-

fotol quedo debidomenfe jusfificodo.

t...1

t...1

Artículo 87. Los comisiones, poro su eficienfe desempeñ o, podron contor con el

persono/ operotivo que outorice e/Consejo Esfofo/ de conformídod o /o osigno-

ción presupuesfo/.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3l /2o21eul pRESENTA u s¡cn¡taníe EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEt- tNsTtfuTo MoREtENSE DE

PRocEsos EtEcroRAtEs Y pARTrcrpAc¡oN cIUDADANA y euE EMANA o¡ r.¡ connrsrór'¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Er

cuAt sE RESUEwE EL PROCEDTMTENTO ORDINARTO SANCTONADOR |MpEpAC/CEE/CEpQ/pOS/OI3/2020 y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/cEE/cEPQ/?os/o26/zo2o EN coNTRA DE r.A oRGANrzAcrón c¡uo¡onn¡ 'JUNlos poDEMos'coNsnTUtDA coMo rA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERSIDAD otmocnÁrtclA.c.EN cumpuMtENto A Los AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó/2020 E

IMPEPAc/cEÊ/121/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrATAt Êt EcroRAt, poR tA pRoBABTE TRANscnes¡óH ¡ [A NoRMAftva EtEcToRAt.
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t...1

t...1

Arlículo *88. Los sesiones de /os comisiones serón públicos y podran porticipor

con derecho o voz /os represenlonfes de /os portidos políticos, excepfo frotón-

dose de /os comisiones ejecufivos de fiscolizoción, osuntos jurídicos, quejos y Io

de seguimienfo dei servicio profesionol elecforol, en /os que no podrón portíci-

por. Poro e/coso de /o Comisión de Porticipoción Ciudodono, por ocuerdo de

Io mismo, se podrón invitor o /os ocfores po/ífrcos y socio/es relocionodos con lo

moferio.

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

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

t...1

t...1

Artículo 383. Son sujefos de responsobilidod por infrocciones comefidos o /os dis-

posiciones e/ecforo/es conlenidos en esfe Código:

VIll. Los orgonizociones de ctudodanos que prefe ndon f ormor un portido polífico

locol;

t...1

t...1

Arlículo 392. Constif uyen infrocciones o/ presenle Codigo de /os orgonrzociones

de ciudodonos que prefendon constituir portidos políficos: oJ No informor men-

suolmenfe ol Instituto More/ense del origen y desfino de /os recursos que obfen-

gon poro e/ desono//o de /os octividodes fendenfes o /o obfención delregistro;

b) Permifir que en lo creocion del porfido polífico infervengon orgonizociones

gremio/es u ofros con objefo socio/ diferente o dicho propósifo, y c) Reolîzor o

promover lo ofilioción colectivo de ciudodonos o lo orgonizocíón o ol portido

poro elque se pretendo registro.

t...1

t...1

AcuERDo tmpEpAc/cEEls3l/2o2leuE ¡RESENTA Ll secnrtlní¡ EJEcuftvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActoN cIUDADANA y eut EMANA ot L¡ comlslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et

cuAL sE RESUELVE Et PROCEDTMTENTO ORD|NAR|O SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2020 Y SU ACUMUTADO r.
rMpEpAc/cEElcEpa/pos/026/2o20 EN coNtRA DE [A oRGANrzAcró¡¡ cruololr.¡¡ 'JUNTos poDEMos"coNslTulDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoM¡NADA uNtDos poR rA ADVERSTDAD ormocnÁnc¡ A.c. EN cuMpuMtENTo A r.os AcuERDos rMpEpAc/cEE/o9ól2o2o E

rMpEpAc/cEEl'¡2't12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ÊsÌArAt- ErEcToRAr, poR !A pRoBABle tn¡Hse nrsrót¡ A tA NoRMATIVA EtEcToRAt.
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Ar|ículo *395. Los ìnfrocciones seño/odos en /os ortículos onferiores serón soncio-

nodos conforme o /o siguienfe:

W. Respecto de /os orgonizociones de ciudodonos que prefendon constituir por-

tidos políticos: o/ Con omonesfoción público; b) Con mulfo de cincuenfo hosfo

quinienfos veces elvolor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción, según Io gro-

vedod de lo folto, y c) Con lo conceloción delprocedimienfo fendenfe o ob-

fener e/ regisfro como porfido político nocional;

t...1

i) REGLAMENTO DE FTSCAUZACTóN PARA rAS ORGANTZACTONES QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíTICO LOCAL DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

L..I

Arlículo I.

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

observoncio generoly obligotorio poro fodos /os ciudodonos y o,rgonzociones

ciudodonos gue pretenden consfituirse corno portido polítrco locol, onte e/ /ns-

fifuto Morelense de Proceso E/ecforo/es y Porficipoción Ciudodono.

F/ Reg/omenfo de Fiscoltzoción poro los Orgonizociones Ciudodonos gue Pre-

fenden Consfifuirse como Portido Polífico Locol del Instifuto More/ense de Pro-

cesos E/ecforo/es y Porlicipoción Ctudodono, tiene por objefo esfob/ecer /os

procedimienfos de fiscoltzocion de /os orgonizociones de ciudodonos que pre-

lenden consfifuirse corno porfído polílico locol, osícorno Io relotivo o /o presen-

toción de /os informes del origen y monf o de /os ingresos que reciban y que esfén

ob/igodos o presenfor, osícomo lo relofivo o lineomientol formotos, insfrucfivos,

cotologos de cuenfos y guíos confobiltzodoro oplicobies y oprobodos por ei

Consejo Esfoto/ Electorol, en férminos de /o esfob/ecido por los ortículos I l, nu-

merol2 de lo Ley Generol de Portido Políficos y lo normottvidod oplicoble del

Código de lnsfituciones y Procedimienfos Fiecloroles poro e/ Esfodo de More/os.

L..I

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/s3I/2o2leuE pRÊSENTA r,¡ s¡cn¡llní¡ EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAT. EtEcfoRAL DÉr tNsnTuTo MoREtENsE DE

PRoctsos EtEcroRAtEs y pARlclpActoN cTUDADANA y euE EMANA o¡ te comrsróru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE EL

cuAt sE REsuElvE EL PROCEDIMIENTO ORDTNAR|O SANCTONADOR IMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS/013/2020 y SU ACUMUTADO

tMPEpAc/cEElcEpe/pos/026/2o20 EN coNlRA DE tA oRGANtzAcrór.¡ ctuoeoeHa 'JUNTos poDEMos'coNsTrutDA como tA pERsoNAMoRAr

DE NOMINADA UNIDOS POR IA ADVERSIDAD O¡IiTOCTÁT¡C¡ A.C. EN CUMPTIMIENTO A LOS ACUERDOS IMPEPÀC/CEE/096/2020 E

tM?EpAc/cÉE/tz1l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstAfAt EtEctoRAL, poR tA pRoBABLE TRANSGnrsrór.¡ I u NoRMAT|VA Et EcToRAt./
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I..J
Ariículo 2.

Lo oplicoctón y cumplimiento de/ presenfe Reg/ome nfo corresponde olConsejo

Esfofol Electorol,lo Comisión EjecuttvoTemporolde Fiscolizoción,lo UnidodTéc-

nico de Fiscolizoctón, o los ciudodonos, o /os Asociociones y o los Orgonizocîo-

nes de Ciudodonos que prefendon consftfutrse como Porfido Político Locolonte

el Instituto More/ense de Proceso Eiectoroles y Porficipoción Ciudodono.

L..I

L..I

Artículo 3. Poro efecio de esfe Reg/omenfo, enienderó por:

(...)

Vll. Dtcfomen Conso/idodo: Fs lo interprefoción de ios estodos finoncieros de lo

Orgonizacion de Ciudodonos o efeclo de verificor gue se dé cumplimiento o

/os disposiciones que en moterio de fiscolizoción de los Orgonizociones de Ciu-

dodonos que prefenden consfifurrse corno Porfido Político Locolo gue se en-

cuenfron obligodos;

L..T

1..1

Arlículo 4. Poro lo interprefacion de Reg/omenfo se horo conforme o /os criferios

gromoticof srsfemófico y f uncionoL otendiendo o /o dispuesfo en /o Consfifu-

ción Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, Leyes Genero/es y demos normo-

'fivo oplicoble.

T..J

L..I
ArÍículo 5. Lo Comistón de Fiscolìzoción fendró como foculfodes /os siguienfes:

(...)

Ill. Delimitor los olconces de revisión de ios informes sobre el origen y desfino de

sus recursos, que esfón ob/igodos o presenfor lo Orgonizocion de ciudodonos,'

AcuERDo tMpEpAc/cEEls3I /2o21eul pRESENTA r"l s¡cn¡rerír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EstAtAr ELEcToRAT DEt tNslTufo MoREtENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA ot Lt comlslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MED|ANIE Et

cuAL sE REsuEl"vE EL PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR |MpEpAC/CEE/CEpQ/qOS/O131202O y SU ACUMULADO

IMPEPAC/CEE/cEPa/Pos/o26/2o20 EN coNtRA DE !A oRGANrzAcrór.r c¡uoaoln¡'JUNTos poDEMos"coNsÌtTUtDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos PoR [A ADVERSTDAD oen¡ocnÁrrce A.c. EN cumpumtcNro A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/096 /2020 Ê

tMPEPAc/cEE/l2l /2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR tA pRoBABt E TRANscnrstót¡ I re HonmATlva EtEcToRAt.
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Vl. Ordenor lo proctico de ouditonos o /os finonzos de Io orgonizoción de ciudo-

donos de monero direcfo, debiendo turnor ol Consejo /os conc/usiones poro

que determine /o conducenfe;

V. Supervisor de monero permonente y continuo los oudiforíos ordinorios, /os in-

fornes sobre e/ origen y deslino de sus recursos, osí como /os procedimienfos

oficiosos, quejos y verificociones reolizodos o lo orgonizoción de ciudodonos;

h!üh¡btloBþE
d. Frceroc €lsc'lords
y Prr{4rclón CN¡¡dr.bll¡

(...)

VIl. Ordenor vrsifos de verificoción o lo orgonizoción de cíudodonos con ei fin

de corroboror el cumplimiento de sus obligociones y lo veroctdod de sus infor-

rnes,'

VIll. Modificor, oprobor o rechozor |os proyecfos de dicfomen conso/idodos de

codo orgonizoción de ciudodonos y /os reso/uciones emifidos con reloctón o /os

informes que lo orgonízoción de ciudodonos esfó obligodo o presenfor, poro

poner/os o consideroción del Consejo en /os plozos seño/odos en e/ presenfe

Reg/omenfo;

(...)

IX. Recibir, los informes gue deben presenlor lo orgonrzoción de ciudodonos

poro lo fiscoltzocton de sus ingresos y egresos o trovés de lo Unidod Técntco de

Fiscolizocion;

X. Verificor conforme o /os /ineomienfos op/icobles lo relotivo olregîstro confoble

de /os ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos, /os corocterísficos

de /o documentoción comproboforio sobre e/monejo de sus recursos y los re-

quisifos que deberón sofisfocer los informes de ingresos y egresos que /e presen-

ten, de conformidod o lo esfob/ecido por lo normofivo, o trovés de lo Unidod

Técnico de Ftscolizoción;

XI. Vígilor que /os recursos de lo orgonizocion de ciudodonos iengon origen lícito

y se opliquen esfricfo e invorioblemenle o /os ocfividodes poro consfituirse

corno porfido político locol o frovés de la Unidod Técnico de Fiscolizocion;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3t/2o2reuE pRESENTA r¡ secnet¡níl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESIAIAT EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ col¡rsróH EJEcuTrvA pERMANÊNTE DE euEJAs, MEDTANÌE Et

CUAI. SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEElcEpe/pos/026/zo2o EN coNTRA DE tA oRGANtzAclón ctuoeoe¡r¡ 'JUNros poDEMos"coNslrutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoM¡NADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD o¡iuocnÁ¡¡ce A.c. EN cuMpumrtNro A Los AcuERDos tMpEpAc/cEE/096/2020 E

lMpEpAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL, poR tA pRoBABtE TRANscntstót¡ I m NoRMATTvA EtEcloRAt.
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XIl. Recibir y revisor los tnformes de ingresos y egresos, osícorno de gosfos de /os

ocfos lendenfes o lo ofilioción de su militoncio de Io orgonizoción de ciudodo-

nos, osí como /os demós informes de ingresos y gosfos esfob/ecidos por lo nor-

mofivo oplicoble o frovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoctón;

Xlll. Requertr o Io orgonizoción de ciudodonosìnformocion complemenforio res-

pecfo de /os diversos oporfodos de ios informes de ingresos y egresos o docu-

mentoción comprobotorio de cuolquier olro ospecfo vinculodo o /os mrsmos o

trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoctón;

XVl. Requerir o los personos físicos o moroles, públicos o privodos, que fengon

relocion con /os operociones que reolice lo orgonizoctón de ciudodonos /o in-

formocion necesorio poro el cumplimienfo de sus foreos respefondo en fodo

momenfo los goronfíos de/ requerido.

XVil. Vigilor que Io orgonizoción de ciudodonos se ojusfe o /os dlsposiciones /e-

go/es op/icob/er en /o obfencion, oplicoción, comproboción y justificoción de

sus ingresos y egresos, osí como en /o prese nfoción de /os ínformes respecfivos,

se oiusien o /os disposiciones previsfos en lo LGPP, Código y en el presenle Re-

glomento;

XVlll. Anolizor y revisor /os informes presenlodos por e/ Secreforio o Funcionorio

P'iblico en quien se de/egue lo f unción de oftciolío electorol, de /os osomb/eos

municipoles, disfrifo/es o osomb/eo /oco/consfitutivo en moterio de fiscotizoción.

XIX. Supervtsorque /os recursos de lo orgonizoción de ciudodonos no provengon

de un ente prohibido;

XXll. Los demós que /e confieron Io normotividod de Io moferio.

