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ACUERDO IMPEPAC /CEE/5ï2/2021 G¡UE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPE.

PAC/CEE/CEPQ/POS/014/2020 y SU ACUMUTADO tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/029/2020 EN CONTRA DE LA ORGANTZACTóN CTUDADANA
..PARTIDO POPULAR'' CONSTITUIDA COMO PERSONA MORAL, PROMOTORA

ETECTORAL A.C EN CUMPLTMTENTO A LOS ACUERDOS |MPEPAC/CEE/097/2020 E

IMPEPAC /CEE/124/2020 APROBADO pOR EL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL pOR

LA pRoBABLE TRANsonestór.¡ A LA NoRMATtvA ErEcToRAt.

ANTECEDENTES.

AVISO DE INTENCION. Con fecho ocho de enero del oño dos mil die-

cinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Porlido Populor pre-

sentó onte este instituto el oviso de intención poro constituirse como

portido político locol.

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

medionie sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstiiuto No-

cionol Electorcl se oprobó el ocuerdo INE/CG38/2019, relotivo o los in-

gresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudo-

donos y ogrupociones nocionoles políticcs que pretenden obtener re-

gistro como Portido Polílico Nocionol, osí como el procedimiento de

físcolizoción respecto ol origen y destino de los recursos de los mismos.

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

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE /028/2019, medionte el

cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizocio-

nes de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político

Locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/029/2019. En sesión extroordinorio de dío

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE1029l2)l9, medionie 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 resoluiivo 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 Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fecho

veintinueve de mozo de dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electo-

rol de este lnstituto oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O33 /2019 me-

dionte el que determinó qué orgonizociones ciudodonos cumplieron

con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y Re-

glomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol, en el que ocordó en lo porte que intereso, lo

siguienie:

t ...1
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IERCERO. Se ordeno continuor con el procedimiento relotivo o lo obfen-

ción delregistro como porfrdo Político Locol, respecfo o los orgonizociones

ciudodonos denomlnodos "Portido Populor"; "Porfido Aufentico Zopo-

t'tsfo"; "México Blonco"; "Por lo Democrocio en Morelos PODEMOS",' "Mo-

relos Progreso",' "Sociedod Progresislo de Morelos"; "Junfos Podernos",'

"Unidod Nociono/ Progresisfo",' "Sornos " Movimienfo Socío/",' "Bienesfor

Ciudodono"; "Fufuro por un More/os poro fodos, Fuerzo, Trobojo y Unìdod

por elrescofe oportuno de More/os"; "Fuerzo Morelos"; " Mó9 Mos Apoyo

Socio/ A.C.", "Fuerzo por Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unido México

Avonzo"; "Frente Amplio por Morelos"; "Movimienfo Independienfe More-

Ios"; " Morelos lncluyenfe Renovoción Absoluto (MIRA)"; "Esperonzo Ciudo-

dono"; "Armonío por Morelos"; "Movímiento Alternofivo Sociol", "Frente

Socio/ por Morelos"; "Portido Frenfe Liberolde Morelos"; "Líder"; "Portido

Libertod, Pozy Jusftcio"; "Poder poro fodos",' "Renovocion Polífico More-

/ense",' "Partido lncluyente Mexicono"; "Juventud en Liberfod".

t...1

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

lo orgonizoción ciudodono recibió o trovés de su represenlonte legol

el oficio identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP 1109/2019, suscrito

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

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

de sus recursos su orgonizoción ciudodono debío 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 Elecirónico Avonzodo.

t

7. ENTREGAR LOS INFORMES MENSUALES. El dío siete de moyo del oño dos

mil diecinueve, se notificó el oficio IMPEPAC/DEOyPP/18012019, sig-

nodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del
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lnstituto, medionte el cucl se hizo del conocimiento o lo orgonizoción

ciudodono los fechos en los debío entregor los informes mensuoles so-

bre sus ingresos y egresos.

CONSTITUCION COMO PERSONA MORAL. Con fecho seis de enero del

oño dos mil veinie, el representonte de lo Orgonizoción Ciudodono

presentó un escrito informondo que su orgonizoción ciudodono se ho-

bío constituido como lo persono morol denominodo "Promotoro Elec-

torol, 4.C.", osí como lo inscripción de lo cuento boncorio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/97/2020. En sesión extroordínorio de fecho

diez de julio de dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol oprobó el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/9712020, respecto del informe mensuol sobre

el origen, monto y destino de los recursos utilizodos por lo orgonizoción

ciudodono denominodo "Portido Populor" constituido como persono

morol, Promotoro Electorol A.C, correspondiente o los meses de di-

ciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte.

10. lNlClO DEt 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 lM-

PEPAC/CEE/CEPQ/POS/l 4/2020 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PACiCEE /096/2020. Mismo que fue noiificodo el dío veintinueve de

julio del dos mil veinte, por lo que el plozo concedido poro dor res-

puesto feneció el dío tres de ogosto de dos mil veinte, sin hober dodo

contestoción ol procedimienlo incoodo en su contro. Por lo que el pe-

riodo de instrucción fue operturodo por lo Secretorío Ejecutivo el dío

siete de ogosto del dos mil veinte.

I
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ÊtEctoRArEs y pARnctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or r.r comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuElvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI4I2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/029/2020 EN CONTRA DE tA

onorNtzec¡óH cTUDADANA "pARTrDo popu.AR' coNsTrTUrDA coMo pERsoNA MoRAr, pRoMoToRA EtEcroRAt A.c EN cu¡vtpumtENTo A tos AcuERDos

rMpEpAc/cEE/o9z/2020 E tM?E?Ac/cEE/124/2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrATAt EtÊcloRA[ poR !A pRoBABTE rnlnscnrs¡óN A rA NoRMATtvA

EI.ECTORAt./
Página 4 de 80



a
hlrtnrbtbd!0¡a
& Pllcær ElGrìtordsâ
y P|r{d!*lóõCl|d!ûn¡

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE/ 532 / 2021

lt. ACUERDO IMPEPAC /CEE/124/2020. En sesión extroordinorio de fecho

treinto y uno de ogosto dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/124/2020, respecto del informe

mensuol sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizodos por

lo orgonizoción ciudodono denominodo "portido populor" consti-

tuido como persono morol, Promotoro Electorol A.C, correspondiente

ol mes de febrero de dos mil veinte.

12 lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. En Sesión extroordinorio de fecho treinto

y uno de ogosto del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Quejos decreió el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor

IMPEPAC /CEE/CEPQi POS/29 /2020 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/096/2020. Mismo que fue noiificodo el dío tres de septiem-

bre del dos mil veinte, por lo que el plozo concedido poro dor res-

puesto feneció el dío diez 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 quince de septiembre del dos mil veinfe.

13. REGISTRO DE PARTIDOS. En sesión extroordinorio del Consejo Esiolol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo-

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

fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplieron con el trómite previo poro obtener su registro como por-

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

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

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

des; IMPEPAC lCEEl134/2020, Morelos Progreso; IMPE-

PAC/CEE /138/2020, Bienestor Ciudodono; IMPEPAC /CEE/1 40/2020,
AcuERDo tMPEPAc/cEÊ,/532/2021 euE pRESENTA r-¡ srcnrrnnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EstAtAt EtEcroRAr DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
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Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos; IMPE-

PAC/CEE I 14212020, Fuezo Morelos Joven; IMPEPAC /CEE/I44/2020,

Mós Mós Apoyo Sociol, IMPEPAC ICEEI 14612020, Renovoción Político

Morelense e IMPEP AC/CEE/331/2020, Armonío por Morelos.

14 SUSPENSIóH. ti¡eOionie ocuerdo de fecho seis de septiembre de dos

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

legolmente previstos poro lo sustoncioción y resolución de los proce-

dimientos ordinorios: IMPEPACICEEICEPQ/POS/O1212020: IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PO5101312020; IMPEPAC I CEE| CEPQ/POS/01 4/2020;

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/015/2020; IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS IO1 6 I2O2O: IMPEPAC I CEEI CEPQ/POS/OI 7 /2020;

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/026/2020; IMPE-

PAC/C EE/C EPQ/PO S I O2B I 2O2O; I M P EPAC I CEE I CEPQ/POS/029 I 2O2O:

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

PA C / C E E/C E P Q / P OS i 03 I I 2O2O : I M P E P A C I CEE / CEP Q / P OS /03 2 / 2O2O .