T..J

t. ..1

Ariículo 6. Lo IJnidod Técnico Temporol de Ftscolizoción fendró corno focu/fodes

/os siguienfes:

AcuERDo IMPEPAC/CEE/53I /202teuE PRESENTA t-¡ s¡cn¡rení¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt tNsltluro MoREI-ENSE DE

PRocEsos EtEcfoRA[Es Y PARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ n coitrustót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAL SE RESUETVE EI PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI,ADO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/Pos/026/202o EN coNtRA DE LA oRGANrzAc¡ó¡¡ cruolor¡¡¡ 'JuNTos poDEMos.coNslrutDA coMo tA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA uNtDos PoR tA ADVERSTDAD oemocnÁrcl A.c. EN cumpumttNto A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó l2ozo E

IMPEPAC/CEE/l2112020 APROBADO POR EI- CONSEJo ESTATAI. ETEcToRAL, PoR tA PRoBABI.E TRANSGntsIóH I T¡ NoRMAT¡VA ETEcIoRAt.
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l. Vígilor gue /os orgonízociones de ciudodonos se ojusfen o /os dtsposiciones

/ego/es op/icobles, en lo obtención, oplicoción, comproboción y iustificoción de

sus ingfresos y egresos, osí como en /o prese ntoción de /os informes respecfivos,

se oiusfen o Io normotividod conespondiente y e/ presente Reg/omenfo;

/V. Esfob/ecer |os criterios poro /os visifos de verificocion de informoción y oudi-

toríos, procedimienfos, métodos y sistemos necesorios poro /o

revisión y fiscolizocion de los ingresos y egresos de /os orgonizociones de ciudo-

donos, con el fin de corroboror elcumplimienfo de sus ob/igociones y Io veroci-

dod de sus informes, osícomo /os investigociones que considere necesorios poro

el correcto ejercicio de su función fiscolizodoro;

V. Eloboror y somefer o consideroción de/ Comisió n de fiscolizocíón o lrovés de

/o Secreforío /os proyecfos de Reg/omenlo en moferio de fiscolizoción, guejos y

procedimienfos, en lo que respecfo o los ob/igociones que tengon |os orgoniza-

ciones de ciudodonos,'

Vll. Eloboror los proyecfos de dicfomen relofivos o /os estodos finoncieros de los

orgonizociones de ciudodonos sobre /os ingresos y egresos;

T..J

Arlículo 16. El dictomen conso/idodo que emifo /o Comisión de Fiscolizoción res-

pecfo de codo orgonizacion de ciudodonos poro su oproboción por Conseio,

deberon contener /o siguienfe:

l. Preómbulo en e/ gue se señole:

o/ Dofos de identificoción;

b) Lugor y fecho, y

Q Órgono gue emile /o Reso/ución.

ll. Anfecedenfes que refieron:

o/ Los onfecedenfes en /os que se defo//en /os dofos de evo/ución delosunfo, y

b/ Los ocuerdos y ocfuociones de lo Comision de Fiscolizocion.

lll. Considerondos que esfob/ezcon:

o/ Los precepfos que fundomenfen lo competencio;

b) Lo oprecioción y voloroción de /os elemenfos que integren e/osunfo,'

c/ Los preceptos /ego/es que fienen relocion con e/ osunfo;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/53't/202'teuE pRESENTA t¡ s¡cnrrrnít ÊJEcuTtvA At coNsEJo ESIATAL EtEcToRAt DEt tNsT¡TUTo MoREIENSE DE

pRocçsos EtEcToRAtEs y pARnctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ co¡¡rsró¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI SE RESUEI.VE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O13/2O20 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2o2o EN coNTRA DE r.A oRGANrzAcról¡ c¡uo¡orru¡ "JuNTos poDEMos"coNsTtTUtDA como tA PERSoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERstDAD ormocnÁncl A.c. EN cuMpLtMtENto A tos AcuERDos tMPEPAc/cEE/o9ôlzozo E

tMpEpAc/cEE/I2't12020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. poR rA pRoBABl¡ rnl¡¡sen¡sróH A [A NoRMATIvA EtEcToRAt.
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dJ Los cousos, rozonomienlos y fundomentos /ego/es que susfenlen elsenfido

de /o reso/ución, y

lV. Punfos reso/ufivos delocuerdo que contengon:

o/ E/ senfido de/ osunf o, conf orme o /o rozonodo en Io porfe considerofivo.

1..1

Ariículo 34. Lo orgonizoción de ctudodonos inleresodo en consfifuir un porfido

polítrco locol, deberó informor ol IMPEPAC mensuo/menfe e/ origen y desfino de

/os recursos gue obfengo poro el desorrollo de sus octividodes lendenfes o /o
obtencion de/regisfro como porfido polílìco locol, o portir de lo notìficoción o

gue se refiere el ortículo I I de lo LGPP y 392 del Código, hosfo lo resolución

sobre Io procedencio de/ registro, dentro de /os primeros dtez díos hóbiles de

codo mes.

Los inf ormes mensuo/es de ingresos y egresos de lo orgonizoción de ciudodonos,

seron presenfodos denfro de ios primeros diez días hóbiles de codo rnet o portir

del momento delovlso de infención hoslo Io resolucion sobre lo procedencio

de/ regislro como Porfido Político Locol, /os cuo/es deberón ser presenfodos en

medios impresos y mognéticos, conforme o /os especitÊicociones que determine

esfe Reg/omento y en /os f ormotos íncluidos en e/ misrno.

L..I
ArÍículo 37. Lo Comisión de Ftscoltzoción podró deferminor Io reolizocion de ve-

rif icociones se/ecfivos de lo documentocion comprobotorio de /os ingresos y

gosios de Io orgonizoctón de ciudodonos, o porfir de criferios objefivos ernono-

dos de /os normos y procedimienfos de ouditorío. Dichos verificociones podrón

ser fofo/es o muésfroles en uno o vorios rubros.

1..1

Arlículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se refiere el or\ícuto onterior lo

Comisión de Ftscolizocion, de ser e/ coso, nofificoro por escrifo /os observociones

encontrodos, otorgondo un plozo de fres díos hóbiles poro so/venfor/os.

L..I

Artículo 44. Lo Comisión de Ftscotizoctón ltevoró o cobo lo revision y onólrsis de

/os oc/orociones y volorocion de /os justificociones presenfodos por /o orgonizo-

ción de ctudodonosy deberó eloboror un dictomen conso/idodo de codo uno

de /os orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/s3I/2021QUE PRESEN¡A L¡ s¡cnnení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAIAL ErEcToRAr DEr tNslruTo MoREtENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTtctPActoN cIUDADANA y euE ÊMANA oe n co¡r¡¡s¡óH EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAL SE RESUELVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/cËE/cEPQ/Pos/o26/202o EN coNrRA DE rA oRGANrzAc¡óN cruo¡o¡H¡'JuNtos poDEMos"coNslrutDA coMo tA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA uNtDos PoR tA ADVERSTDAD o¡mocnÁr¡ca A.c. EN cuMpumrENro A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó /2020 e

IMPEPAC/CEE/I2112020 APRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAL, poR rA pRoBABLE lRANscn¡slóH ¡ n NoRMAT|VA EtEctoRAr.
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L..I

Arlícuto 84. Lo Orgonizocion de Ciudodonos, o frovés de su Orgono de Finonzos

o Responsob/e de Ftnonzos, según seo e/coso, presentoro en formo impreso y

en medio mognético /os informes mensuo/es denlro de /os diez díos hóbiles sr-

guientes o gue concluyo e/ mes conespondienfe. Esto ob/igoctón Iendró vigen-

cio o portir de /o prese ntoción de/ escrifo de íntención y hosto e/ mes en e/ que

e/ Conseio resue/vo sobre e/regisfro del portido polífico locol.

L..I
Artículo 85. Los informes presenfodos por /o Orgonizocion de Ciudodonos debe-

ron:

l. lncluir lo totolìdod de ingresos y gosfos reolizodos duronte e/ ejercicio objeto

deltnforme:

/1. Consideror lo \otolidod de /os regisfros confob/es poro su eloboroción;

tll. Tener soporfe documentotde to fotolidod de operociones;

/V. Sersoporfodos por bolonzos de comproboción y demós documentos confo-

b/es previstos en esfe Reglomenfo, y

V. Confene r to f irmo de /o persono respons oble del Orgono de Finonzos o Res-

ponsob/e de Finonzos.

t. ..1

Arlículo 86. Lo OrgonizocÌón de Ciudodonos, junfo con /os inforrnes mensuo/es,

debero remitir ol IMPEPAC /o siguienfe:

l. Todo lo documentoción comproboforio de /os ingresos y egresos dei mes su-

jeto o revisión, incluyendo los polizos corespondienfes;

II. El esfodo de cuenfo boncorio conespondiente olmes suleto o revríón de lo

cuenfo boncorio de Io orgonizocion o Responsoble de finonzos de lo Orgonizo-

ción de Ciudodonos, osícorno lo conctliocion boncorio conespondiente;

Ill. Lo bolonzo de comprobocion mensuol;

/V. Los confro/es de folios de /os oportociones en efecfivo y en especie;

V. Elinventorio físico del ocfivo fiio;

AcuERDo tMpEpAc/cEEls3I/2o2teuE pRESENTA r.¡ srcnrrrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEctoRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DÊ

pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpAcloN cTUDADANA y euÊ EMANA or n comrsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Et

CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o26/202o EN coNrRA DE tA oRGANtzActót¡ cluoeoe¡¡e'JUNros poDEMos"coNsTtfutDA como rA PERSoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR rA ADvERstDAD ogt¡ocrÁr¡cl A.c. EN cuMpLtMtENto A Los AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó/2020 E

tMpEpAc/cEE/l2112020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL, poR rA pRoBABt E rRANsGnrsróN l tA NoRMATtvA EtEcToRAt.
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Vl. En su coso, evidencio de ios conce/ociones de /os cuenfos boncorios su1'efos

o Revisión, y

VIl. Controtos con /nsfifuciones Finoncieros.

1..1

Arlículo 87. EI IMPEPAC, o lrovés de /o Comisión de Fiscolizoción, ejerceró /os

focu/fodes de fiscolizoción medionfe /os procedimienlos de revistón de informes

de lo Orgonizoción de Ctudodonos, de conformidod con /o esfob/ecido en Io

/egrs/oción vigenfe.

El procedimtento de fiscolizoción comprende e/ ejercrcio de /os funciones de

comprobocton, investigoción, informocion, osesororniento, inspección y vigilon-

cio, que tiene por objeto verificor Io veroctdod de Io reportodo por lo Orgonizo-

ctón de Ciudodonos, osícomo elcumplimienfo de /os ob/igociones que en mo-

terio de finonciomiento y gosto imponen /os /eyes de /o mofeno y, en su coso, /o

imposicrón de sonciones, de conformidod con Io LGIPE, LGPP, elReg/omento de

Fiscolizoctón de/ iNE en e/ Reg/omento de/ Régimen Soncionodor Elecioral del

Eslodo de More/os, en elCódigo, esfe Reg/omento y demós disposiciones op/r-

cob/es.

L..I
Arlículo 88. El IMPEPAC o trovés de /o tJnidod Técnico de Fiscolizocion, conforó

con quince díos hóbtles poro revisor los tnformes presenfodos por Io Orgonizo-

ción de Ciudodonos.

Los p/ozos poro Io revisión de /os informes empezorón o compuforse o/ dío si-

guiente de lo fecho límite poro su presentoción.

Trofóndose delinforme de/mes en e/ que se presenfe lo solicìtud de regisfro de

Io Orgonizocion de Ciudodonos, ésfe deberó presenforse junto con lo mismo

so/icifud. Dtcho tnforme contendro lo informoción relofivo o/ mes en e/ que se

presenfe /o solicifud.

L..I
ArÍículo 89. El lnstitufo fendra en fodo momento Io focultod de so/icifor o Io Or-

gonizoción de Ciudodonos, gue pongon o su disposición lo documenf ocion ne-

cesorio pora comprobor lo verocidod de lo reportodo en /os informes.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s3r/2o2leuE pREsENTA t¡ s¡cn¡¡rníl EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt ELEcToRAt DEt tNsÍruTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActoN C¡UDADANA y euE EMANA or u comls¡óN EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANTE Et

CUAI SE RESUELVE EI" PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMULADO

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/026/2o20 EN coNTRA oE rA oRGANrzAcróH ctuolott¡l 'JUNTos poDEMos'coNsrrurDA couo tA pERsoNAMoRAt

DE NoM¡NADA uNrDos poR r.A ADVERSIDAD orr¡ocnÁr¡cr A.c. EN cuMpumtENro A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/096/2020 E

tMpE?Ac/cEE/121/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT, poR r-A pRoBABrr t¡e¡¡sentstóH A tA NoRMAÍVA ErEcToRAr.
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Duronte el periodo de revisión de /os informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos

fendró lo obligoción de permitir aIIMPEPAC, e/occeso o todos /os documenfos

origtnoles, yoseo deformoimpreso odigitol, guesoporfensusingresosyegresos

correspondientes, osí como o lo contobilidod que debon llevor.

EIIMPEPAC informoro por oficto o lo Orgonizoción de Ciudodonos, /os nombres

de /os ouditores, que serón persono/odscrifo o /o Comisión de Fiscolizoción, que

se encorgoron de lo verificocion documentol y contoble conespondiente, osí

como en e/ curso de io revisión, de cuolquier oumenfo o dismin ución de/ perso-

noi comisionodo gue se requiero.

Los oudifores que se encorguen de lo revisión, podrón porticipor en cuolquier

etopo de /o revisión de monero conjunto o seporodomenfe y deberon identifi-

corse con documenlo oficiol.

A Io entrego de /os informes de lo Orgonizocion de Ciudodonos, osí como de Io

documenfoción comproboforio, se levontoro un octo que firmoro /o persono

responsob/e de /o revisión, osí como /o persono que /os enfregue por porte de

Io Orgonizoción de Ciudodonos.

EI lnstituto podró retener documenloctón originoly entregor o Io Orgonizoción

de Ciudodonos si Io solicito, copios certtfícodos de /o mismo.

1..1

Arlículo 90. Respecfo de lo revisión de /os informes de lo Orgonizoción de Ciu-

dodonos, e/proceso de ftscolizocion debera prever:

l. Lo elaboroción de un oficio de enores y omisiones respecfo de codo informe

presenfodo;

Il. Lo generocion de un oficio de enores y omisiones gue comprendo e/ segui-

mtento o /os observociones reolizodos respeclo de /os informes mensuo/es pre-

senfodos o portir del escrilo de intención y hosto e/ mes en gue presenfen for-

molmente /o so/icifud de regisfro corno portido político locol;

lll. Lo generocton de un oftcio de enores y omisiones gue comprendo e/segui-

miento o /os observociones reolizados o los informes rnensuo/es presenfodos o

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3¡/2o2teuE pRESENIA u src¡¡rrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr rNsTrTuro MoRETENsE DE

pRoclsos ErEcToRAtEs y pART¡ctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or Le col¡rsróH EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL

CUAI SE RESUEI.VE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2020 EN coNTRA DE rA oRGANrzActór'¡ c¡uoao¡He 'JUNtos poDÊMos"coNsTrurDA coMo LA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNrDos poR tA ADVERsTDAD ot¡r¡oc¡Álce A.c. EN cuMpr.tMtENTo A tos AcuERDos rMp¡pAc/cEElogó /2o2o E

tMpEpAc/cEElt2l12020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt, poR tA pRoBABtE tRANsGn¡stó¡¡ e [A NoRMAftvA EtEcloRAt.

a,'

impeta
hílü¡ro'lorclsË ,
dô Pnæor EloctorCg , f
y PrrüSrdón Clsdrûn. ,, /
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porttr de/ mes siguienfe ol de lo so/icifud de regisfro y hosto e/ mes en gue se

resue/vo sobre lo procedencio de registro;

lV. El IMPEPAC otorgora un plozo de fres díos hobiles o efecio que lo Orgonizo-

cion de Ciudodonos presenfe los oclorociones o rectificociones gue considere

perirnenfes, respeclo o los inf ormes onfes señolodos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo onfes descrifo, respecfo ol informe seño/odo en

lo frocción // de/ presente arfículo, /o Comrsion de Fiscolizoción contoró con

hosfo veinfe díos hóbiles poro presenfor el Dictomen o/ Conseio, poro que Io

revise y outorice poro su integrocíon ol proyecto de reso/ucion, en el gue se

determine sobre Io procedencio de regisfro Orgonizocion de Ciudodonos como

portido político locolpor elConsejo, y

VL Respecto ol informe descrifo en lo froccion lll delpresenfe ortículo, lo Comi-

sión de fiscolizoción contoro con hosfo quince díos hóbiles poro presenfor e/

Dicfomen o /o Secref orio paro que Io somefo o considerocion delConsejo poro

su oproboción.

L..1

A su vez, el ortículo 440 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, esto blece:

t.. .1

l. Los leyes e/ecforo/es /oco/es deberon consideror/os reg/os de /os procedimien-

ios soncionodores, tomando en cuenfo /os siguienfes boses:

o) Closificoción de procedimienfos soncionodores en procedimienfos ordinorios

guese insfouronporfolfos comefidos dentroyfuero de/osprocesose/ecforo/es

y especio/es soncionodores, expedifos, por f olfos comefidos denfro de /os pro-

cesos e/ecforo/es.

t. ..1

Al respecto, el crlículo 464 de lo Ley citodo en el pórrofo que ontecede,

mencrono:

t.,,1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3I/2o2teuE pREsENIA tl stcn¡tenía EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt lNsnluto MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA or tt comlslóru EJEcUÌtvA pERMANENÍE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAT SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI.ADO

rMpEpAc/cEElcEpe/pos/o26/202o EN coNTRA DE [A oRGANrzActóN cruo¡o¡rrll'JUNTos poDEMos"coNsnfutDA como tA pERSoNAMoRAL

DE NoMTNADA uNrDos poR LA ADVERSTDAD o¡l¡ocnÁrtc¡A.c.EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEEl096/2020 E

tMpEpAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAt Er.EcToRAL, poR tA pRoBABtE tRANsGn¡slóH e tn NoRMATIvA EtEctoRAt.
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l. Elprocedimienfo poro elconocimienfo de /os folfos y oplicocion de sonciones

odministrotivos podro inicior o instoncio de porfe o de oficio, cuondo cuolquier

órgona del Instituto tengo conocimiento de lo comisión de conductos infrocfo-

ros.

2. Lo focultod de Io outortdod elecforol poro fincor responsobi/idodes porinfroc-

ciones odministrotivos prescribe en e/ férmino de fres oños, confodos o portir de

Io comisión de /os hechos o gue se tengo conocimienfo de /os mrsmos.

t...I

Por su porte, el ortículo 381, inciso q). del Código de lnstituciones y Proced¡-

mientos Electorqles pqrq el Estqdo de Morelos, estoblece que en los proce-

dimientos soncionodores, el lnstituto Morelense tomoró en cuento los si-

guienies boses:

t...1

o) Closifícación de procedimtenfos soncionodores en procesos ordinorios gue

se insfouron por foltas comefidos dentro y fuero de /os procesos e/ecforo/es y

especio/es soncionodores, expedifos. por fo/fos comefidos denfro de /os proce-

sos e/ecforo/es,'

t...1

Así mismo, el ortículo 382, del código comiciol vigenle, preciso que, "en lo

susfonc/oción de /os procedimienfos soncionodores, se op/icoró supletorio-

mente, en /o no previsfo en esfe Código, la Ley General delsisfemo de Me-

dios de Impugnoción en Moterio Electorol, la Ley Genero/ de /nsfifuciones 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

AcuÊRDo tMPEPAc/cEE/s3'r /2o21etJl pRESENIA tn s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcroRAt DEt tNsT¡TUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PAnflcrpActoN C|UDADANA y euE EMANA og Lr cor¡rs¡óH EJECUÏVA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANÌE Er

cuAt sE REsuELvE Et PROCEDIMIENTO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEpa/pOS/013/2020 y SU ACUMUTADO

IMPÉPAc/cEE/cEPa/Pos/026/202o EN coNfRA DE rA oRcANrzAcróH cruorol'r¡'JuNros poDEMos'coNsTlTUtDA como tA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos PoR tA ADVERSTDAD oe¡rocnÁlcl A.c. EN cumplrMrENro A Los AcuERDos tmpEpac/cÊE/ogó/2o2o E

IMPEPAc/cEE/l2t12020 APRoBADo poR Et coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL, poR rA pRoBABtE tRANscnrsrót¡ ¡ ¡.e NoRMAT|vA ErEcloRAt.
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cuolquiero de los disposiciones contenidos en este Código, tol como lo de-

termino el numeral392, inciso o), de lo normo ontes referido. Que c letro se

inserton:

t...1

Artículo 383. Son su.ieios de responsobilidod por infrocciones cometidos o los dis-

posicíones electoroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que preiendon formor un porlido polí-

fico locol

t...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon constiluir portidos políIicos:

o) No informor mensuolmente ol lnsiiluto Morelense del origen y destino de los

recursos que obiengon porc el desorrollo de los octividodes tendentes o lo ob-

tención delregistro

t...1

Por cuonto hoce, ol qrtículo 5 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, dispone que los procedimientos ordinorios soncionodores, tienen

como finolidod determinor lo existencio de infrocciones o lo normotividod

electorol y lo responsobilidod odministrctivo, medionte lo voloroción de los

medios de pruebo e indicios que oporfen los portes y en su coso, de oquellos

que se obtengon de lo investigoción que reolice lo outoridod electorol.

En su frocción l, del qrtículo 6, del Reglomenlo citodo en pórrofo onterior,

señolo que el Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es oplicoble duronte el

proceso electorol o en lo etcpo 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

Reglomento de lo moterio que nos ocupo prevé que el procedimiento son-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t l2o2teuE pRESENTA L¡ s¡cnnrníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EstATAt ELEcToRAt DEr tNsftTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or Ll co¡u¡s¡ót¡ ÊJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Et

cuAL sE REsuELvE Et PROCEDIMTENTO ORDTNARIO SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O13/202O Y SU ACUMULADO

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/026/2020 EN coNTRA DE rA oRGANrzActóH ctuoloe¡¡e "JUNTos poDEMos'coNsTtTutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERsIDAD o¡luocnÁnc¡ A.c. EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos IMpEpAc/cEE/096/2020 E

tMPEPAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt, poR tA pRoBABl¡ rn¡¡¡sentslót¡ A LA NoRMATIvA ELEcToRAt.
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cionodor ordinorio podró iniciorse o petición de porte cuondo el denun-

cionte hcgo del conocimiento o los órgonos del lnstituto Morelense lc pre-

sunto infrocción o lo legisloción eleclorol.

lV. BIEN JURíDICO TUTELADO. En este ospecto deben tomorse en cuento los

modolidodes de configuroción del tipo odministrotivo 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

concreto.

Entre esos posibles modolidodes de ocreditoción se odvierte un orden de

preloción poro reprobor los infrocciones, pues lo mismo folto que genero un

peligro en generol (obstrocto) evidentemente debe rechozcrse en modo

distinto de los que producen un peligro lotente (concreto) y, o su vez, de

monero diferente o lo 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 lo cerlezo y lronsporencio en lo rendi-

ción de cuenlos, con lo que se deben de conducir los sujetos obligodos en

el monejo de sus recursos poro el desqrrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente coso los irreguloridodes ocreditodos impu-

tobles ol sujeto obligodo se troducen en fcltos de resultodo que ocosionon

un doño directo y reol del bien jurídico tulelodo, orribo 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 ofecton de monero

directo y reol los iniereses jurídicos protegidos por lo normoiividod en moterio

de finonciomiento y gosto de los entes obligodos.
AcuERDo tmpEpAc/c¡Ê/53r/2o2reu¡ IRESENTA r.l s¡cnçrlnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsftTufo MoRETENsE DE

pRocEsos ErEcroRAtEs y pART¡crpAc¡oN cTUDADANA y euE EMANA oe n conrsrón EJEcuTrvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Er

cuAt sE REsuEtvE Et PRocEDlMlÊNlo oRDtNARto sANctoNADoR TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O13/2O2O Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/026/2o2o EN coNtRA DE tA oRGANrzAcrór.¡ cluoeorra'JUNTos poDEMos"coNsTlfutDA como tA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD otmocrÁr¡ct A.c. EN cuMpuMtENTo A Los AcuERDos tMpEpAc/cEE/096/2o2o É

tM?E?Ac/cÊÊ./121/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAt. poR rA pRoBABr.E TRANsGneslóH ¡ tl NoRMAIvA EtEctoRAt./
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V. VALORACIóN DE tAS PRUEBAS. Ahoro bien, la "voloroctón" de los prue-

bos, estribo en lo determinoción del volor concreto que se debe otribuir o

codc medio de pruebo en lo producción de ceriezo, lo que comporto uno

decisión sobre su credibilidod. Es decir, que los pruebos deben ser conside-

rodos indispensobles poro demostror que el procedimiento soncionodor se

bosó en hechos reoles y objetivos; deben ser empleodos poro comprobor lo

verocidod de los hechos reseñodos o, por lo menos, poro definir completo-

mente los circunstoncios de ejecución de lo infrocción y con ello, el grodo

de reproche que merece lo conducto del infroctor, poro poder f'rjor lo son-

ción otinente opegodo o lo legolidod. Eso voloroción se reolizo otendiendo

los siguientes reglos: de lo lógico,'sono críIiccl y de Io experíencio; ello de

conformidod o lo dispuesto en el crtículo 3ó4 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles y 44 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

Es de mencionor que los elementos probotorios referidos como documenlol

público, tienen volor probotorio pleno, ol trotorse de documentos públicos,

eloborodos y emitidos por uno outoridod competente en ejercicio de sus

funciones, y no estor controdichos por elemento olguno, en términos de lo

dispuesto en los ortículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; y 39, frocción l, inciso

o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creo certezo o esto

outoridod respecto de lo osentodo en ellos.

Por tcnto, los documenloles privodos, lécnicos, pericioles, e instrumentol de
qcluqciones, 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 clegodos, ol concofenorse con

los demós elementos que obren en el expediente. Por otro porte cobe referir
AcuERDo IMPEPAc/cEE/s3I /2o21QuE pRESENTA tl srcnrrlnín EJ¡curva A[ coNsEJo EsTATAT ErEcÍoRAt DEL tNsTtTUTo MoRETENsE DE

PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OI LA CO¡iTISIóI.¡ EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE E[

cuAt sE REsuELvE Et PROCEDTMIENÍO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEpAC/CEElCEpa/pOS/O13/2O20 y SU ACUMUT"ADO

tMpEpAc/cEElcEpe/pos/026/202o EN coNTRA DE rA oRGANtzActót¡ cruororNl -JuNTos poDEMos"coNsr¡¡urDA coMo tA pERsoNAMoRAr

DE NOMINADA UNIDOS POR tA ADVERSTDAD O¡¡rrOCnÁIC¡ A.C. EN CUMPilMTENTO A LOS ACUERDOS |MpEpAC/CEE/096/2O2O Ê.

IMPEPAc/cEE/l2l12020 APRoBADo poR Et coNsEJo EsfATAr ErEcroRAt, poR tA pRoBABTE TRANSGn¡sróH e n NoRMATIvA EtEcToRAt.
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que lo pruebo instrumentol de octuociones se constituye con los constoncios

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 consiguienfe, prócticomente no tienen

desohogo, en virtud de que no tienen vidc propio, por ende, el Juez se

encuentro obligodo o tomor en cuento los octuociones existentes en el su-

morio y de ohí oplicor el onólisis induclivo y deductivo que resulte de los

pruebos, poro resolver lo litis plonteodo, pues en ello rodico lo esencio de lo

octividod jurisdiccionol.