El cuol le fue notificqdo o lo orgonizqción hoslq el díq dos de oclubre

de dos milveinte, por lo que los efectos del mismo se computo o portir

del dío siguiente de lq notificoción o lo orgonizoción. Esto en rozón de

que cuondo lo notificoción no ho surtido efectos, en los términos del

ordenomiento que lo rige, no pueden legolmente computorse los tér-

minos o plozos. Por lo que si bien, el oulo emitido por el Secretorio Eje-

cutivo doto de fecho seis de sepliembre de dos mil veinte, lo figuro de

surtimiento de efectos es uno instiiución jurídico de nofurolezo proce-

sol, previsto con lo finolidod de dotor de seguridod jurídico o los go-

bernodos 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 determinociones.
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Atendiendo o los siguientes considerociones:

t...I

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el primer do-

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

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

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

nen de incompelencio de esto outoridod electorol, ounodo o lo corgo de tro-

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

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

tiiuciones. No obslonle lo creoción de ocho portidos políticos locoles, lo que

conllevo o un oumento en los oclividodes de este lnsiitulo o comporoción con

otros procesos electoroles.

Así los cosos, y todo vez que los procedimientos ordinorios soncionodores IMPE-

PAC/cÊE/cEPQ/POS/O12/2020; IMPEPAc/cEE/cEPQ/POS/o13/2020: IMPE-

PAc/CEE/CEPa/Pos/O14/2020i IMPEPAC/CEE/CEPa/PoS/O15/2020; IMPE-

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

PAc/cEÊ/cEPQ/Pos/O26/2020: IMPEPAc/cEE/CEPQ/PoS/028/2020; IMPE-

PAc/CÊE/cEPA/Pos/O2e/2020; IMPEPAC/CEE/cEPQ/PoS/030/202o: IMPE-

P AC / CEE / CE PQ/POS/031 / 2020; lM PEPAC/C E E/C EPQ/P Os / O32 / 2020 no tienen

impocto olguno en el desorrollo del procesos electorol, se otendrón prioritorio-

mente los medios de impugnoción, los procedimienTos especioles soncionodo-

res y los procedimientos ordinorios soncionodores que tengon olgún impocto o

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

roles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el ortículo

l05, de lo Ley Generolde Sislemos de Medios de lmpugnoción en moterio elec-

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

visios que se promuevo duronte los procesos electoroles ordinorios o extroordi-

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

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

teriol eleclorol vinculodos ol proceso electorolen curso.

AcUERDotMPEPAc/cEEls32/2021eul pRESENTA u s¡cn¡reníe EJEcuTrvAAt coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEUNsÌtTuro MoRETENSE DE

EtEcroRAtEs Y PARlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ te conrsrór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MED¡ANIE Ét cuAr sE REsuErvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/014/2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O29/2O2O ÉN CONTRA DE IA
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tMPEPAclcÊE/og7l2ozo E tM?E?Ac/cEE/124/zo2o ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr poR rA PRoBABTE rn¡NsenrslóH A rA NoRMATtvA

EtECIORAt.
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't5. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Elec-

iorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

dinorio poro el Estodo de Morelos 2020-2021.

1ó. DILIGENCIAS

o) Oficio IMPEPAC /CTF/00912020, signodo por el Director Ejecutivo de

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

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

tor que lo orgonizoción ciudodono Portido Populor presenió el in-

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

emborgo presentó errores.

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

medionte el cuol se notifico el requerimiento efectuodo en el oficio

TMPEPAC / CTF / 009 /2020.

c) Oficio IMPEPAC /CTF/02312020, signodo por el Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de la Uni-

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

tor que lo orgonizoción ciudqdqno Portido Populor no presento el in-

forme correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte.

d) Cédulo de notificoción de fecho dieciocho de mozo el cuol se no-

iifico el requerimiento efectuodo en el oficio IMPEPAC /CTF/02312020.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s32l2o2r euE pRESENTA r.¡ srcn¡r¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo EsraTAl Er.EcroRAr DEr rNsTruro MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ le cotttstót'¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuA[ sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQIPOS/O14/2O20 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O29/2020 EN CONIRA DE TA

oneeuzeclóH ctUDADANA'pART|Do poputAR" coNsntutDA coMo pERsoNA MoRAt, pRomoloRA EtEctoRAtA.c EN cuMpUM¡ENto A tos AcuERDos

tnpÊp¡c/cqg/ogrl2o2o EtMpEpAc/cEE/124/2o20 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt poR tA pRoBABtE rna¡¡serrstóH A tA NoRMATtvA

ELECTORAI.
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e) Oficio IMPEPAC lCTFl03412020, 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 Portido Populor no presento el in-

forme correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinfe.

17. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS. En iérminos del ortículo70 del Re-

glomento del Régimen Soncionodor Electorol lo oudiencio tuvo lugor el díq

veinticinco de septiembre del dos mil veinte, en lo cuol se hizo consior que

no comporeció lc persono olguno que representoró o lo orgonízoción, no

obstonte que después de uno búsquedo exhoustivo y minucioso no se loco-

lizó escrito olguno por el cuol hoyo comporecido.

18. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER I.A EMERGENCIA

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

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordincrios

por los que se oproboron los medidos preventivqs y scnitorios con moiivo de

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

estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo esie ins-

tituto locol, enfre los últimos ocuerdos:

Periodo comprendido

Del dío veiniitrés de
ogosto ol cinco de sep-
tiembre de dos mil vein-
tiuno

El dío seis ol diecinueve
de septíembre de dos mil
veinliuno

Fecho de emisión

El dío veintitrés de
ogoslo de dos mil
veintiuno

El dío seis de sep-
iiembre de dos mil
veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/5OO/2021

IMPEPAC/CEEI512I2O2I

NO

0r

02

AcUERDotMPEPAc/cEEls32/2021eue. pRESENTA r.¡ s¡cnrtení¡ EJECUTTvAAL coNsEJo ESTATAT ELEctoRAt DErtNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcloRAtEs Y PARItctPActoN CIUDADANA y euE EMANA ot L¡ comrsróru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA./?OS/014/2O20 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/029/2020 EN CONIRA DE TA

o¡e¡¡¡¡zecrót'¡ cTUDADANA'pARTIDo poputAR- coNsTnurDA coMo pERsoNA MoRAt. pRoMoroRA ErEcToRAt A.c EN cuMpumrENTo A Los AcuERDos
IMPEPAC/CEE/o97/2O2OEIMPEPAC/CÊE/124/2020 APROEADo PoR EI coNsEJoESIAÍAI.EtEcToRAtPoRtAPRoBABI.Em¡HsGn¡sIóHA[.ANoRMATIVA
EtECTORAt.
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19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/202]. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/26912021, o trovés del cuol propone modificor lo conformoción,

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

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

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo de lo siguiente

formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero inlegronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo Busto-

monte

Mtro. Moyte Cosolez Compos

20. REANUDACIóN. Medionte ocuerdo de fecho veintiuno de junio del pre-

sente oño, lo Secretorío Ejecuiivo de este lnstituto reonudo los plozos poro lo

sustoncioción y resolución de los procedimientos ordinorios: IMPE-

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

P AC/CEE/CEPQ/POS/O14I2O2O; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O I 5/2020: IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/016/2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI 7 /2020: IMPE-

P AC/CEEICEPQ/POS/026/2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ /POS/028/2020: IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PoS/029/2020: IMPEPAC/CEEiCEPQ/P05/030/2020; IMPE-

P AC / CEE/CEPQ/POS/03 I / 2O2o: I M P EPAC/C EEIC EPQ / P OS / O32l 2020. Auto q ue le

fue notificodo o lo orgonizoción ciudodono el dío treinto de junio del pre-

sente oño.

21. PRIMERA PRESENTACION. En sesión extroordinorio de fecho tres de julio

del presenfe oño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos rechozó el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/532/202r euE pREsENTA re s¡cnrrrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ÊtEcToRAt DEt lNsnTulo MoREIENSE DE pRocEsos

EI"ECÍORAIES Y PARTIC¡PACION CIUDADANA Y QUË EMANA O¡ I.I COTiTISIóT.¡ EJECUÌIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAT SE RESUETVE ET

PROCEDII,I|ENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O'I4I2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CÊE/CEPQ/?OS/O29/2O2O EN CONTRA DE tA

onelr¡lzlcló¡'¡ CIUDADANA 'pART¡Do poputAR" coNsftTutDA como pERsoNA MoRAt, pRoMotoRA EtEctoRAt A.c EN cuMpumtENro A tos AcuERDos

¡MpEpAc/cEE/o97 /2o2o E lnplptc/cÊE/124/2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr poR rA pRoBABt E rnt¡¡sen¡slóN A tA NoRMATtvA

EtECTORAt.
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proyecto preseniodo por lo Secretorío Ejecutivo medionte el cuol se pro-

puso el sobreseimienlo del procedimienlo ordinorio soncionodor que nos

ocupo, y o criterio de los inlegrontes de lc Comisión, lc infrocción previsto

en elortículo 392, inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Elec-

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

de lo le Ley Generol de Portidos Políticos estobo plenomente ocredilodo y

por ende, lo sonción debíq consislir en uno omonesloción.

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

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

chozó el proyecto presentodo por lo Secretorío Ejecutivo medionie el cuol

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

presente oño, en virtud que o su consideroción de los integrontes de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos solicitó que se individuolizoró lo

sqnción en términos del qrtículo 75 del Reglomenlo del Régimen Sonciono-

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

poro mejor comprensión del lexto.

23. TERCERA PRESENTACIóN. En sesión extroordinorio de fecho veinte de

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

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

individuolizor codo uno de lqs infrqcciones de lo orgonizoción correspon-

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

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

individuolizó en su conjunto los infrocciones de codo mes.

24. ANÁL|S|S Y APROBACIóru ort PROYECTO. En sesión extroordinorio de fe-

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

de Quejos determinó lo siguiente:
AcuERDo IMPEPAc/cEE/532/2021 euE pRESENTA n secnet¡níe EJEculrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pnocEsos

EtEcToRAtEs Y pARlrcrpActoN cIUDADANA y euEEMANA or t¡ comlslót¡EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIEErcuAt sE REsuEtvE E.t

PROCEDIMIENTO ORDINARTO SANCTONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O'|4/2O2O Y SU ACUMUTADO rMpEpAC/CEElCEpA/?OS/O29/2O2O EN Cor.¡rnl O¡ Le :

onel¡¡tz¡ctóH cTUDADANA "pARIrDo poputAR" coNsrTUrDA coMo pERsoNA ¡aonri, pnomotoRA EtEcToRAr. A.c EN cuMpuM¡ENTo A tos AcuERDos

¡MPEPAC/CEE/o97 /2020 E t'r,'pEpÁ.c/cíE/124/zo2o ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr" poR tA PRoBABTE rn¡¡¡scnrslór.¡ A rA NoRMAÏVA

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

en lo expueslo en lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol, en bose o lo porte considerolivo

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

tido Populor, constiluido como persono morol Promotoro Electorol A.C. por lo omi-

sión solventor lqs observociones relotivos o los gostos de egresos e ingresos con

motivo delinforme correspondiente olmes de diciembre de dos mildiecinueve.

TERCERO. Se propone ol Consejo Eslotol Eleciorol, en bose o lo porte considerotivo

del presente ocuerdo, omonestor públicomenfe o lo orgonizoción ciudodono Por-

tido Populor, constiluido como persono morol Promotoro Electorol A.C por Io omi-

sión de presentor el informe relotivo o los gostos de egresos e ingresos ol mes de

enero de dos milveinte.

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

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

tido Populor, constituido como persono morol Promoloro Electorol A.C por lq omi-

sión de presentor el informe relotivo o los gostos de egresos e ingresos ol mes de

febrero de dos milveinte.

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

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

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

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

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

de lnleligencio Finonciero de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público; osí como

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Elecforol, respecto del in-

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

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

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

I'I
L"'l

AcuERDotMpEpAc/cEE/s32/202reul pREsENtA Ll s¡cnnnní¡ EJEcuTtvAAt coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEttNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcfoRArEs y pARltctpActoN cIUDADANA y euEEMANA oe re comts¡óHEJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTEEtcuAt sE REsuErvE Et

PROCEDIMIENÍO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O14/2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O29/2O2O EN CONTRA DE IA

onelulzlclóH CIUDADANA -pARTtDo poputAR' coNslTUtDA como pERsoNA MoRAt, pRoMoToRA EtEcToRAt A.c EN cuMpuMtENTo A t os AcuERDos

tMpEpAc/cEE/o97 lzo2o E lnpl?Ac/cgEl124/zo2o ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrArAr EtEcToRAt poR tA pRoBABtE rnlnsen¡stóH A [A NoRMAItvA

ErECtORAr..
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CONSIDERANDOS

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

tente poro conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinorio Soncio-

nodor, en términos de lo dispuesto por los ortículos 4,|, Bose V, oportcdo C, y

1 1ó, Aportodo 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 Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorcles;23, frocción V, de

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

ción ll, 8,|, frocción lll, 83, 90 Quintus, frocciones I y lll, 98 frocción l, 38.|, inciso

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

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

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

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

totol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono.

Por su porte, el Consejo Estolol Electorol conformoró poro el mejor desem-

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

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

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

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

Ejecutivo Permonente de Quejos es competente poro emitir el presente

ocuerdo en lérminos del reglomento correspondiente

II. ATRIBUCIóI.¡ O¡T SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRO-

CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fundomento en los

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

AcUERDotMPËpAc/cEE/s32/2oztaul pRESENTA Le srcnrrrnír EJEculvAAt coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt- DEt tNsrrruro MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y PARItcrpAcroN cTUDADANA y eu¡ EMANA or l-a comrsrór'¡ EJEcurvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE Er
\,

PROCEDIMIENÍO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O¡412020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/029/2020 EN CONIRA DE I.A

onel¡¡rzlc¡ót¡ CTUDADANA 'pARnDo popur¡R' coNsrTUrDA como pERsoNA MoRAt, pRoMofoRA Et EcToRAr A.c EN cuMpuMrENTo A r.os AcuERDos

rMpEpAc/cEE/o97 /2o2o E tM?EpAc/cÊE/124/2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ÊsTATAr ErEcroRAL poR rA PRoBABIE n¡Hse n¡slótt A tA NoRMAflvA

EtECIORAt.
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mienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en consonCIncio con los ordi-

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

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

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

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

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

el lnsiituto 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 Reglomento de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido PolÊ

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

nos son lo de constituirse en uno Asocioción Civil debidomente registrodo

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

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

del ocuerdo INE/CG8912019 del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Elec-

lorol, osimismo es necesorio que se inscribqn en elsislemq de Adminislrqción

Tributorio, contqr con Firmq Electrónico Avonzodo y cuenlo boncorio oper-

turodo o su nombre:

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

Asocioción Civil, sirve pcrc olconzor lo finolidod constitucionol 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 situoción solo puede

ser moteriolizodo o portir de su conformoción como persono mo-

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/532/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnet¡ní¡ EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcfoRAtEs y pART¡ctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ Ll cornrslór.¡ EJEcuTrva pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EtcuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O14I2O2O Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O29/2O2O ËN CONIRA DE LA

onolNlztclór.¡ ctUDADANA 'pARTlDo poputAR" coNsfllutDA coMo pERsoNA MoRAr, pRoMotoRA EtEctoRAt A.c EN cumpumtENTo A tos AcuERDos

lMpEpAc/cEE/o97 /2020 Ê, tMpEpAc/cÉE/124/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr poR rA pRoBABTE rn¡¡¡scn¡sróH A [A NoRMATTvA

EtECIORAt.
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lre el potrimonio e ingresos personoles de los integrontes o miem-

bros de lo Orgonizcción Ciudodono, y los recursos que le son con-

fiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su consiitución como

Portido Político Locol.

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

ejercer lo obligoción de rendición de cuentos de uno monero

odecuodo, los orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de

monero exclusivo, uno cuento bcncorio en lo lnstitución Finon-

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

iido no podrón utilizor cuentcs yo existentes con el fin de coptor

los ingresos y comprobor los gostos.

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

Fiscol de lo Federación estoblece que los personos moroles que

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

temo finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Fe-

derol de Contribuyentes lo que oyudo o gorontizor lo odecuodo

comproboción de los operociones reolizodos por los orgonizocio-

nes ciudodonos que pretenden constituirse como portido político

locol.

En este tenor de ideos, cl presente instrumento le son oplicobles:

o) CoNSTITUCIóN PoLíTtcA DE Los EsTADos UNrDos MEXtcANoS. Esiobtece

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

nizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como porfido político

locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos posieriormente en

lo legisloción que resullo oplicoble poro lo revisión de los informes mensuoles
AcuERDotM?E?Ac/cEE/s32/2o21euE pRESENTA r-l s¡cnernní¡ EJEcuTrvAAr coNsEJo EsrAtAt ETEcToRAL DEtlNsltlufo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs Y PARTIctPActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ le co¡t¡lslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE El

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O14/202O Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/029/2020 EN CONIRA DE I"A4

oneeltzlclór.¡ CTUDADANA'pARTtDo poputAn' coNsnTUrDA como pERsoNA MoRAr, pRoMoroRA ErEcToRAt A.c EN cuMpuMrENTo A r.os AcuERDos

IMPEPAC/CEE/o97/2o2oEtMpEpAc/cEE1124/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJoESTATALETECToRALpoRtApRoBABtErnlr.¡senrsrónA[ANoRMATtvA
ELECTORAT.
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de los orgonizociones ciudcdonos que pretendon constituirse como portido

político locol.

L..I

Arlículo 9.