De los constoncios remitidos por lc Dirección Ejecutivo de Orgonizoción, se

iiene que medionte oficio IMPEPAC lCTFl0l2l2020, signodo por el Director

Ejecufivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Direcior de lo

Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, hoce constor que lo orgonizoción

ciudodono Juntos Podemos presenió el informe correspondiente ol mes de

diciembre de dos mil diecinueve, sin emborgo presentó errores, consistenles

en: Bolonzo de comproboción; ouxiliores contobles; conciliociones bonco-

rios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie; formo-

tos de oportoción; documentos soporte de los oportociones recibidos; con-

irol inventorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos o lo oso-

cioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utili-

zodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios contobles y pogo de

personcl. Documentol Público que hoce pruebo pleno ol ser emitido por ou-

toridod competente, en términos del ortículo 39, frocción l, inciso o) del Re-

glomento del Régimen Soncionodor Elecforol.

Asimismo, se tiene lo cedulo de notificoción de fecho doce de febrero de

dos mil veinte, medionte el cuol se notifico el requerimiento efectuodo en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3l /2021eul pRESENIA L¡ s¡cnet¡ní¡ EJEcultvA At coNsEJo EsrArAr. ETEcToRAL DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y pARltctpActoN c¡UDADANA y euE EMANA ot ta comtslór'r EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MÉDIANIE Et

CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/OI3/2020 Y 5U ACUMULADO

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2o2o EN coNrRA DE LA oRcANrzAc¡óH cruoeoa¡¡n 'JUNTos poDEMos"coNsllutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA AÞvERsrDAD o¡mocnÁnclA.c.ÊN cuMpuMrENTo A tos AcuERDos tnpEpAc/cEE/09ó/zo2o E

tMpEpÀc/cEElt2t12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstATAL ELEcroRAr., poR tA pRoBABl¡ rnrHsGn¡sló¡.¡ A tA NoRMATIvA EtEcToRAt.
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oficio IMPEPAC lCTf 101212020: por el cuol se le solicitó presenloró Io informo-

ción ontes referido, documentol que hoce pruebc pleno ol ser emitido por

servidor público hobilitodo poro ejercer lo Oficiolío Electorol, en términos del

ortículo 39, frocción l, inciso o) del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

Asimismo, hoce pruebo pleno en términos del ortículo 39, frocción I, inciso o)

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol el Oficio IMPE-

PAC/CTF1026/2020, signodo por el Director Ejecuiivo de Orgonizoción y Por-

tidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol de

Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que lo orgcnizoción ciudodono

Juntos Podemos no presentó el informe correspondiente ol mes de enero de

dos mil veinte, consistente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxilio-

res contobles, conciliociones boncorios; controles de folios de los oportocio-

nes en efectivo y en especie; formotos de oportoción; documentos soportes

de los oportociones recibidos; control invenlorio de los bienes muebles que

se encontrobon odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos;

estodos de cuento; vehículos utilizodos poro el desorrollo de los octividodes;

servicios contobles y pogo de personol; documentol que hoce pruebo pleno

ol ser emitido por servidor público hobilitodo poro ejercer lo Oficiolío Electo-

rol, en términos del ortículo 39, frocción l, inciso o) del Reglomento del Régi-

men Soncionodor Electorol.

Hoce pruebo pleno en términos del ortículo multi referido, lo documentol

publico consistente en lo Cédulo de notificoción de fecho diez de morzo

de dos mil veinte, medionte el cuol se notifico el oficio IMPE-

PAC/CTF/026/2020, por el que se le solicito presente lo informoción onies ci-

todo.

El Oficio IMPEPAC lCTF103712020, signodo por el Director Ejeculivo de Orgo-

nizoción y Portidos Políiicos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico
AcuERDo ¡MPEPAc/cEEls3r/2o2reuE pRESENTA n secnei¡ní¡ EJEcuTrvA At- coNsEJo EsTArAr Er.EcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE

PRocEsos ELEcToRAIES Y pARrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n com¡srór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Et
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Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que lo orgonizo-

ción ciudodono Juntos Podemos no presentó el informe correspondiente ol

mes de febrero de dos mil veinte, consisten en: Anexo A; bolonzos de com-

proboción; ouxiliores contobles, conciliociones boncorios; controles de folios

de los oportociones en efeciivo y en especie; formotos de oportoción; do-

cumentos soportes de los oporiociones recibidos; control inventorio de los

bienes muebles que se encontrobon cdscritos o lo osocioción; inmueble uti-

lizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizodos poro el desorro-

llo de los octividodes; servicios contobles y pogo de personcl; documentol

publico que en términos de orlículo y reglomentorio multi oludido hoce

pruebo pleno ol ser documentol publico emitido por outoridod competente.

Vl. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO Y HECHOS ACREDITADOS. Es doble

señolor que en el ocuerdo IMPEPAClCEE|)9612020 que dio origen ol proce-

dimiento ordinorio soncionodor IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS I 12/2020, odvirtió

en oquel entonces lo posible existencio de errores y omisiones respecto del

informe presentodo por lo orgonizoción ciudodonc el dío trece de enero de

dos mil veinte y que correspondió ol mes de diciembre, sin emborgo, ol mo-

mento de fiscolizor lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, odvirtió

errores en dicho informe moiivo por el cuol, hizo del conocimiento del mismo

medionte el oficio IMPEPAC lCTF101212020, poro que en un plozo de tres díos

hóbiles contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción, presentoro los

oclorociones o rectificociones que estimoro pertinenfes osí como lo docu-

mentoción que subsonoro los irreguloridodes detectodos, respecto ol in-

forme mensuol correspondiente ol mes de diciembre; sin emborgo, se od-

vierte que lo orgonizoción ciudodono fue omiso en dqr contesfoción ol ofi-

cio de mérito, rozón por lo cuol. los omisiones deleclodqs por lo Unidod Téc-

nicq Temporol del Fiscolizoción no fueron otendidos. En este tenor de ideos,

el mismo ocuerdo ontes citodo, el Consejo Estotol Electorolodvirtió lo posible

omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de enero de dos mil
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3l/2o2lauE pREsENTA l-e s¡cn¡raníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsfATAt EtEcIoRAt DEr. rNsTrTuTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ T¡ COI'ITISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANÍE EL

CUAI. SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o26/2o2o EN coNTRA DE rA oRGANrzAc¡óH ctuoaoaru¡ 'JUNlos poDEMos"coNsTrTulDA como rA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERstDAD oçmocnÁr¡c¡ A.c. EN cuMpuMrENro A tos AcuERDos tMpEpAc/cEElo9ó/2020 E

tMpEpAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTAtAL ELEctoRAt. poR rA pRoBABTE TRANscn¡s¡óH a Ll NoRMATIvA EtÉcToRAt.

Página 50 de 82



a
hçln¡rllurhcc
.h PrþtqorËlorùsdor
yhrl$ldónül¡drûm

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 531 /2021

veinie tol como se odvierte en el Oficio IMPEPAC /CTF102612020, signodo por

el Director Ejecutivo de Orgcnizoción y Poriidos Políiicos en Funciones de Di-

rector de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción

Por otro porte, tol como se mencionó en los ontecedentes del presenle

ocuerdo, el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/26/2020 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE 112112020 obedeció entonces o lo posible infrocción consistente

en lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de febrero de

dos mil veinte, tol como consto en el Oficio IMPEPAC ICTF/037 /2020, signodo

por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de

Director de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción motivo por el cuol

lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción propuso ol Consejo el inicio del

procedimiento ordinorio soncionodor correspondiente, esto en rozón de que

en términos de los ortículos I l, numerol2 Ley Generol de Portidos Políticos;

34, 38 y 84 y el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudo-

dono que pretenden constituirse como portido político locol, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, se desprende

que lo orgonizoción ciudodono tiene lo obligoción de informor o esto outo-

ridod electorol de monero mensuol sobre lo obtención, uso y destino de los

recursos ulilizodos en los octividodes tendentes o lo obtención de su registro

como portido político locol, lo que se troduce en lo obligoción primordiol

pCIro que esto outoridod electorol ejezo su focultod de fiscolizoción, poro

lo comproboción de lo reporiodo por los orgonizociones ciudodonos, sin

emborgo, esfo focultod se vio obstoculizodo por lo omisión de presentor el

informe correspondiente ol mes de enero y febrero de 2020: osí como lo omi-

sión de solventor los observociones correspondientes ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3r/2o2reuE pRESENTA Le secn¡raní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAr ErEcroRAt DEt ¡NsItTUro MoREIENSE DE
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Aunodo o Io onterior, el Consejo Estotol Electorol en los ocuerdos IMPE-

PAC/CEE /096/2020 e IMPEPAC/CEE/121/2020, refirió que:

t...1

Dicho lo onterior, es doble mencionor que el oriículo 14, pórrofo se-

gundo de lo ConstiTución Federol estoblece el debido proceso y, en

porTiculor, lo denominodo goronlío de oudiencio, ol disponer que no-

die podró ser privodo de lo liberïod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionte juicio seguido onle los tribunoles previo-

mente esioblecidos, en el que se cumplon los formolidodes esencioles

del procedimiento y conforme o los leyes expedidos con onterioridod

ol hecho.

A su vez, el ortículo ló, pónofo 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 virtud de mondomiento escrito de lo quioridod com-

petente, que funde y motive lo cquso legol del procedimiento.

En este sentido se ho pronunciodo lo Supremo Corte de Justicio de lq

Noción ol emiiir lo tesis de Jurisprudencio:

FORMALIDADES ESENC'AI.ES DE¿ PROCEDIM'ENTO. SON ¿AS

QUE G,ARANT'ZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PR{'TM. Lo gorontío de oudiencio esfo-

blecido por el ortículo l4 constttuctonalconsisfe en oforgor

ol gobernodo la oportunidod de defenso previomenfe ol

octo privotivo de lo vido, libertod, proptedod, posesiones o

derechos, y su debido respefo impone o /os ouforidodes,

enfre otros obligociones, /o de gue en el juicio que se sigo

'se cumplon /os formolidodes esencio/es de/ procedi-

miento". Esfos son /os que resu/fon necesorios poro goronti-

zor Io defenso odecuodo onfes del octo de pnvocion y

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3l/2o2leuE pRESENTA n s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT E[EctoRAt DEt tNsr¡ruTo MoREtENSE DE
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gue, de manero genértco, se lroducen en /os siguienfes re-

quisifos: I) Lo nofificoción del intcio del procedimienfo y sus

consecuencios; 2) Lo oportunidod de ofrecer y desohogor

/os pruebos en que se finque /o defenso; 3) Lo oporfunidod

de olegor; y a) EI dicfodo de uno resolución que dirimo los

cuesliones debofidos. De no respeforse esfos requisifos, se

dejorío de cumplir con e/ fin de lo gorontío de oudtencio,

que es evitor lo indefensión de/ofecfodo.

Por lonto, 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 ouloridodes, entre olros obligociones, el cumpli-

miento de los formolidodes esencioles del procedimiento. Ademós, el

derecho concedido o todo persono poro que de conformidod con

el ortículo i4 de lo Constitución, previomente o cuolquier octo de ou-

toridod que puedo llegor o privorlo de sus derechos o posesiones, se

le brinde oporlunidod de defenderse en juicio, osícomo lo posibilidod

de ofrecer pruebos y olegoios, onte tribunoles independientes, impor-

cioles y estoblecidos con onterioridod ol hecho.

De esto monero, se entiende que lo gorontío de oudiencio previo se

estobleció con lo finolidod de que el gobernodo puedo tener lo se-

guridod de que onles de ser ofectodo por lo disposición de olguno

outoridod, seró oído en defenso, es decir,lo gorontío de que se hoblo,

entroño proiección en contro de octos de privoción suscilodos fuero

de juicio.

En eso tesituro, lo goroniío de oudiencio como derecho fundomenlol

en un procedimienlo, consiste en lo oportunidod que se concede o

los portes poro esior en optitud de plonteor uno odecuodo defenso,

dicho gorontío se encuentro previsto en el ortículo 8, pórrofo primero,

del Reglomento de Fiscolizoción, que otorgo o esto outoridod lo fo-

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s31 l2ozleul pRESENTA L¡ secnet¡ní¡ ÊJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE
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cultod poro soncionor los infrocciones cometidos o dicho ordeno-

miento, medionie lo insiouroción 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 siguiente:

Artículo 8. Lo frosgresión de/ presenle Reg/omenfo seró

soncionodo conforme o /os disposiciones contenidos en e/

Código; o frovés de/ procedtmiento soncionodor, previsto

en el Reg/omenfo delRégimen Soncionodor Elecforol del

Eslodo de Morelos y demós normotìvidod oplicoble.

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 odminislrotivo electorol tiene lo obli-

goción de oplicor lo sonción que en estriclo derecho correspondo, y

uno vez que hoyo desplegodo el procedimiento soncionodor previsto

poro tol efecio en el ordenomiento citodo.

Lo onterior, resulto ocorde con lo dispuesto en el ortículo 5, frocciones

Xll y XV del Reglomento de Fiscolizoción que prevé que lo Comisión

Ejecuiivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de Ciu-

dodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol del

IMPEPAC, gozo de focullodes poro solicitor ol Consejo el inicio de los

procedimientos odminisTrotivos o que hubiero lugor, situoción que en

el presente coso no oconteció.