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

cuolquier objeto líctto; pero solomenle /os ciudodonos de lo Repúblico podron

hocerlo poro tomor porte en /os osunfos políficos de/ poís. Ninguno reuntón or-

modo, tiene derecho de deliberor.

No se consideroro ilegoL y no podró ser drsueilo uno osornbleo o reunion que

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

o uno outoridod, si no se profreren injurios contro ésfo, ni se hiciere uso de vio-

/encios o omenozos poro intimtdorlo u obligorlo o resolver en e/ seniido gue se

desee.

L..1

L..T

ARTíCULO 35. Son derechos de/ciudodono:

(...)

lll. Asociorse individuol y libremente poro iomor porfe en formo pocífico en /os

osunfos po/íficos de/ poís;

1..1

1..1

ARTíCULO 4T

ilI I
| ...t

V. Lo orgonizoción de /os e/ecciones es uno f uncion esfofo/ que se reolizo o

frovés del /nsfifufo Nociono/ Electorol y de ios orgonrsmos públicos /oco/et en

los términos gue esfoblece esfo Consfitucion.

(...)

AcuERDotMpEpAc/cEE/s32/2021euÊ, pRESENTA u srcnnnníe EJEcUÌtvAAt coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEttNsTtTUTo MoREIENSE DÊ pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARflctpActoN CIUDADANA y euE EMANA ot t-l comlstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANTE EtcuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O14/2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/029/2O2O EN CONTRA DE I.A

onett.¡lztclót'¡ CIUDADANA'pARTtDo poputAR" coNslTUlDA coMo pERsoNA MoRAt, pRoMoToRA ELECToRAT A.c EN cuMpuMtENto A Los AcuERDos

lMpEpAc/cEE/o97/2o2oEtn?Eplc/clÊ/124/2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAT poR rA pRoBABTE rmHson¡stót¡ A LA NoRMATTvA

EtECTORAt.
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Aportodo B. Conesponde o/ lnslituto Nociono/ Electorolen los términos gue es-

toblecen esfo Conslitución y /os /eyes:

o) Poro /os procesos e/ecforo/es federo/es y /ocoles

(...)

6. Lo Fiscolizocion de /os ingresos y egresos de /os porfidos políticos y candidotos,

Y

1...t

Aparlodo C. En /os enfidodes federofivos /os e/ecciones /oco/es esforón o corgo

de orgonismos públicos /ocoies en /os térmínos de esfo Consfitución, que ejer-

ceron funciones en /os siguienfes moterios:

(...)

10. Iodos /os no reservodos ol Instituto Nociono/ electorol, y

t...1

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

pecto se estoblece en lo legisloción lo que o continuocíón se tronscríbe:

L..T

ARTICULO 98.

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

potrimonio propios. Gozoron de oufonomía en su f uncîonomiento e indepen-

dencio en sus decisiones, en /os térmînos previsfos en /o ConstttucÌón, esfo Ley,

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

giron por |os principios de certezo, imporciolidod, tndependencto. Iegolidod,

móximo publicidod y objefrvidod.

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

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

dienfes.

L.:I

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s32l2o2r euE pRESEN¡A rr s¡cnrrlnín EJEcuTlvA At coNsEJo EslArAr ErEcToRAr DEt tNsTtTufo MoREt-ËNsE DE pRocEsos

ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OE I.I CO¡IiUSIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANIE Et CUAL SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/014/2O20 y SU ACUMUIADO |MpEPAC/CEE/CEpQ/IOS/O2|/2O2O ¡¡¡ CO¡¡rnn O¡ n\
oncr¡¡rzecró¡¡ ctUDADANA'pARrDo poputAR' coNsInurDA como pERsoNA MoRAr., pRoMoToRA EtEcroRAr. A.c EN cumpumrENro A r.os AcuERDos

IMPEPAc/cEE/o97/2020EtMpEpAc/cEE/124/2o2o ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrAÌAt EtEcToRAr poR rA pRoBABTE rulson¡s¡óH A tA NoRMA¡vA
EtECIORAI..
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Ar|ículo 99.

l. Los Orgonrsmos Públicos Loco/es contoron con un órgono de dirección supe-

rror integrodo por un consejero Presidenfe y seis Consejeros E/ectoro/es, con de-

recho a voz y voto; e/ Secreforio Ejecufivo y represenfonfes de /os portîdos polí-

ficos con regístro nocionol o esfofol quienes concurriron o /os sesiones só/o con

derecho o voz.

t...1

Artículo 104.

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

guienfes moferios:

o) Aplicor los disposiciones generoles, reglos, /ineomientos, criterios y formotos

gue, en ejercício de los focu/fodes que /e confiere /o Consfifuctón y esfo Ley,

estoblezco el lnstif ufo;

(...)

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

se esfob/ezcon en /o /egis/oció n locolcorespondienfe.

t...1

c) LEY GENERAL DE PARTIDOS POL¡TICOS. Por su porte lo ley de poriidos polí-

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

fiscolizoción como o continuoción se oprecio:

1..1

Artículo I.

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

nocìonol, y tiene por objefo regulor los disposiciones consfifucionoles op/icob/es

o los porttdos po/íficos nocionoles y locoles, osí como distribuir compefencios

entre lo Federoción y los entidodes federofivos en moterio de:

o/ Lo consfitución de /os porfídos políficos, osí como /os plozos y requisifos poro

su regisfro legol;

L..I

AcuERDotMpEpAc/cEEls32/2021euÊ ¡RESENTA L¡ s¡c¡¡ltní¡ ÊJEcuTtvAAl coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEttNsTtTuTo MoREtENsE DE p¡ocEsos

EtEcToRAtEs y pARlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ le conrsrór EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O14/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O2JI2O2O EN CONTRA DE LA

oneellz¡clóH c¡UDADANA 'pARTtDo poputAR" coNsTuutDA como pERsoNA MoRAt, pRoMoToRA EtEcToRAt A.c EN cuMpuMtENTo A t os AcuERDos

ti pEpAc/cEE/097/2020 E tMpEpAc/cEE/124/2020 ApRoBADo poR Er. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt poR tA pRoBABtE rnnNsenrsróx A [A NoRMAnvA

EtECtORAt.
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Arlículo 9.

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

(...)

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

t...1

Arlículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon consfifulrse en portido po-

Iítico nocionol o locol deberón obfener su regisfro onte el Instìfuto o onfe el Or-

gonismo Público Locol, gue conespondo.

2. Poro que uno orgonizocion de ciudodonos seo regisfrodo como porttdo po-

Iíttco, se deberó verifícor que éslo cumplo con /os requisifos siguienfes:

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

gromo de occion y /os esfofulos que normorón sus ocflvidodes; /os cuo/es de-

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

b)Trotóndose de porftdos políticos nociono/et confor con ires milmilitontes en

por lo rnenos veinte enfidodes federofivos, o bten fener frescientos militontes,

en porio menos doscienfos dislrilos e/ecforo/es uninomtnoles, /os cuo/es debe-

rón conlor con creden ciol poro votor en dicho entidod o disfrifo, según seo e/

coso,' bojo ninguno circunstoncio, el número fotol de sus milifonfes en e/ poís

podró ser inferior o10.26 por cienfo del podrón elecforolfederol que hoyo sido

utitizodo en /o e/ección federol ordinorio tnmediofo onterior o lo presentocion

de Io so/lcifud de que se frofe, y c) Trotóndose de portìdos políticos /oco/es,

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

de lo entidod o de /os demorcociones terriforioles de/Disfrito Federol; /os cuo/es

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

ciones; bojo ninguno circunsf oncío, elnúmero tofolde sus milifonfes en /o enfr-

dod podro ser tnferior ol 0.26 por ciento del podron eleciorolque hoyo sido

ufilizodo en lo e/eccion locol ordinorio inmedtoto onterior o /o presenfoción de

Io solicif ud de que se frofe.

t...1

AcUERDoIMPEPAC/CEE/s32/2021evg pRESENTA r.l s¡cnei¡ní¡ EJEcurvAAr coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DErtNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

E[EcroRAtEs Y PARttctPActoN ctuDADANA y euE EMANA ot L¡ comlslóru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MED|ANÌE Er cuAt sE REsuEtvE Et 
.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OSIO14/2O20 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O29/2O2O EN CONTRA DE I.A

onçt¡¡lzectóH ctuDADANA 'pARTtDo poputAR' coNsTtTUtDA como pERsoNA MoRAL, pRoMoToRA ELEctoRAt A.c EN cuMpuMrENTo A tos AcuERDos

tMPEPAc/cEElog7/2020 EtnpÊpAc/cEE/124/2o2o ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt- poR tA pRoBABTE rn¡nson¡s¡ór.¡ A [A NoRMATtvA

ETECTORA[-
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Ariículo I I.