En virtud, de lo onteriormente expuesto en el presente ocuerdo, y o

efecto de solvoguordor los formolidodes esencioles del procedi-

miento y goroniizor el derecho de oudiencio de lo orgonizoción JUN-

TOS PODEMOS, previsto en los ortículos 14, l6 y lZ Constiiucionol. En

ese sentido, el pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como mó-

ximo órgono de dirección y deliberoción, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en mole-

rio electorol, que se encuentro obligodo o vigilor el cumplimiento de

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s31 /2021eul pRESENTA t¡ s¡cn¡t¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESIATAI ELEcToRAT DEL tNsnfuTo MoREtENsE DE
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todos los dispositivos legoles estoblecidos desde lo Consiiiución PolÊ

tico Federol, locol, osí como el Código de lnstituciones y Procedimien-

tos Electoroles, ordeno inicior ol procedimiento soncionodor corres-

pondiente.

t...1

Por lo que los posibles infrocciones observodos por el Consejo Estotol Electo-

rol en los ocuerdos ontes citodos, teníon que sustonc¡odos o trovés del pro-

cedimiento correspondiente o fin de gorontizor lo debido oudiencio previsto

en los ortículos 14, 16 y 1 7 Constitucionol de los orgcnizociones.

Ahoro bien de los documenloles remitidos por el Director Ejecutivo de Orgc-

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

Fiscclizoción Temporol del lnstiluto, se odvierte:

o) oMrsróN DE SoLVENTAR LAS OBSERVACTONES RETATTVAS A LOS TNGRESOS

Y EGRESOS RESPECTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECINUEVE.

Con fecho trece de enero del oño dos milveinte,lo orgonizoción ciudodono,

presentó el informe mensuol correspondiente ol mes de diciembre de dos mil

diecinueve sin emborgo, medionte oficio IMPEPAC lCTFll2/2020, emitido por

lo Comisión Ejecutivo Temporal de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que

pretenden construirse como oporlido político locol de esle lnstituto, delecto

lo omisión de presenfor informqción correspondiente o los ingresos egresos

de dicho orgonizoción: correspondiente o los conciliociones boncorios, con-

iroles de folios de los oportociones en efectivo y en especie, formotos de

oportoción, documentoción soporte de los oportociones recibidos como

controtos, focturos, cotizociones, fichos de depósito; control de inventorios

de los bienes muebles odscritos o lo orgonizoción, vehículos utilizodos poro el

desorrollo de octividodes, servicios contobles, pogo de personol; motivo por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3l/2o2reuE pRESENTA u secnrrr¡íe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EstAtAl Er.EcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActoN CIUDADANA y euE EMANA ot le comls¡óN EJEcuflvA PERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et

CUAI SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2O2O Y SU ACUMUI.ADO

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/zo2o EN coNTRA DE rA oRGANrzAcróH cruolol¡¡e 'JuNTos poDEMos"coNsTrutDA coMo rA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERsIDAD ormocnÁnce A.c. EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos ¡tltpEpAc/cEE/o9ôl2ozo E
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el cuol se le requirió o lo orgonizoción tuviero o bien remiiir dicho informo-

ción.

En virtud de lo onterior, de tuvo o bien notificor dicho requerimiento o lo
orgonizoción el dío doce de febrero de dos mil veinie, luego entonces, del

expedienie remiiido por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, se odvierle lo omisión de lo orgonizoción en solvenlor los observq-

ciones relotivos o los gostos de ingresos y egresos correspondienles ol mes

de diciembre de dos mil diecinueve.

b) oMlsróN DE PRESENTAR Et TNFORME CORRESPONDTENTE AL MES DE ENERO

DE DOS MIt VEINTE.

De mismos constoncios, se tiene el Oficio IMPEPAC lCTt/026/2020, signodo

por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políiicos en Funciones de

Director de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionie el cuol

hqce constor que lo orgonizoción ciudodono Juntos Podemos no presentó

el informe correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte, consistenie

en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliocio-

nes boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en espe-

cie; formctos de oportoción; documentos soportes de los oporfociones reci-

bidos; conirol inventorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos

o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; esiodos de cuenio; vehícu-

los utilizodos poro el desorrollo de los octividqdes; servicios contobles y pogo

de personol; en consecuencio, el dío diez de mozo de dos mil veinte, se

notificó el oficio IMPEPAC lCTF1026/2020, por el cuol se le solicitó presentoró

lo informoción ontes referido en un plozo no moyor o tres díos contodos o

portir de lo notificoción, por lo que unc vez tronscurrido el plozo se odvierte

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3r /2oz1eul pRESENTA n secr¡rnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr tNsTtTuTo MoREt ENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpActoN cTUDADANA y euE EMANA or rr comrsró¡'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MED¡ANIE Er

cuAL sE REsuELvE Et PRoCEDTM¡ENTO ORDTNARTO SANCTONADOR |MpEpAC/CEE/CEpA/qOS/O13/2O20 y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/CEE/cEPa/Pos/o26/2o20 EN coNTRA DE [A oRGANrzAcrór'¡ cluo¡o¡He'JUNros poDEMos-coNsnTUtDA como tA pERsoNAMoRAt"

DE NoMINADA uNtDos PoR r.A ADvERSIDAD o¡¡r¡roc¡Á¡rcl A.c. EN cuMpuMtENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/ogó/zo2o E
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de dichos constonc¡os que lo orgonizoción ciudodono no otendió el reque-

rimiento, por tonto se advierte uno omisión en presentor el informe correspon-

diente ol mes de enero de dos mil veinte.

c) oMtstóN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPOND¡ENTE At MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE.

Del expediente remitido por el Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Porti-

dos Políticos se odvierte el Oficio IMPEPAC lCTF103712020, signodo por el Di-

recior de dicho óreo en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Tem-

porol de Fiscolización, medionte el cuol hoce constor que lo orgonizoción

ciudodono Juntos Podemos no presentó el informe correspondiente ol mes

de febrero de dos mil veinte, consisten en: Anexo A; bolonzos de compro-

boción; ouxiliores contobles, conciliociones boncorios; controles de folios de

los oportociones en efectivo y en especie; formotos de oportoción; docu-

mentos soportes de los oportociones recibidos; control inventorio de los bie-

nes muebles que se encontrobon odscritos o lo osocioción; inmueble utili-

zodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizodos poro el desorrollo

de los octividodes; servicios contobles y pogo de personol; en tol virtud se

odvierte lo omisión de lo orgonizoción ciudodono de presentor el informe

correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinÌe.

Por lo onteriormente expueslo, 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 se odvierte que lo orgonizoción ciudodono no informo o

este lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos que obtengon

poro el desorrollo de los octividodes tendentes o lo obtención del registro

duronte los meses de diciembre de dos mil diecinueve; enero y febrero de

dos mil veinte.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/531/2o2teuE ¡RÊSENTA Ll srcnrtnní¡ EJEculvA At coNsEJo ESIATAI Er.EcToRAr. DÉt- tNsllfuTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ rn comlslór EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAI SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEElcEpelpos/026/2020 EN coNTRA DE rA oRGANrzAcró¡¡ cluoloa¡¡a 'JUNfos poDEMos"coNsTtTutDA como rA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNrDos poR rA ADvERSTDAD orr¡ocnÁnce A.c. EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rmpEpAc/cEEl096/2o2o E

tuplpAc/cEE/121 /2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsÌArAt EtEcloRAt, poR tA pRoBABL¡ tn¡¡lsenrslóH A tA NoRMATIvA EtEcToRAt.
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Vl¡. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. Tol y como se ho mencionodo en líneos onte-

riores, se tiene por ocreditodo lc omisión de solventor lqs observqciones de

lq Unidqd Técnicq de Fiscqlizoci6n, respeclo delinforme del mes de diciem-

bre de dos mil diecinueve, presenlodo por lo orgonizoción el dío doce de

enero de dos mil veinte; osí como lo omisión de presentor el informe corres-

pondiente o los meses de enero y febrero del oño dos mil veinte, ello, cobro

especiol imporioncio, en virtud de que lo certezo y lo tronsporencio en el

origen y destino de los recursos de los sujetos obligodos, formon porte de los

volores fundomenioles del estodo 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 cuenfo boncorio, vulnero de monero directo los principios ontes

referidos, pues ol trotorse de uno fiscolizoción en tìempo reol, integrol y con-

solidodo, tol incumplimiento orreboto o lo ouloridod lo posibilidod de verifi-

cor de monero pronto y expedito el origen y destino de los recursos que fis-

colizo.

Ahoro bien, ol respecto resulto de iorol importoncio citcr los preceptos 93,

94 y 95 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodo-

nos que preienden construirse como Portido Político Locol de este lnstituto

que o letro se inserton:

t...1

Arlículo ?3. En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono que obtengo su

registro como portido político locol, los sonciones se oplicoron o éstos o portir

de lo fecho en que se otorgo el respectivo registró.

En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono no obtengo el registro como

portido político locol, se doró visto o los ouioridodes hocendorios o efecto de

que procedo o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3t/2o2lauE PRESENTA n stcnrtanír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr tNsTruTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcfoRAtEs Y PARlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or La connrstóH EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAs, MED¡ANIE E!

CUAL SE RESUEI.VÊ EL PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI.ADO

IMPEPAc/cEE/CEPQ/Pos/026/2ozo EN coNrRA DE tA oRcANrzAcrór'¡ cluonoln¡'JUNros poDEMos"coNsltutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA UNIDOS POR tA ADVERSTDAD O¡lrirOCnÁÍCr A.C. EN CUMpLTMTENTO A LOS ACUERDOS |MpEpAC/CEE/o9ó /2020 E

IMPEPAC/CEE/I2t12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsÍATAt EtEcfoRAt, poR tA pRoBABtE TRANsGntstó¡¡ I le NoRMATtvA EtEcÌoRAt.
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Arlícut$ f¿l. Consfituyetr infreicci*r'r*r d* los suiefos obÍiEodos, fot sîguier"rTes:

l" No informor n'rensu*fm*rrle *l lfvtPEPAC. respecto dei ori6*n y
deslinc cje 1o,5. rüüL¡rlüå que obtengûn pfirü el desc¡nolìo de la¡s

*ctirrídodes f*nrlierlier- * å* CIhtenciorr delregÍsko, y

ll- nl incunnpll¡-ni.eni* d* **,*c;rlicqt;i*rcr de l<:s dhposiciones cor¡fenid*rs en
lc legislcci*n elecic:r*t y el pr*s*r"rf* Ê*g,fonnenio.

Arlículn 9$" La:s *tnciones e:¡r[ir:r:L:nr:* <: lt:s siudcrdc¡nns, o fo OrganÌenciún dø

Ciududanos, ii?¡-¡lares del orç"lr-lnr: cJ* finnnrüs, o los representcrnles de lc¡

crgcrnieuciÓn de ciudodcnss seÍi*lc:dos en su escrlto de oviso de intención.

V miemhros de lo osoci*,clr:n civil, pÇr infroccir¡nes en mçl*rin de
lisculi¿cción. serdn lcs siguierr i*l:

t. ÇÕnÕrrr,orrest*clor'¡púbfi*o;

tl. {}çn nrulfc ert lsrmìr':r's d* l*s rït*çsu**lo p*r lç LGIFË y el CodiE*.

{39$ frcccio¡r vi {*tiE*}, V

]tl" tcln [<: cE:nceiccrrtr,, **1 pfûce*{:f;rniernic tendier"¡te ü óbtÊrlêr Êl

regítTrel rornû pcnlido c:$lítir* l*c*1"

Así, se tiene que lo Solo Superior eslimó medionte lo sentencio emitido en el

recurso de opeloción identificodo con el número de expediente SUP-RAP-

454/2012, que uno sonción impuesto por Io outoridod odministrotivo electo-

rol, seró ocorde con el principio de proporcionolidod cuondo existo corres-

pondencio entre lo grovedod de lo conducto y lo consecuenciCI punilivo

que se le otribuye. Poro ello, ol momento de fijorse su cuontío se deben to-

mor en cuento los siguientes elementos: 1. Lo grovedod de lo infrocción, 2.

Lc copocidod económico del infroctor, 3. Lo reinciden cía, 4. Cuolquier otro

que puedo inferirse de lo grovedod o levedod del hecho infrcctor.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3r/2o2leuE ¡RESENTA Le s¡cn¡r¡ní¡ EJEculrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr rNsrluro MoRELENSE DE

pRocEsos EtEctoRALEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA ot Le comlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MED|ANIE E[

cuAl- sE RESUELVE El PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR rMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS/0r3/2020 y SU ACUMULADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2020 EN coNTRA DE tA oRGANrzAcrór.¡ cruonol¡¡r 'JuNTos poDEMos"coNsltutDA coMo tA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos poR t"A ADVERSTDAD ormocnÁlc¡ A.c. EN cuMpumtENro A tos AcuERDos lMpEpAc/cEEl096/2o2o E

tMpEpAc/cEE/t2l12020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESÌATAL ELEcIoRAT, poR tA pRoBABLE TRANsGnrstó¡¡ a LA NoRMAflvA ELEctoRAt.
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Vll¡. INDIVIDUALIZACIóN DE tA SANCIóN. Por lo onteriormente señolodo, es

doble precisor que el ortículo 397 del Código de lnstituciones y procedi-

mientos Electoroles poro el estodo de Morelos, prevé los siguientes circuns-

toncios poro individuolizor lo sonción:

t...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 tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

ll. Los circunsfoncios de modo. tiempo y lugor de lo infrocción;

lll. Los condiciones socioeconómicos del infroctor;

lV. Los condiciones exfernos y los medios de ejecución;

V. Lo reincidencio en elincumplimienio de obligociones, y

Vl. En su coso, el monto del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo del in-

cumplimiento de obligociones.

t...1

Lo onterior en consononcio con lo estcblecido en el ortículo 74 del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol:

t...t

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-

menio, en otención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

b. Los circunstoncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción; c. Los condicio-

nes socioeconómicos del infroclor;

d. Los condiciones externos y los medios de ejecución;

e. Lo reincidencio en elincumplimiento de obligociones, y

f. En su coso, elmonto delbeneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo delincum-

plimiento de obligociones.

Se consideroró reincidente ol infroctor que hobiendo sido declorodo responso-

ble delincumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere lo normo-

iivo electorol, incurro nuevomenle en lo mismo conducto infroctoro.

t...1

En este tenor de ideos, se procederó o individuolizor lo sonción correspon-

diente en los siguientes términos:
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3i/202'teuE pREsENTA tt stc¡¡t¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcroRAr DEt tNSTITUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcfoRAtEs y pARrcrpAcroN cIUDADANA y euE EMANA o¡ r.l co¡rnrsró¡r EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er

CUAL SE RESUEI.VE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O]3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2o20 EN coNrRA DE LA oRGANtzAcróx cruoroe¡¡a 'JuNros poDEMos"coNsTtTUtDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NOMINADA UNIDOS POR tA ADVERSIDAD O¡¡iTOC¡ÁTICA A.C. EN CUMPLIMIENTO A I.OS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/o9ó/2O2O E

tMPEpAc/cEE/l2112020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR LA pRoBABt E tRANsGntsló¡¡ a LA NoRMATIvA Et EcToRAL.
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1. OMISIóN 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 LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodonc omilió

solventor los observociones relotivos o los ingresos y egresos sobre el origen,

monlo, deslino y oplicoción del recurso del mes de diciembre de dos mil

diecinueve, mismos que son de conformidod o lo esloblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción porc lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como portido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irregu.loridodes otribuidos ol instituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensucl 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 lo Follo

El dolo puede definirse como lo producción de un resultodo típicomente on-

tijurídico, 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 existenie entre lo monifestoción humono y el combio del mundo exfe-

rior (eniendiéndolo en sentido omplio, esto es, o trovés de un resuliodo mo-

feriol o formol) con voluntod de reolizor uno occión y teniendo presente el

resultodo deseodo.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s3t /2o21euÉ. pRESENTA L¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr tNslTulo MoRElENsE DE

PRocEsos ELEcroRAtEs y pARltctpActoN CIUDADANA y euE EMANA oe n comls¡ót¡ EJECUIVA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANÌE Et

CUÀI. SE RESUEI.VE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

IMPEPAC/CEE/cEPa/Pos/o26/2020 EN coNTRA DE rA oRGANrzAcró¡¡ cluoaoau 'JUNTos poDEMos-coNslTutDA como rA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERstDAD ot¡itocnÁlce A.c. EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEEl096/2ozo E

IMPEPAc/cEEll2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrArAt ELEcloRAt, poR LA pRoBABr,E TRANscn¡slót¡ I ta ¡¡onlvtlTtvA EtEctoRAt.
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De iguol formo, el Dolo se corocterizo por tener dos elementos: el primero de

ellos el cognoscitivo, que otiende o lo ccpocidod de comprender lo notu-

rolezo y consecuencio de los cctos 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 estudion comúnmente o so-

ber: el dolo direcio en primer grodo, tombién llomodo dolo directo, donde

el resultodo coincidc con lo que se ho propuesto el ogente; el dolo directo

en segundo grodo, tombién llomodo dolo indirecto, que seró cuondo el

ogente se propone el fin delictivo y sobe con certezo que cousoró otros do-

ños, scbiendo perfectomente cuoles. Debe tomorse en cuento que olgunos

legislociones no lo contemplon. Por último, el dolo eventuol, que seró

cuondo se prevén posibles resultodos, sin sober con certezo cuóles son, ode-

mós de no sober los consecuencios, estos no se ocepfon.

Por otro porte estó lo culpo, de ohí que 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 ocÌuor u omitir voluntorio o por negligencio, imprudencio, impericio o

folto de cuidodo.

Poro lo culpo, esto puede presentorse de formo consciente o inconsciente.

Lo culpo Consciente se do cuondo uno persono produzco un resuliodo 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 resultodo típico

que no previó cuondo esle, ero previsible.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3l/2o2leuE pRESENTA tl s¡cntreníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt lNsTtTUro MoREtENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA oe r¡ comrsróH EJEcuTtvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANIE Er.

CUAI SE RESUEIVE EI PROCÊDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o26/zozo EN coNTRA DE tA oRGANtzActót¡ cluoao¡Ha "JUNTos poDEMos"coNsftTutDA coMo tA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADvERstDAD otmocnÁlcl A.c. EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/09ó/202o E

tMpEpAc/cEE/12't12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT E[EctoRAr, poR rA pRoBABr.E TRANscnrstó¡¡ e n NoRMAIvA ErEctoRAr.
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Por tonto, o monero de conclusión podemos decir que lo culpo en sentido

estricto es defínido como lo folfo de intención en el sujeto ociivo de provo-

cor los consecuencios que el octo que emprende suscito; mienlros que el

dolo es lo intención de cometer el octo en cuestión.

Por su porte el oriículo 30 del Código Civil poro el Estodo de Morelos, nos

dice que dolo es cuolquier sugestión o orfificio que se emplee poro inducir

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 consioncios 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-

cíón ciudodono Juntos Podemos, sino uno conducto culposo.

c) RETTERAC|óN DE LA tNFRACC|óN

Al respecto, es importonte señolor que se considerc 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 folio de iguol noturolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4j 12010, que o

lo letro dice:
AcuERDo IMPEPAc/cEEl53I /2021eu8 pRESENTA r-¡ s¡cr¡r¡níe EJEcurvA Ar coNsEJo EsTAtAr ErEcToRAr DEr tNsItTuTo MoRETENsE DE

PRocEsos EIECToRALES Y PARTlctPActoN C¡UDADANA y euE EMANA o¡ Ll con¡¡stóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANÌE Et

CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPA/POS/O13/202O Y SU ACUMUIADO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/Pos/026/2020 EN coNtRA DE tA oRGANrzAc¡óN cruolol¡¡a'JuNlos poDEMos"coNslrutDA como rA pERsoNAMoRAr

DE NOMINADA uNtDos PoR rA ADVERSTDAD oennocnÁlce A.c. EN cuMpLtMlENTo A tos AcuERDos tlv.pÊ?Ac/clÊ/og6/202o E

IMPEPAc/cEE/121/2020 APRoBADo PoR Et coNsËJo ESTATAL EtEctoRAt, poR tA pRoBABt-E tRANscn¡sló¡¡ e u NoRMAT|vA EtEctoRAt.
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REINCIDENCIA. ELEMENTOS MINIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE

PARA SU ACTUALIz¡Clóru. De conformidod con los ortículos 14 y 16

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en relo-

ción con lo dispuesto en los ortículos 355, pórrofo 5, inciso e), del Có-

digo Federol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles y 26..l del

Reglomento poro lo Fiscolizoción de los Recursos de los Portidos Po-

líticos Nocionoles, los elementos mínimos que lo outoridod odminis-

trotivo electorol debe consideror o fin de tener por octuolizodo lo

reincidencio, como ogrovonte 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 nolurolezo de los controvenciones,

osí como los preceptos infringidos, o fin de evidencior que ofecton

el mismo bien jurídico iuielodo, y 3. Que lo resolución medionte lo

cuol se soncionó ol infroctor, con motivo de lo controvención onte-

rior, tiene el corócter de firme.r

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Juntos Podemos.

d) CONDICION SOCIOECONOMICA DEL INFRACTOR. Tol como consio lo or-

gonizoción Ciudodono Juntos Podemos 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 obs-

tonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en el presente

ccuerdo, ello en rozon de los rozones que se exponen mós odelonte.

1 GoceÌo de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol, Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, Año 3, Numero 7 , 2010, póginos 45 y 46.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t /2o21eul IREsENTA r.l secnete¡í¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ te co¡nrsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDIANTE Et

CUAI SE RESUETVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEFAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEElcEpelpos/o26/2o2o EN coNrRA DE rA oRcANrzActóH ctuonorxe "JUNros poDEMos "coNsTrurDA coMo tA PERSoNAMoRAt

DE NoM|NADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD o¡lrlocnÁrcr A.c. EN cuMpLrMrENro A tos AcuERDos rMpEPAc/cEE/o9ó/2020 E

tMpEpAc/cEE/t 2l /2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstATAr ELEcToRAt, poR LA pRoBABt¡ n¡nsGn¡sló¡l A LA NoRMATIvA EtEcroRAL.
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e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lc orgonizoción ciudodono, mó-

xime de los requerimientos efectuodo por esto ouioridod y que hon que-

dodo plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

D CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIót¡. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Juntos Podemos es colificodo de

tEVE.

g) MONTO DEL BENEFtCtO, LUCRO, DAÑO O PERJUtCtO DERTVADO DEL TNCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito olgún monto, Iucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en solvenlor 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 beneficío, lucro, doño o perjuicio por

el incumplimiento de informor los gosfos de ingresos y egresos correspon-

dientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

2. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE At MES DE ENERO

DE DOS MIL VEINTE, RESPECTO DE tOS INGRESOS Y EGRESOS DE tA ORGANI.

ZACIóN:

o) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y TUGAR 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

enero de2020, omisión que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como portido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t/2o2leu¡ pRESENTA L¡ s¡cnerení¡ EJEcu¡tvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAcloN cIUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ co¡¡rstór.¡ EiEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et-

CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENÌO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2020 Y SU ACUMUI.ADO

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/026/2020 EN coNTRA DE rA oRGANrzAcróH cruoroa¡¡e "JUNros poDEMos"coNst¡ÌutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNlDos poR tA ADVERSTDAD oe¡uocnÁlcl A.c. EN cuMpLtMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/096/202o E

rMpEpac/cEE/t2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTArAr ELEcroRAr, poR tA pRoBABtr tneHsen¡sróN A rA NoRMAT¡vA ElEcToRAr.
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Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol instituto 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) Conducto Doloso o Culposq de lo Foltq

De los constoncios que obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte

de lo orgonizoción ciudodono Juntos Podemos, sino uno conducto culposo.

c) RETTERACTóN DE rA |NFRACC|ÓN

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte senfencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

eleciorol locol, incurro nuevomenie en lo mismo conducto infroctoro.

Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sosienido 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 onferior tomondo como bose el criierio de jurisprudencio 41/2010, que o

CUtO rUbrO ES REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUALIZACIóN.2

2 Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol. Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, Op. Cìt. Año 3, Numero 7,2010, póginos 45 y 46.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3l/2o2leuE pRESENTA n s¡cn¡¡e¡í¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARnc¡pAcroN cTUDADANA y euE EMANA oe te comrsrór.¡ EJEcuTrvA p¡RMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er

CUAI SE RESUEIVE Êt PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADoR |,!ÌPEPAC/CEE/CEPQ/POS/0'13/2020 Y SU ACUMUTADO

IMPEPAC/cEE/cEPQ/?os/026/202o EN coNÌRA DE r.A oRGANtzActór¡ cruoeor¡¡e "JuNIos poDEMos"coNsTlTUtDA coMo tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD oeiuocnÁrrcl A.c. EN cumpuMrENro a tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/096 /2020 E

IMPEPAC/CEE/I2I12020 APROBADO POR EI. CONSEJo ESIATAT EI.EcloRAt, PoR IA PRoBABtE TRANSGnTSIóH ¡ u NoRMAIIVA EI.EcIoRAt.
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Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Juntos Podemos.

d) coNDlClóN socloECONómlcA DEL tNFRAcToR. Tot como conslo tc or-

gonizoción Ciudodono Juntos Podemos no percibe recursos públicos como

es el coso de los Porlidos Políticos, todo vez que lo mismo subsiste y se opoyo

de los oportociones que puedon recibir por porte de los ofiliodos. No obs-

tonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en el presenie

ocuerdo, ello en rozón de los rozones que se exponen mós odelonte.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de requerimientos efeciuodo por esto outoridod y que hon quedodo

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 ouioridod electorol estimc que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Juntos Podemos es colificodo de

LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DER¡VADO DEL INCUM-

PLIMIENTO 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 enero de 2020 no se corroboro con medio

de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por el incumplimiento

de informor los gosios correspondientes ol mes de mes de enero de 2020.

AcuERDo tMPEPAc/cËE/s31/2o2leuE pRESENÌA r.l srcnrr¡ní¡ EJEcuItvA At coNsEJo EsTArAr. EtEcToRAL DEt- tNsnTuro MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcroRAtEs Y PARlcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.l colr¡tstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er

CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENÌO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPA/POS/O13/2O2O Y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/cEE/cEPe/Pos/026/202o EN coNTRA DE LA oRGANrzAc¡ór.¡ ctuo¡o¡¡¡e "JUNTos poDEMos-coNsTtfutDA coMo rA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD o¡l¡ocnÁrtc¡ A.c. EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó/2020 Ê

tMPEPAc/cEElt2l /2020 ApRoBADo poR EL coNsEJo EsrATAt EtEctoRAt, poR t A pRoBABLE IRANscn¡s¡ó¡¡ n Ll NoRMAT|vA Et EcroRAt.

Página 67 de 82

o

i'pep#!
hstü¡rcilonl'tæ ,if
d€ âo60¡ El€cttrdü 'fy Prrd4rdôn CN¡¡dr.tlnr ,{/



mpepa
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAthrdü¡ÞtloEkE
rlr9ñ68Êl*torCs
y ¡r.i*dón Clr¡drr¡nå

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 531 / 2021

3. OMISIóN DE PRESENTAR Et INFORME CORRESPONDIENTE At MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE, RESPECTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGAN¡.

ZACIóN:

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 de2020, omisión que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como portido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidcs ol inslituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de febrero de 2020.

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

b) Conducto Doloso o Culposo de lq Fqllq

Tol como se estoblecido en que consiste el dolo, de los consfoncios que

obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte de lo orgonizoción ciu-

dodono Juntos Podemos, sino uno conducto culposo.