L Lo orgonizocton de ciudodonos gue prefendo constifuirse en portido político

poro obtener su regrstro onfe e/ lnsfitufo deberó, frofóndose de portidos políti-

cos nociono/es, o onfe e/ Orgonismo Público Locolgue conespondo, en e/ coso

de portidos po/íficos loco/es informor tol propósito o lo ouforidad que cones-

pondo en e/ mes de enero de/ oño siguienle o/ de /o e/ección de Presídenfe de

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

o Jefe de Gobierno del Distrito Federol, trotóndose de regisfro locol.

2. A portir de/ momenfo del oviso o gue se refiere el porrofo onterior. hosto /o

reso/ución sobre /o procedencio del registro, lo orgonizocíón informoró men-

suo/mente ol lnstituto sobre e/ origen y desfino de sus recursos, dentro de /os

primeros díez díos de codo rnes.

L..T

d) REGTAMENTO DE FISCAIIZACION DEL INSTITUTO NACIONAI ELECTORAL. Por

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

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

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

tronscribe:

L..I

Artículo 22.

De los inforrnes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos gue informoron su propósifo de constifurr

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

mente, o portir de/ mes en que monifestoron su inlerés de regístro y hosfo e/mes

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

L..I

Arlículo 34.

Reguisifos de lo confobilidod poro los Agrupocíones

AcuERDorMpEpAc/cEE/s3zl2o21euÊ pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcurvAAr coNsEJo ESTATAL ElEcToRAr DErrNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcroRArEs y pARlrcrpAcloN CIUDADANA y eu¡ EMANA o¡ r-¡ corrlrsrór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDIANTE EL cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANC¡ONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POSIOI4/2O20 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ'/POS/O29I2O2O EN CONÍRA DE TA

one¡¡¡¡zecló¡¡ CIUDADANA'pARlDo poputAR" coNsTtTUtDA como pERsoNA MoRAt, pRoMoToRA EtEctoRArA.c ËN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos

tMpEpAc/cEE/o97 /2o2o Ê. lnpl?^c/cÊE/124/2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTAIAL EtEcToRAt poR rA pRoBABLE nl¡¡se¡¡stóH A [A NoRMATTvA

EtECTORAt.
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l. Los Agrupociones que oblengon ingresos por hosfo e/ equivo/enfe o dos mil

díos de so/orio mínimo, deberon llevor uno confobilidod sìmplifícodo, consrs-

tenfe en un libro de ingresos y egresos, describiendo de monero cronológico

/os ingresos obfenidos y /os goslos reolizodos, elimporfe de codo operoción, lo

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

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

so/orio mínimo, deberon llevor uno contobtltdod de conformidod con /os reglos

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

formidod con /os N/F.

L.,I
Artículo 54. Esfe orfículo en sus numeroles I y 2 tncisos f) y w) dispone que, /os

cuenfos boncorios deberón cumplir con /os requisitos siguienfes:

o) Ser fifulor de/sujefo obligodo y confor con la outortzoción de/respon-

sob/e de finonzos u órgono equivolente delportido.

b) Los disposiciones de recursos deberón reolizorse o frovés de firmos

moncomunodos.

c) Uno de /os dos firmos mencomunodos deberó contor con Io ouforizo-

ción o visfo bueno de/responsoble de finonzos, cuondo éste no voyo

o firmorlos.

L..I
Artículo I I I.

Del outofinonciomîenÍo

I. EI outofinonciomienlo esforó consfifuido por /os ingresos que obtengon de

sus oclividodes promocionalel foles como conferencios, especfócu/os, rifos y

sorfeos, evenfos culfuroles, venfos ediforio/es, de bienes y propogondo ufilttorio,

osí como cuolquíer otro similor que reoltcen poro o//egorse de fondos, /os que

esforón sujefos o /os leyes conespondienfes o su noturolezo.

2. En elcoso de ios especfócu/os, evenfos culfuroles y conferencios, nofificorón

o /o Comisión o trovés de lo UnidodTécnico sobre su ce/ebrocíón, con o/menos

diez díos hóbtles de onticipocion. En esfos cosos Io Comision, o trovés de Io Uni-

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

verificoción conespondtenfe. Lo ouforidad confumoro por escrifo lo osisfencio

y elpropósito de lo verifícocion.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/s32l2o2l euE pRESENTA r"¡ secnrt¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAIES Y PARttctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ n comlslót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAL sË RESUELVE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPAIPOS/014/2O2O Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/O29/2O2O EN CONIRA DE IA
onea¡¡lztcló¡¡ CIUDADANA'pARnDo poputAR' coNsltutDA coMo pERsoNA MoRAt, pRoMotoRA EtEcToRAtA.c EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos
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3. En todo coso, /os sujetos ob/igodos enfregorón a la Unidod Técnico e/ernen-

fos de convicción respeclo de Io veracidod de los espectócu/os o evenfo cu/-

turolreferido.

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

beron reporforse por seporodo lo totolidod de /os ingresos obfenidos y de /os

egresos reolizodos, con mofivo de /os octividodes de oufofinonciamiento, mis-

rnos gue deberón ser regisfrodos de conf ormidod con /o esfob/ecido en e/ Co-

tologo de Cuenfos.

L..I
Arlículo l12.

Conlrol de los rngresos por outofinonciomienlo

l. Los ingresos por ovfofinonciomienfo que recibon /os sufefos ob/igodos, esfo-

ron regisfrodos en un control por codo evenfo, que debero precisor Io noturo-

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

de evento, formo de odministrorlo, fuente de ingresos, controlde folios, núme-

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

imporle totolde /os ingresos brufos obfenidos, importe desg/osodo de /os gosfos,

ingreso neto y, en su coso, lo pérdido obtenido y nombre y fìrmo de/ responso-

ble por codo evenfo. Esfe confrol formoró porfe de/susfenlo documenfol del

registro de/ ingreso de/ evenfo.

t...1

Arlículo I13.

Docurnenfoción de ingresos por fondos o fidercomisos

l. Los ingresos que percibon ios sujetos ob/igodos por rendimientos finoncieros,

fondos o fideicomisos, esforón susfenlodos con /os eslodos de cuenfo que /es

remiton /os insfiluciones boncorios o finoncieros, osí como por /os documenfos

en gue consfen /os oclos constitutivos o modificoforios de /os operociones I'i-

noncieros de /os fondos o ftdeicomisos conespondienfes.

t...1

ArÍículo l19.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenientes de osociodos y simpotizonfes de lo orgonizoctón de

ciudodonos, estorón conf ormodos por /os oportociones o donofivos en efecfivo
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y especie, reol¡zodos de formo libre y volunforio por personos l'ísicos con resi-

dencio en e/poís.

2. Los oporfociones en efecfivo deberon ser deposilodos en uno cuento bon-

corio o nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

3. Los ingresos en especie gue recibon /os orgonizociones de ciudodonos de-

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

t...1

Arlículo I2l.

Enfes impedidos paro reolìzør oportociones

l. los sujeios ob/igodos deben rechozor oporlociones o donofivos, en dinero o

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

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

comodoto de /os siguienfes:

o) Los Poderes Ejecufivo, Legis/ofivo y Judiciolde /o Federoctón y de los entido-

des, osí corno los oyuntomienfos.

b) Los dependencios, enlidodes u orgonismos de lo Adminisfroción Público Fe-

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

c) Los orgronismos outónomos federo/es, esiofo/es y del Distrito Federol.

d) Los porfidos políticos, personos físicos o moroles extronjeras.

e) Los orgonizociones gremioles, sindicotos y corporotivos.

fl Los orgonismos inlernociono/es de cuolquter nofurolezo.

g) Los minisiros de culfo, osociociones, ig/esios o agrupociones de cuolquier re-

Iigión.

h) Los personos que vivon o trobojen en elexfronjero.

I Los empresos mexiconos de corocter merconfil.

.¡) Los personos moro/es.

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

o previomente regisfrodos.

l) Personos no identificodos.

2.Trotóndose de boniftcociones o descuenfot derivodos de fronsocciones co-

mercio/es, serón procedenfes siempre y cuondo seon pocfodos y documento-

dos en Io focturo y confroto o convenio, ol inicio de /o operoción que /e dio
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origen. Poro el coso de bonificociones, /os recursos se deberón devo/ver me-

dionte fronsferencio provenienfe de lo cuenfo boncorio de/proveedor o pres-

todor de servicio.

t...1

Artículo 127.

Documenfoción de los egresos

l. Los egresos deberón reg¡slrorse contoblemente y esforsoporfodos con lo Do-

cumenfoción origtnol expedido o nombre de/ sujeto obligodo. Dicho docu-

mentocion debero cumplir con requisitos fiscoles.