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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s31/2o2teut pRESENTA tl stcntrtníl EJEcuTtvA Al coNsEJo ESTATAI ÊLEctoRAt DEL tNsltuto MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcroRArEs y pARrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ colr¡lsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANTE Er

CUAI. SE RESUEI.VE EI. PROCEDIMIÊNIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POSIO13I2O2O Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o26l2o2o EN coNTRA DE rA oRGANrzAcrót¡ cluotoe¡r¡ 'JuNTos poDEMos"coNsftTulDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoM¡NADA uNtDos poR [A ADVERSTDAD ormocnÁrrce A.c. EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó/2020 Ê

tMpEpAc/cÉE/I2t12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt, poR tA pRoBABtE tRANscn¡stóH n Ll NoRMATIvA EtEcloRAt.
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Por su pcrte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lc 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 folio de iguol noturclezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 41/2010, que o

cuto rubro es REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.3

Por tonto, no existe reitercción ol coso concreio por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Juntos Podemos.

d) CONDICIóN SOC¡OECONóMICA DEL TNFRACTOR. Tol como consto to or-

gonizoción Ciudodono Juntos Podemos 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 obs-

tonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en el presente

ocuerdo, ello en razon de que se exponen mós odelonte.

e) tAS CONDICIONES EXTERNAS Y tOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de requerimienios efectuodo por esto outoridod y que hon quedodo

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

3 ¡btd

AcuERDo tMPEPAc/cEEls3r /2o21eul pRESENTA Le s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAL ELECToRAT. DEt tNslTuTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcIoRAtEs Y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ Ll com¡slóH ÉJÊcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAT SE RESUELVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/013/2020 Y SU ACUMUTADO

IMPEPAc/cEE/cEPa/?os/026/2020 EN coNrRA DE r.A oRGANrzAcróH cruolol¡¡r 'JuNros poDEMos"coNslTUtDA como rA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNrDos poR tA ADVERSTDAD ormocnÁ¡lce A.c. EN cumpuMtlNro A r.os AcuERDos lMpEpAc/cEE/o9ó /2020 E

tMPEPAc/cEE/l2t12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstATAL ÊtEcÏoRAr., poR LA pRoBABtE TRANsGnrsló¡l I LA NoRMAT|vA ELEcToRAt.
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que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Juntos Podemos es colificodo de

LEVE.

g) MONTO DEL BENEFtCtO, LUCRO, DAÑO O PERJU|CTO DERTVADO DEL TNCUM-

PLIMIENTO 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 el incumplimiento

de informor los gostos correspondientes ol mes de mes de febrero de 2020.

lX. SANCION A IMPONER. Ahoro bien, en virtud de que se ocreditodo Io omi-

sión de solventor lqs observociones relolivos q los ingresos y egresos sobre

el origen, monlo, destino 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 lodo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/1312020 e IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POSl26/2020 fueron ocumulodos o fin de evitor resoluciones

conirodictorios, lo procedente poro esto ouioridod electorol, es determinor

el tipo de sonción o imponer debe recordorse que el Código de /nsfifuciones

y Procedimienfos Electoroles poro e/Eslodo 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 conducio desplegodo por los denunciodos, consis-

tente en lo omisión de solvenlor lqs observqciones relolivqs 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
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3I lzo2leul pRESENTA n s¡cn¡tení¡ EJEculvA At coNsEJo EstATAt ErEcToRAt DEt tNsnrulo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARIctpActoN CIUDADANA y euE EMANA or Ln comls¡ót'¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

cuAr sE REsuErvE EL PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR TMpEPAC/CEEICEPA/POS/013/2O2O Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o26/2ozo EN coNTRA DE rA oRGANrzAcróH cruoeoe¡¡r 'JUNTos poDEMos"coNslrurDA como tA pERsoNAMoRAt
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o los ingresos y egresos de los meses de enero y febrero del oño dos mil

veinte, orrebotó o lo ouloridod lo posibilidod de verificor de monero pronto

y expedito el origen y deslino de los recursos que fiscolizo. Con lo que trons-

grede lo normotivo electorol vigente y los principios rectores en moterio

electoral, poro lo que se deberó tomor en cuento los circunstoncios porticu-

lores, y que cumplo con sus finolidodes, que es lo de disuodir lo posible co-

misión de foltos similores que tombién pudieron ofector los volores protegi-

dos por lo normo lronsgredido.

Tomondo en consideroción los elementos objetivos y subjetivos de lo infroc-

ción, especiolmente, el bien jurídico protegido y lo orgonizoción ciudodono

Juntos Podemos debe ser objeto de uno sonción que tengo en cuenlq lqs

circunstqnciqs porliculores del incumplimienlo o lo ley, y que odemós, sirvq

poro disuodir o los infroclores de lo posible comisión de mós follqs similqres

en el futuro, y prevengq o los demós sujetos de derecho poro no incurrir en

loles occiones irregulores.

Bojo ese confexto, poro determinor lo sonción, esto outoridod electorol to-

moro en consideroción los elementos mínimos, esioblecidos en lo Constitu-

ción Federol y reconocidos como derechos fundomentoles; Io que se tro-

duce, entre otros hipótesis, en lo potenciol octuolizoción de multos excesivos

prohibidos en el citodo ortículo 22 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; conviene señolor que el principio de proporcionolidod,

que se encuentro contemplodo en el ortículo 22, porrofo primero, de lo

Constitución Federol, este principio verso sobre lo rozonobilidod y grcduo-

ción de lo sonción o efecto de evitor que resulte injustc 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
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3r /2o21euE pRESENIA t¡ s¡cn¡l¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsftTuto MoREt ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA o¡ tl co¡¡lslóH EJEcuTtvA pERMANEN¡E DE euEJAs, MEDTANTE Et

CUAL SE RESUEIVE EI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OSIO13/2020 Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpa/?os/o26/2o2o EN coNTRA DE LA oRGANrzAcrón cruoeoerul'JUNTos poDEMos'coNsTrTurDA coMo rA pERsoNAMoRAr
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"MrlLTA FfscA¿ ¡¡iíNma. LA crRcuNsrANc,A DE euE No sE MonvE su tnpo-
slclóru. No AMERTTA LA coNcrstóN on AMpARo poR LA wotactoN At

awícuto tó coNsflrucroNAl",

Bojo ese contexto, poro determinor lo sonción, esto 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 potenciol octuolizoción de multos excesivos

prohibidos en el citodo ortículo 22 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; conviene señolor que el principio de proporcionolidod,

que se encuentro contemplodo en el oriículo 22, porrafo primero, de lo
Constiiución Federol, este principio verso sobre lo rozonobilidod y groduo-

ción de lo sonción o efecto de evitor que resulte injusto por incurrir en extre-

mos de exceso o insuficiencio.

A lo onteríor, sirvo de criterio lo señolodo por el Tribunol Colegiodo del Dé-

cimo Tercer Circuito del Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencio

''MI!LTA F'SCAT. UIí¡,U¡¡A. [A C'RCUNSTANC'A DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPO.

S'C'óN, NO AMERITA LA CONCES'ON OTt AMPARO POR ¿A VIOLACION At

ARTíCULO I ó CONST'TIICION AL",

Dicho lo onierior, y términos del ortículo 395, frccción Vl, inciso o) del Código

de lnstituciones de Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo

procedente es oplicor o lo Orgonizoción ciudodono:

t..l
Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituir por-

tidos polílicos:

o) Con omonesloción público;

t...1

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3r /2o21eul pRESENTA u s¡cn¡rlnín EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAI Et"EctoRAt DEr tNs¡truTo ,r,toREt ENSE DE

PRoc¡sos EtEcToRAtEs Y pARTrcrpAcroN c¡UDADANA y euE EMANA o¡ le comrsrór'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MED¡ANIE Er

CUAL SE RESUETVE EI" ¡ROCËDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ÁCUMUI.ADO

IMPEPAc/CEE/CEPa/Pos/o26/2o2o EN coNrRA DE LA oRGANrzAcrór.¡ cruono¡H¡ "JUNTos poDEMos'coNsTtTutDA como LA pERsoNAMoRAr
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o) Amonestqción 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) Amonesloción 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 febrero de dos mil veinte.

Dicho imposición se encuenlro justificodo o priori por el puro hecho de lo

existencio de uno violoción y no requiere de moyores estudios en cuonto o

lo noiurolezo de ésto último, dodo que dichos estudios únicomente resulton

necesorios poro determinor uno sonción mós grovoso. Conviene tronscribir

lo tesis 9o. Número 192796 citodo:

MTJLTA F'SCA¿ UíNIUI. ¿A C'RCUNSTANC'A DE QUE NO SE MOTIVE SU 
'MPOS'-

CION, NO AMERITA I.A CONCESION OIt AMPARO PORVIOLAC'óN AL ARTíCULO

tó CONSITIUCTONAI. Si bien es cierfo que de conformidod con el ortículo 16

consfifucionol fodo oclo de outoridod que incido en /o esfero jurídico de un

portículor debe fundorse y motivorse, tombién /o es que resulfo irrelevonfe y no

couso violocion de garonfíos gue omerite /o concesión del omporo, que Io ou-

foridod soncionodoro, hoctendo uso de su orbitno, impongo ol porficulor lo

multo mínimo previsio en Io ley sin seño/or pormenorizodomente /os e/emenfos

que lo llevoron o determinor dicho monfo, como lo pueden ser, entre otros, Io

AcuERDo tmpÉpAc/cEE/s3l /2021eul pRESENIA L¡ s¡cntt¡ní¡ EJECultvA At coNSEJo EsrArAt EtEctoRAL DEt tNsftTuTo MoREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ LA CO¡,T¡SIó¡¡ EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et

CUAI. SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/013/202O Y SU ACUMUI"ADO

rMpEpAc/cEElcEpa/pos/o26/202o EN coNTRA DE rA oRGANrzActór.¡ c¡uoeol¡re "JuNTos poDEMos "coNsnrurDA como rA pERsoNAMoRAr

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD oemocnÁlcr A.c. EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó/2o2o E
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grovedad de Io infroccion. lo copocidod economico delinfrocfo¿ su reinciden-

cio, yo que fo/es e/emenfos só/o deben fomorse en cuenfo cuondo se impone

uno mulfo moyor o lo mínimo, pero no cuondo se op/ico esto último, pues es

inconcuso que legolmenfe no podrío imponerse uno sonción menor. EIlo no

otento contro el principio de f undomentoción y mofivocìón, pues es cloro que

lo outoridod se encuentro obligodo o f undor con fodo detolle, en lo ley oplico-

ble, el ocfo de gue se trote y, odemós, o mofivor pormenorizodomenfe /os ro-

zones que Io llevoron o consideror que, efecfivomente, el porticulor incurrîó en

uno infrocctón; es decir,lo obligocion de motivor e/ocfo en cuestión se cump/e

plenomente o/ expresorse fodos los cr'rcunsloncios delcoso y detollor todos /os

e/emenfos de /os cuo/es desprendo lo outoridod que el porfîculor llevó o cobo

uno conducfo controrto o derecho, sin que, odemós, seo menesfer seño/or /os

rozones concrefos que lo llevoron o imponer lo mulfo mínimo.

En rozón de lo onterior, esto outoridod debe voloror enfre otros circunston-

cios lc "grovedod de lo infrocción", es decir, si lo orgonizoción ciudodono

realizó conductos tendientes cl 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 ortículo 95 del Reglomento de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretendon const¡tuirse como

Portido Político Locol.

Así los cosos, ol hoberse determinodo que lo sonc¡ón que debe imponerse

ol sujeto obligodo no es pecuniorio, resulto innecesorio consideror el estudio

relotivo o que lo imposición de lo sonción ofecte sus oct¡vidodes, yo que lo

mismo no vulnero su hober económico; todo vez que uno de los focultodes

de lo outoridod electorol es lo de reprim¡r 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 hqcer un ejercicio de pon-

deroción o efecto que lo determinoción que en su coso se estoblezco,

guorde porómetros efectivos y legoles, toles como:
AcuERDo tmpEpAc/cEE/s3I/2o2leuE pREsENfA L¡ secn¡rlní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo EstAtAt EtEcÌoRAt DEt tNsltTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELECToRATES y pARÌtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA ot l"¡ comtstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MED|ANÌE EL

CUAI SE RESUETVE Et PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO
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Que se busque odecuoción; es decir, consideror lo grovedod

de lo infrocción, los circunstoncios en que ésto se cometió, osí

como los condiciones poriiculores del infroctor;

Que seo proporcionol; lo cuol implico tomor en cuenio, poro

individuolizar la sonción, el grodo de porticipoción de codo im-

plicodo, lo grovedod del hecho y los circunstoncios de modo,

tiempo y lugor;

Eficocio; esto es, procuror lo imposición de sonciones mínimos

pero necesorios poro oseguror lo vigencio de los bienes jurídicos

puestos en peligro o, en su coso, lesionodos con lo conducto

irregulor, o fin de logror el resloblecimiento 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.

En efecto, lo tronscrito en lo tesis resulto oplicoble ol coso en concreto pues

lo qmonestqción público es considerqdq en el derecho odministrolivo son-

cionodor eleclorol, como lo sonción mínimo o imponer, pues es evidenle

que no exisle peno que resulle de menor rigor que lo sonción de referenc¡o.

En este orden de ideos, conviene precisor que se cumple o cobolidad con

lo estoblecido en el ortículo I ó de lo Constitución Político de los Estodos Uni-

dos Mexiconos, todo vez que, en el coso concreto, lo motivoción poro

efecto de lo imposición de lo sonción consistente en omonestoción público,

lo constituye lo verificoción de lo infrocción y lo odecuoción de lo normo

AcuERDo tMpEpAc/cEEls3r /2o21aul pRESENTA r.¡ secn¡¡nnír EJEcuTrvA Ar coNscio EsTArAt Er.EcToRAt DEt tNslTufo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y pARItctpActoN C¡UDADANA y euE EMANA ot t-t comlslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et

cuAt sE RESUELVE Er PROCEDTMTENTO ORD|NAR|O SANCTONADOR TMPEpAC/CEEICEPO/POS/O13/2O20 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpelpos/026/2020 EN coNTRA DE tA oRGANtzActót¡ cluo¡o¡¡lt 'JUNTos poDEMos-coNsTtTutDA como tA pERsoNAMoRAL
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que prevé lo sonción conespondienle, sirviendo como opoyo o lo onierior

lo jurisprudencio emitido por el Segundo Tribunol Colegiodo del Octovo Cir-

CUitO CON CI TUbTO,,MIJLTA UíNIUI, EN MAIER/A F/SCAL. SU MOIIVAC/ÓN LA

CONSI/TUYE LA VERIFICACIÓru OE LA /NFRACC/ÓN Y LA ADECUAC/ÓN DEL

PRECEPIO QUE CONI/FNE DICHA MULTA'"

Por otro porte, conviene señolor que el principio de proporcionolidod, que

se encuentro contemplodo en el ortículo 22, pórrafo primero, de lo Consti-

tución Federol, verso sobre lo rozonobilidod y groduoción de lo sonción o

efecto de evitor que resulte injusto por incurrir en extremos de exceso o insu-

ficiencio; Ahoro bien, el legislodor dispuso en el ortículo 395 del Código, que

los sonciones en el orden de preloción implicon ir otendiendo y ogotondo

codq uno de los supueslos que lo normo prevé, en codo uno de estos, tom-

bién debe tozorse, entre los limites inferior y superior uno groduolidod, poro

determinor ese supuesto, cuóndo se puede colificor eso infrocción como

leve, de mediono grovedod, de consideroble grovedcd, grove, grovedod

mediono y grovedod olto; en consecuencio se eslimo que lo sonción idó-

neo y eficoz que debe imponerse o lo orgonizoción, debe ser lq mínimo; sin

que ello implique que éslo incumplo con sus fines de eficocio y disuosión.

Lo onterior, tiene sustento en lo Tesis XXV|lll2003, dictodo por lo Solo Superior,

mismo que o letro dice:

snruclóru. coN LA DEMosrRAclóru DE LA FALTA pRocEDE u uíNwn euE co-
RRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN IAS C'RCUNSTANC'AS CONCURRENTES.-

En Io mecónico poro lo individuolizoción de /os sonciones, se debe portir de que

/o demosfrocion de uno infroccion que se encuodre. en principio, en o/guno de

/os supueslos esfob/ecidos por el orfículo 269 del Codigo Federolde lnsfifuciones

y Procedimienfos Elecforoles, de /os que permiten uno groduoción, conduce ou-

tomoficomenle o que e/ ínfroctor se hogo ocreedor, por Io rnenos, o lo ìmposi-

ción del mínimo de /o soncion, sin que existo f undomento o rozón poro solfor de

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3l /2021evl pRESENTA t¡ s¡cn¡trníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTAIAL ErEcToRAr DEr rNsnruTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlcrpAcroN cIUDADANA y euE EMANA or Ll cor¡rsrór'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DÊ euEJAs. MEDTANTE Et

CUAI. SE RESUETVE ET PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O'I3I2O2O Y SU ACUMUIADO

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o26lzo2o EN coNTRA DE rA oRcANrzAc¡óH cruo¡orru "JuNTos poDEMos 'coNsrrutDA coMo tA pERsoNA MoRAL

DE NoMINADA uNrDos poR tA ADvERSIDAD oeuocnÁrcl A.c. EN cumpuMtENto A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9ó/zo2o E

tMPEpAc/cEE/t2l12020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR tA pRoBABTE TRANsGntslót¡ I tA NoRMATIvA ElEcToRAt.
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inmedîoto y sn mos alpunto medrc enfre /os exfrernos mínimo y móx¡mo, Uno vez

ubicodo en e/exfremo mínimo, se deben oprecìor /os clrcunsfoncios porticulores

de/ fronsgresor, osí com o los relolivos o/ modo , tiempo y lugor de /o eiec u ción de

/os hechos, lo que puede constituir uno fuerzo de grovitoción o polo de otrocción

que muevo lo cuonfificocion de un punto intciol, hocio uno de moyor entidod, y

sólo con lo concurrencio de vorios e/emenfos odversos o/ sujefo se puede llegor

ol extremo de imponer el móximo monto de lo soncion.

En este tenor de ideos, esto outoridod electorol, determino ¡mponer impo-

nerse o lo orgonizoción ciudodono Junfos Podemos constituido como per-

sonol morol Unidos por lo Adversidod Democrótico A.C. lo sonción previslo

en el ortículo 395, oportodo Vl, inciso o) del Código de lnstituciones y Proce-

dimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos en consononcio con el or-

dinol 95, frocción l, del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden Constituirse como Portido Polífico Locol del lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono:

o) Amonestoción Públicq por lo omisión de solventor los observociones relo-

tivos o los ingresos y egresos sobre el origen, monio, 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 emilidos por lo Unidod Técnico Temporol de Fis-

colizoción de este lnstituto.

b) Amonesloción Públicq por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, desiino y cplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Amoneslqción 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 febrero de dos mil veinte.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s31/2o2teuE pRESENTA n srcn¡r¡nít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTAtAt ELECToRAT DEr tNsTtTUfo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActoN cTUDADANA y euE EMANA o¡ la co¡nts¡ót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL

CUAI. SE RESUEI.VE EI. PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI.ADO

IMPEPAC/CEE/CEPe/?os/o26/202o EN coNTRA DE LA oRGANtzAclót't ctuo¡o¡¡¡¡ "JuNTos poDEMos'coNsltfutDA como tA pERsoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD otmocnÁllctA.c.EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEEl096/2o2o E

tMPEPAc/cEE/121 /2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTAlAt ErEcroRAt, poR tA pRoBABTE lRANsGnes¡ót¡ ¡ Ll NoRMAilvA Ët EcroRAt.
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Mismos que deberón publicorse en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", o

efecto de hocer efectivo los sonciones o lo orgonizoción ciudodono deno-

minodo Juntos Podemos, uno vez que el ocuerdo respeciivo hoyo odquirido

firmezo.

Con bose en los rozonomientos precedentes, esto outoridod electorol con-

sidero que lo sonción que por este medio se propone otiende o los criterios

de proporcionolidod, necesidod y o lo estoblecido en el oriículo 397, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos.

X. V¡STA A LA UNIDAD DE ¡NTELIGENCIA 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-

ioroles 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 uno vez cprobodo por el presente

ocuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnstituto de visto o lo

Unidod en comento respecto del incumplimienio de lo orgonizoción ciudo-

dono por cuonto o sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y desiino

de sus recursos.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por los ortículos 9, 35, frocción lll,

41, Bose V, oportodo B y C,y ì I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1 y 2, 99, 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles; ortículos l, 9, numerol I inciso b), ortículo 10, nu-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3I /2021eul pRESENTA l-¡ s¡cngeníe EJEculvA Ar coNsEJo EsrArAr ELEctoRAr. DEt tNsTruTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y pARlctpActoN CIUDADANA y eut EMANA ot le connrslór.r EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et

CUAL SE RESUETVE Et PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CÊE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUTADO

rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o26l2o2o EN coNtRA DE !A oRGANrzAcrór'¡ ctuo¡oare 'JuNros poDEMos"coNsTrTurDA como rA pERsoNAMoRAr

DE NoMTNADA uNrDos poR r.A ADVERSTDAD o¡mocnÁrcr A.c. EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rmprpAc/cEÊ/o9ó/2o2o E

tMpEpAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt", poR LA pRoBABIE rRANsGnrsrót'¡ l rA NoRMATTvA ErEcÌoRAr.
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merol l; oriículo I l, numerol 2 de lc Ley Generol de Portidos Políticos; ortícu-

los 22, 34, 54, I I l, I 12, 1 13, I 1 9, 121, 127, 1 40, 229, 272, 273, 274, 284, 296, del

Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Eleciorol; 2y 23 frocclón

V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1", 63, 82, 84,85, 3ó1, frocción lll del código de lnstituciones y pro-

cedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esio outoridod electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo, es competente porc emitir el presente ocuerdo, con

bose en lo expuesto en lo porte considerolivo del mismo.

SEGUNDO. Se declororó fundodo el Procedimiento Ordinorlo Soncionodor en

contro de lo orgonizoción ciudodono Juntos Podemos, constituido como
persono morol Unidos por lo Adversidod Democrótico A.C.

TERCERO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se

omoneslor públicomenle c lo orgonizcción ciudodono Juntos Podemos,

constituido como persono morol Unidos por lo Adversidod Democrótico

A.C. por lo omisión solventqr lqs observociones relolivos q los goslos de

egresos e ingresos con mofivo del informe correspondienle ql mes de di-

ciembre de dos mil diecinueve. Dicho omonestoción, deberó ser publicodo

en el Periódico "Tierro y Liberfod"

CUARTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, qmo-

neslor públicqmenle o lo orgonizoción ciudodonq Juntos Podemos, consti-

tuido como persono morol Unidos por lo Adversidod Democrótico A.C por

lq omisión de presenlqr el informe relqlivo q los goslos de egresos e ingresos

ol mes de enero de dos mil veinte. Dicho omonestoción, deberó ser publi-

codo en el Periódico "Tierro y Liberiod"
AcuERDo IMPEPAC/cEE/s3I /202leug pRESENIA L¡ s¡cn¡t¡níe EJEculvA AL coNsEJo EsrAlAt ErEcToRAt DEr tNsftTuto MoREt ENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlctPActoN C¡UDADANA y euE EMANA or l¡ co¡rn¡s¡óN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Er

cuAt sE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARTO SANCTONADOR tMpEpAC/CEË/CEpA/pOS/Or3/2020 y SU ACUMUTADO

IMPEPAC/CEE/CEPa/Pos/026/2o20 EN coNrRA DE tA oRGANrzAclór.¡ c¡uoro¡¡¡e'JUNtos poDEMos.coNsnrutDa como rA pERsoNAMoRAl

DE NOMINADA uNtDos PoR tA ADVERSTDAD ormocnÁrca A.c. EN cumpumttNto A ros AcuERDos tMpEpAc/cEEl096 /2o2o E

IMPEPAC/CEE/I2I12020 APROBADO POR EI CONSEJo ESTAIAI EI.EcToRA!, PoR tA PRoBABIE TRANSGn¡sIóH e n NoRMATIVA EI,EcToRAt.
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QUINTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, qmo-

neslor públicomente o lo orgonizoción ciudodono Juntos Podemos, consti-

tuido como persono morol Unidos por lo Adversidod Democrótico A.C por

lq omisión de presentor elinforme relolivo q los gostos de egresos e ingresos

ol mes de febrero de dos mil veinte. Dicho omonestoción, deberó ser publi-

codo en el Periódico "Tierro y Libertod"

SEXTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de visto o lo Unidod de lnleligen-

cio Finonciero de lq Secrelorío de Hociendo y Crédito Público; osí como lo

Unidqd Técnico de Fiscolizoción del Institulo Nocionql Eleclorol, respecfo del

incumplimiento de lo orgonizoción ciudodono por cuonto c sus obligocio-

nes de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus recursos correspondientes

al mes de diciembre de dos mil diecinueve y o los meses de enero y febrero

de dos mil veinte.

SÉpflmO. Publíquese el presenle ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción 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 osunto totol 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

Ciudodono, celebrodo el quînce de septiembre del oño dos mil veintiuno,

siendo los diez horqs con lreinlo minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/s3l /2o21euÊ pRESENTA r.l srcn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARllctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ le co¡¡tstóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE QuEJAs, MED|ANTE Et

CUAI SE RESUEI.VE ET PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/013/2020 Y SU ACUMUTADO

tMpEpAc/cEE/cEpe/?os/o26/2o2o EN coNTRA DE rA oRGANtzAcróH cruoloe¡¡e'JuNTos poDEMos"coNsrrutDA como tA PERSoNAMoRAt

DE NoMINADA uNtDos poR tA ADVERSTDAD o¡¡¡ocnÁlcl A.c. EN cumpumtENro A r.os AcuERDos tMpEpAc/cEE/096/2o2o E

tMpEpAc/cEE/l2l12020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT, poR rA pRoBABLE rRANscnestó¡¡ e ra NoRMATIvA ELEcToRAt.
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CONSEJERA PRESIDENTA
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tIC. JESUS H MURILLO

SECRET to ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/53I/2O2IQUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAI. EtECfORAt DEt INSIIIUTO MORETENSE DE

PROCESOS EI,ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET

cuAL sE REsuEl,vE Et PRoCEDTM|ENTO ORD|NAR|O SANCTONADOR |MpEpAC/CEE/CEPA/qOS/O13/2O2O y SU ACUMUTADO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/026/2O2O EN CONTRA DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA'JUNIOS PODEMOS'CONSTITUIDA COTiIO tA PERSONAMORAT

DE NOMINADA UNTDOS POR rA ADVERSTDAD DEMOCRÁilCA A.C. EN CUMpLTMTENTO A tOS ACUERDOS tMpEpAC/CEEl096 /2020 E

IMPEPAC/CEE/I2I12020 APROBADO POR Et CONSEJO ESIATAI. ELECTORAT. POR tA PROBABTE TRANSGRESIóN A TA NORMAT¡VA ETECTORAI.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

hldü¡ro llomkn
dr Poao¡or Elelordor
y Prr{*.dón Oudtûna

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO. FUERZA, TRABAJO Y

UN¡DAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTENERTIVA SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s3I /2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUIIVA At CONSEJO ESIAIAL ETECTORAI DET INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN ÊJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANIE EI.

CUAI. SE RESUETVE ET PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI3/2020 Y SU ACUMUI.ADO

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O2¿I2O2O EN CONÍRA DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA'JUNTOS PODEMOS"CONSTITUIDA COMO tA PERSONAMORAI.

DE NOMINADA UNIDOS POR [A ADVERSTDAD DEMOCRÁilCA A.C. EN CUMpUMTENTO A rOS ACUERDOS |MpEPAC/CEE/096/2O2O E

IMPEPAC/CEE/I2'I12020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTAIAI ELECTORAT. POR I-A PROBABLE TRANSGRESIóN A tA NORMAIIVA ELECTORAI..
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