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

tículo 60 de lo Ley de Portidos, /os guíos contobilizodoros y los cofólogos de

cuento descrifos en el Monuol Generolde Confobtlidod.

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

poño, de periodo de obfencion de opoyo ciudodono y de compoño deberon

indicor lo fecho de reolizocion de dicho evenfo y el monfo tnvolucrodo, en lo

descrtpcion de Io pólizo o frovés de/ Sisfemo de Contobilidod en Líneo. Trofon-

dose de/ regisfro contoble de /os goslos relocionodos con /os evenfos políticos,

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

nodo en el regisfro o que se refiere el ortículo 143 bis de esfe Reg/omento.

t...1

Artículo 140.

Defrnicíón de gosfos frnoncíeros

l. Se entiende por gosfos finoncieros los originodos por e/ uso de servicios de

insfituciones I'inoncieros, in fereses pogodos por cré ditos, cornlsiones boncorios

de cuolquíer fipo y el dif erenciol en operociones de cornpro y vento de divisos.

2. Los goslos comprobodos por ésfe concepfo, invorioblemenfe deberón ser

soporfodos con esfodos de cuenfo de instituciones boncorios y en su coso, por

/os conci/iociones boncorios respecfivos.

t...1

Artículo 229.

De los infrocciones de los Orgonìzociones de Cíudodonos
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I. De conformtdod con /o dispueslo en el ortículo 453, en reloción con el 442 de

lo Ley de /nsfifuciones, constifuyen infrocciones de los Orgonizociones de Ciu-

dodonos, /os siguienfes:

o) No tnformor mensuo/menfe o/ Institufo o o /os Orgonismos Públicos Locoles

del origen y desiino de /os recursos que obfengon poro el desorrollo de /os oc-

fividodes fendenfes o lo obtencion delregistro.

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

/nsfifuciones, en e/ presenle Regiomenf o y demos disposiciones op/icob/es.

L..I

Artículo 272.

OblÍgocìón de presenlor

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

/o drspuesio en /os orfículos I l, numerol 2 de Io Ley de Portidos, osí como en los

orfículos 236, numerol l, tnciso b) y 272 de/ Reg/omenfo.

2. Deberon presenfor /os ovisos descrifos en el numerol I, del ortículo 284 del

Reg/omenfo.

t...1

Arlículo 273.

Plozos de presenfoción

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

sobre e/ origen y desfino de sus recursos denfro de /os primeros diez díos de mes

siguienfe ol que se reporfo, o porfir del momenfo delovrso o/ gue se refiere el

ortículo I l, numerol I de lo Ley de Portidos, hosfo e/ mes en que se resue/vo

sobre lo procedencto de regisfro.

2. Lo Unidod Técnico debero sornefer o io consideroción de lo Comisión:

o) Un Dìcfomen y, en su coso, proyecfo de reso/ución respecfo de /os informes

mensuo/es presentodos o portir de/ rnes que informoron su propósito de consfr-

f uir un portido político y hosf o e/ mes en que presenfen formolmenfe /o so/icifud

de registro, en términos de /o esfob/ecido en e/ ortículo 15 de /o Ley de Portidos.

b) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de reso/ución respecfo de /os tnformes

rnensuo/es presenfodos o portir de/ mes siguienfe ol de lo so/icitud de regisfro,

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

3. Los orEtonizociones de ciudodonos deberón presenfor en corocter de Portido

Político Nocionof el informe por el periodo que comprende desde e/ mes en
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gue surfo efecios lo resolucion f ovoroble de/ Consejo y hosfo eltreinfo y uno de

diciembre de ese oño.

4. En Io contobilidod de/ nuevo porfido, se deben reporlor /os so/dos fino/es de

lo ogrupoción, o bien, de lo orgonizocion de ciudodonos gue /e dio origen;

osimrsmo, lo contobilidod debero estor plenomente conciliodo.

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

orgontzoctones de ciudodonos, se opiicoron olporfido o porfir de /o fecho de

regisfro de /os mismos.

t...1

Artículo 274.

Documenfoción que se presenfo junlo con el informe

I. Los orgonizociones de ciudodonos, junfo con /os tnformes mensuo/es debe-

rón remittrse o /o Unidod Técnico:

o) Todo /o docurne ntocion comprobotorio de /os ingresos y egresos de Io orgo-

nizoción en elmes sujefo o revisión, incluyendo los pólízos conespondienfes.

b) Los confrofos ce/ebrodos con /os insfituciones f inoncieros por crédifos obfe-

nidos con los mismos, debidomente formolizodos, osí como /os esfodos de

cuenfo que muesfren, en su coso, /os ingresos obfenidos por /os crédifos y /os

gosfos efectuodos por infereses y comisiones.

c) Los esfodos de cuenfo boncorios conespondienfes olmes sujefo o revision

de todos /os cuenfos boncorios de lo orgonizocion, osí como /os conciliociones

boncorios conespondienfes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo último nivel.

e) los confro/es de folios de /os oportociones en efectivo y en especie.

f) Elinventorio físico deloctivo fijo.

g) Los confrofos de operturo de cuenfos boncorios conespondienfes o/ mes su-

jeto de revisión. Asimismo, lo orgonizocion debero presenfor lo documentoción

boncorto que permito verificor elmonejo moncomunodo de /os cuenfos.

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

o revisión.

í) Los controfos ce/ebrodos con /os insfiluciones finoncieros por crédifos obteni-

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

/os gosfos efecfuodos por iniereses y comisiones.

L.,I
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Artículo 284.

Avisos o lo Unidad Técnico

l. Los Orgonizocion de Ciudodonos deberón reolizor /os siguienfes ovisos o /o
Unidod Técniccs:

o) A mos tordor dentro de /os siguienles diez díos posferiores o su so/icifud de

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

domîcilio y número felefonico de Io Orgonizocton de Ciudodonos. En coso de

gue exislon modificociones en /os responsob/es, se deberó ovisor dentro de /os

siguienfes dtezdíos en gue ocurro.

b) Lo operfuro de cuenfos boncorios, dentro de /os cinco díos siguienfes o /o
firmo del controto respecfivo, cumpliendo con /o estob/ecido en el orfículo 54

de/ Reg/omenfo.

L..I

Artículo 296.

Lugar de revisión

(...)

I l. A lo enfrego de /os tnf ormes de /os ogrupociones y orgonizociones de ciu-

dodonos, osícomo de lo documentocion comprobotorio, se levonforó un octo
que firmoró e/ responsobie de lo revision, osí como /o persono que /os enfregue

por porte de lo ogrupoción polífico y orgonizoción de ciudodonos que prefen-

don obtener su regíslro como portido.

L..I

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

TUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y

GASIOS QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS

Y AGRUPACIONES NACIONALES POLÍIICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGIS-

TRO COMO PARTIDO POLÍIICO NACIONAL, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO

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

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

ingresos y gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos

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

procedimiento de fiscolización respecto ol origen y destino de los recursos
AcuERDo tMPEPAc/cEE/532l2021 euE PRESENTA t-¡ s¡cnrrenír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
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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 previstos por lo legisloción

y reglomentoción electorol oplicoble.

Contor con un meconismo de control finonciero necesorio poro

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

coción ol destino electorol poro el cuol se recoudo.

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

teresodos, 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.

y Prddo.clóilqldrürlr
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de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstitufo More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos de lo

previsto en los ortículos l04, inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles.

Ð ACUERDO ¡NE/CG$?/20't9. 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

CONSTIIUIDO COMO PERSONA JURÍDICA, DEBERÁN CREAR OBLIGATORIA.

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

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

dodonos de constituirse como Asocioción Civil, motivondo esto defermino-

ción en los rozones siguientes:

b¡thrblå{lb0*

a

o

a

a

AcuERDotMpEpAc/cEE/s32/2021evl eREsENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcultvAAr coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEuNslTUlo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARlctpActoN ctuDADANA y euE EMANA o¡ Lt com¡s¡óH EJEculva pERMANÉNIE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/014/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/?OSIO29/2O2O EN CONTRA DE tA

oneaxtzectór'¡ ctUDADANA 'pARflDo poputAR" coNslllurDA coMo pERsoNA MoRAL, pRoMoloRA EtEcloRAr a.c EN cur^puMtENTo A tos AcuERDos

tMpEpAc/cEE/o97/2o2o É, tnp1?Ac/cl:/lz4/2o2o ApRoBADo poR Er coNsEJo ÊsÌAfAt EtEctoRAt poR tA pRoBABTE rnlNsen¡slóH A tA NoRMATtvA

EIECTORAT.

Página 28 de 80



rmpe
h!üûbiloltbm

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
y Þrr{*ælórt Cludådrn¡

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 532/2021

g) coNsTrTUcróN poLíTrcA DEL ESTADO LTBRE y SOBERANO DE MORETOS.

1..1

ARTICULO *23.- Los procesos e/ecforo/es y de porlicrpocìón ciudodono de/ Es-

fodo, se efectuorón conforme o /os boses que esfob/ecen /o presenfe Constifu-

ción y /os Leyes de Io moferio y se sujetoron o /os principios de consfifuciono/i-

dod, certezo, Iegolidod, independencio, imporciolídod, equrdod, objetividod,

definifividod, prof estonolismo, moximo publicidod y paridod de género.

1..1

h) cóDrco DE tNsTtTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ELECToRALES eARA EL Es-

TADO DE MORELOS.

L..I

Arlículo *l.Esfe Código esdeorden públicoytieneporobjetoregulorlofunción

estofo/ de preporocion, desorrollo, vigiloncio y colificoción de /os procesos eiec-

foroles ordinoríos y extroordrnorios que se celebron poro elegir Gobernador,

Diputodos o/Congreso de/Eslodo y miembros de los oyuntomienfos.

L..T

L..T

Arlículo *ó3. Se creo el ,nsfftulo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticrpo-

cion Ciudodono, corno un orgontsmo público loco/ e/ectorol, constitucionol-

menfe outónomo, que cuento con personolidod jurídico y pofrimonio propio,

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

de oufonomío en su funcionomtento, independencio en sus decisionet de co-

rócter permonente, teniendo su sede en Io ciudod de Cuernovoco, copifo/ de/

Esfodo, conforme o /os disposiciones prevrsfos en e/ presente Código. Seró /o

ouforidod en moterio electoroly de porticipocion ciudodono, profesiono/ en su

desempeño, outonomo en su funcionomienfo e independienfe en sus decrsio-

nes.

L..I

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEEl532/2021 euE pRESENTA Le stcnrt¡nÍ¡ EJEculrvA AL coNsEJo EstATAt ELEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs Y PARTlctpAcroN CTUDADANA y euEEMANA or n comrsrór.rEJEcuTrvA ¡ERMANENTE DE euÊJAs, MEDTANTEErcuAr sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/014/2O2O Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/029/2020 EN CONTRA DE TA

onee¡¡rzlclóH C|UDADANA 'pARTrDo popuLAR' coNsilrurDA coMo pERsoNA MoRAr., pRoMoroRA Er.EcroRAt A.c EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos

tmpEpAc/cEElog7/2o2oEtMpEpAc/cEE/124/2020 ApRoBADo poR Et coNsEJoESTATAIEtEcToRA[poRtApRoBABtErnt¡¡sen¡slót¡AtÂNoRMAnvA

EtECIORAI..
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Artículo *82. El lnstìtuto More/ense designoró o los infegronfes de/ Consejo Esfofo/

y f uncionorios de/ propto Orgonismo poro infegror /os comrsiones eiecufivos que

se requieron en lo instrumenfoción y evoluoción de /os convenios generoles con

e/ lnstifufo Nociono/ y de /os convenios con ofros insfifuciones. Dichos comrsiones

ejecufivos tendron Io obligocrón de presenfor lo informoción olConsejo Esfofo/

gue conespondo respecto de lo f unción osignodo.

t...1

ArÍículo *84. Los comisiones ejecufivos permonenfes y femporoles se integrorón

únicomente por fres Conseieros E/ecforo/es. Por moyorío colificodo de votos, e/

pleno del Conseio Esfoto/ determinoró quién /os presidr'ro. EI fitulor de lo Direc-

ción Ejecutivo o unidod técnico conespondiente reolizoro Io función de secre-

torio técníco de lo mismo y e/ Secref ono Ejecutivo coodyuvoró en /os ocfivido-

des de /os secreforíos técnicos de /os comisiones.

ElConsejo Esfofo/ determinoro lo periodrcidod en Io porticipoción de los conse-

jeros elecforo/es en /os comisiones, e/ Consejero Presidenfe no podró ser infe-

gronte de comisiones permonenfes o femporo/es.

t...1

Artículo 85. Los comisiones temporoles son /os gue se creon poro lo reolización

de foreos especílÊicos o temporoles, mismos que esforón integrodos por el n,i-

mero impor de Consejeros E/ectoroles que poro tolfin se designen,'serón presi-

didos por un Consefero Electoroldesignodo por el pleno, podron porticipor con

derecho o voz /os represenfonfes de /os portidos políttcos.

Poro codo comisión debero seño/orse e/ obiefo de /o mism o y el fiempo poro el

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

fotol quedo debidomenfe jusfil'icodo.

t...1

t...1

Artículo 87. Los cornisiones, poro su efícienfe desempeño, podrón contor con e/

personoloperotivo que ouforice elConseio Esfoto/ de conformidod o lo osigno-

ción presupuesfo/.

t...1

t...1

AcuERDorMpEpAc/cEE/532/202r euE pRESENTA u srcnrrlnír EJEcUT¡vAAr. coNsEJo EsfATAl ElEcfoRAt DEt tNsTruTo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctp¡ctoN CIUDADANA y euEEMANA o¡ Ll co¡ntslór.¡EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, tltEDtANtEEtcuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O14/2O2O Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O29/2O2O EN CONTRA DÊ TA

oncluznctóH cIUDADANA 'pARTtDo poput AR" coNsrrutDA como pERsoNA MoRAr, pRoMotoRA Et EcToRAt A.c EN cumpumtENro A t os AcuERDos

tMpEpAc/cEE/o97 l2ozo E tì pEpAc/cEE/124/202o ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI Et EctoRAt poR tA pRoBABtE rnensontslóH A tA NoRMATtvA

EI.ECTORAI..
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Ariículo *88. Los seslones de ios comisiones serón públicos y podron portrcipor

con derecho o voz /os represenfonfes de /os podrdos políticos, excepfo lroton-

dose de /os comisiones ejeculivos de fiscolizocion, osunfos jurídicos, quejos y lo

de seguimienlo de/servicio profesionol elecforol, en /os que no podron portici-

por. Poro e/ coso de lo Comisión de Porticipoción Ctudodono, por ocuerdo de

lo mtsmo, se podrón tnvitor o /os ociores po/íficos y socio/es relocionodos con /o

moterio.

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

informe, dictomen o proyecfo de reso/ucion según seo e/ coso.

t...1

Arlículo 383. Son sujelos de responsobilidod por infrocciones comefidos o /os dis-

posiciones e/ecforo/es confenidos en esfe Codigo:

VIll. Los orgontzociones de ctudodonos gue prefendon formor un portido político

locol;

t., .1

Arfículo 392. Consfifuyen infrocciones o/ presenf e Código de /os orgonizociones

de ciudodonos gue prefendon constituir porfidos políticos: oJ No inf ormor men-

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

gon poro e/ desoroilo de /os ocfivídodes tendenfes o /o obfencion del regtsfro;

b) Permitir gue en lo creocton del portido polífico infervengon orgonizociones

gremioles u ofros con objefo socio/ diferenfe o dicho propósifo, y c) Reolizor o

promover lo oftlioción colecfivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol parfido

poro elgue se pretendo regisfro.

t...1

Artículo *395. Los infrocctones seño/odos en /os ortículos onferiores serón soncio-

nodos conforme o /o siguiente:

(...)

V/. Respecfo de /os orgonizociones de ciudodonos que prefendon constituir por-

tidos políticos: o/ Con omonesfocion público; b) Con multo de cincuenfo hosfo

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

.vedod de lo fol|o, y c) Con lo conceloción del procedimienfo fendenfe o ob-

fener elregisfro como portido polífico nocionol;
AcuERDorMpEpAc/cEE/s32/2o2teul rRESENTA rr s¡cn¡lení¡ EJEcuTrvAAr. coNsEJo EsrArAl Er.EcToRAt DEUNST¡TUÍo MoREtENSE DE pRoctsos

EtEcToRAtEs y pAR¡tclpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ colr¡usrór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDIANIE Er cuAt- sE REsUELvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O14/2O20 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O29/2020 EN CONIRA DE tA

onel¡¡rzrcró¡¡ cTUDADANA "pARltDo popurAR' coNsrTUrDA como pERsoNA MoRAr, pRoMoToRA EtEcToRAt A.c EN cuMpuMtENTo A t os AcuERDos
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I..J

¡) REGLAMENTO DE FTSCALTZACTON PARA LAS ORGANTZACTONES QUE PRETEN-

DEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO MORE.

LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA.

1..1

Arlículo l.

Los normos confenidos en e/presenie Reg/omenfo son de orden público, y de

observoncio generoly obligatorio poro lodos /os ciudodonos y orgonhociones

ciudodonos gue prefenden conslifuirse como portido político locol, onfe e//ns-

tifufo Morelense de Proceso E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono.

El Reg/omenfo de Fiscolizoción pora los Orgonizociones Ctudodonos gue Pre-

fenden Constituirse corno Portido Político Locol del lnstitufo Morelense de Pro-

cesos E/ecforoles y Porticipoctón Ciudodono, tiene por objefo estob/ecer /os

procedímientos de fiscolizocion de /os orgonizociones de ctudodonos gue pre-

fenden consfiluirse corno portido polífico locol, osí como lo relativo o lo presen-

toción de /os informes del origen y monto de /os ingresos que recibon y que esfén

obligados o presenfor, osí como lo relofivo o lineomienfos, formotos, instrucfivot

cotologos de cuenfos y guíos confobtlizodoro oplicobles y oprobodos por el

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

merol2 de Io Ley Generol de Portido Políticos y lo normotividod oplicoble del

Código de /nstituciones y Procedimienfos E/ecforo/es poro e/ Esfodo de More/os.

L..T

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimtento de/ presenfe Reg/omenfo conesp onde olConsejo

Esfofo/ Electorol, /o Comísión EjecufivoTemporolde Fiscolizoción,lo UnidodTéc-

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

nes de Ciudodonos que prefendon constif uirse como Portido Políftco Loco/onle

el/nsfitufo More/ense de Proceso Eiecloroles y Porticipoctón Ciudodono.

L..I

Ariículo 3. Poro efecfo de esfe Reg/omenfo, enfenderó por
AcuERDorMpEpAc/cEE/s32/2o2teul pRESENTA t¡ s¡cn¡t¡¡íe ÊJEcunvAAr coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DErrNsTtTUTo moREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARncrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA o¡ ¡-e com¡slót'¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Er cuAr sE REsuErvE Er.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O14/2O2O Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O29/2O2O EN CONTRA DE tA

onel¡¡lzlclóH CIUDADANA "pARTtDo poputAn- coNsTlTUtDA como pERsoNA MoRAt, pRoMoloRA EtEctoRAt A.c EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos
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(...)

VII. Dictomen Conso/idodo: Es lo interpretoción de /os esfodos finoncteros de lo

Orgonizoción de Ciudodonos o efecfo de verificor gue se dé cumplimienfo o

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

dodonos que prelenden conslituirse como Porlido Polífico Locol o que se en-

cuentron obligodos;

L..I

Arlículo 4. Poro Io interpretocìón de Reg/omenfo se horó conforme o /os criferios

gromoficol, sisfemófico y funcionol, ofendiendo o /o dispuesfo en /o Consfifu-

ción Políttco de /os Eslodos Unidos Mexiconos, Leyes Genero/es y demós normo-

tivo oplicoble.

L..I

Ariículo 5. Lo Comisión de Fiscolizocion tendró como focu/todes los siguientes:

(...)

lll. Delimifor /os o/conces de revision de /os informes sobre el origen y deslino de

sus recursot gue esfón ob/igodos o presenfor la Orgonizoción de ciudodonos,'

VI. Ordenor Io proctico de ouditonos o /os finonzos de lo orgonizoción de ciudo-

donos de monero directo, debiendo turnor o/ Consejo /os conc/usiones poro

que defermine lo conducenfe,'

V. Supervisor de monero permonenle y continuo los ouditoríos ordinorios, /os in-

formes sobre el origen y destino de sus recursos, osí como /os procedimienlos

of iciosos, quejos y verificociones reo/zodos o lo orgonizocion de ciudodonos;

(...)

VIl. Ordenor visifos de verificoción o Io orgonizoción de ciudodonos con e/ fin

de corroboror el cumplímienfo de sus obligociones y /o verocidod de sus infor-

rnes,'

Vlll. Modificor, oprobor o rechozor los proyecfos de dicfomen conso/idodos de

codo orgonizoción de ciudodonos y /os reso/uciones emifidos con relocìón o los
AcuERDo tMPEPAc/cEE/532/202r euE pRESENTA r-¡ secnrranír EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos

EtEcToRA[Es Y pART¡ctpActoN CIUDADANA y euE EMANA ot l-t co¡r¡usló¡r EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PRocEDtMtENTo oRDtNARto sANcroNADoR rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o14/202o y su AcuMurADo tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o2g/2020 ¡r.¡ co¡¡rn¡ oe tf
one¡¡¡rzlcróN cIUDADANA 'pARlDo popurAR" coNsTtrutDA coMo pERsoNA MoRAr, pRoMofoRA EtEcToRAt A.c EN cuMpLrMrENro A tos AcuERDos

IMPEP^c/cÊÊ./o97/2020EtMpEpAc/cEE/124/2020 ApRoBADo poR Er. coNsEJoESTATArErEcroRArpoRrApRoBABtEneNsenestóHAtANoRMATTVA
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informes que lo orgontzoción de ciudodonos esfó obligodo o presenfor, para

ponerlos o consideroctón del Conseio en /os plozos seño/odos en e/ presenfe

Reg/omenfo;

(...)

IX. Recibír, Ios informes gue deben presenfor Io orgonizoción de ciudodonos

poro lo fiscolizoción de sus ingresos y egresos o frovés de Io Unidod Técnico de

Fiscolizocìón;

X. Verìficor conf orme o /os /ineomienfos op/icob/es Io relofivo ol regisfro confob/e

de /os ingresos y egtresos de lo orgonizoción de ciudodonos, /os corocferísficos

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

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

fen, de conformidod o Io esfob/ecido por lo normofivo. o frovés de lo Unidod

Técntco de Fiscoltzoción;

XI.Vigilor gue/osrecursos deloorgontzoción deciudodonosfengon origenlícifo

y se op/iquen esfricfo e invorioblemenle o /os octividodes poro constituirse

corno portido político locol o frovés de lo Unidod Técnico de Fiscalizoción;

Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osí corno de goslos de /os

ocfos fendenles o lo ofilioción de su militoncio de lo orgonizoción de ciudodo-

nos, osí corno /os demós infornes de íngresos y gosfos esfob/ecidos por lo nor-

mofivo oplicoble o trovés de Io Unidod Técnico de Fiscolizoctón;

Xlll. Requertr o Io orgonizocton de ciudodonos informoción complernenforio res-

pecto de /os diversos oporfodos de /os informes de ingresos y egtresos o docu-

mentoción comprobotorto de cuolquter ofro ospecto vinculodo o /os mismos o

frovés de lo Unidod Técntco de Ftscolizoción;

XVl. Requerir o los personos l'ísicos o moroles, públicos o privodos, que tengan

reloción con /os operociones gue reolice lo orgonizoción de ciudodonos lo in-

formocion necesorio poro el cumplimienfo de sus foreos respefondo en todo

momenfo los gorontíos del requerido.

AcuERDotMpEpAc/cEE/s32/2021aul pREsENTA t¡ s¡cnrraní¡ EJEcuTrvAAr. coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr. DEuNslTUro MoREtENsE DE pRocEsos

ÊIECTORAI.ES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OT l.A CO¡I,TISIóH EJECUTIVA PERMANENÍE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAI. SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI4/2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/7OS/O29/2O2O EN CONIRA DE tA

onenHlzlclóH CIUDADANA 'pARTtDo poputAR" coNsTtTutDA como pERsoNA MoRAt , pRoMoToRA EtEcToRAt A.c EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos
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XVil. Vigìlor que Io orgonizocion de ciudodonos se oiusfe o /os disposiciones /e-

go/es op/icob/es en Io obtención, oplicocion, comproboción y justificoción de

sus ingresos y egresos, osí como en lo presenfoción de los inf ormes respecfivos,

se ojusten o /os disposiciones previslos en lo LGPP, Código y en elpresenfe Re-

glomento;

XVlll. Anoltzor y revisar los informes presenfodos por e/ Secreforio o Funcíonorio

Públtco en quien se de/egue lo f uncíón de oficiolío electorol, de /os osomb/eos

municipoles, disfrifo/es o osomb/eo /oco/consfitufivo en moterio de fÌscolizoción.

X/X. Supervisorque /os recursos de Io orgonizocton de ciudodonos no provengon

de un ente prohibido;

XXll. Los demós que /e confieron lo normottvidod de Io moterio.

I..J

Artículo 6. Lo UnidodTécnicoTemporolde Fiscolizoción tendró como focullodes

/os siguienfes:

L Vigilor que /os orgonizociones de ciudodonos se oiusfen o /os drsposiciones

/ego/es oplicobles, en lo obfencrón, oplícoción, comproboción y justificoción de

sus ingresos y egresos, osí como en /o prese nfocion de los informes respecfivos,

se oiusfen o Io normotividod conespondiente y e/ presenfe Reglomento;

lV. Esfob/ecer los criterios poro ios visilos de verificocion de informoción y oudi-

toríos, procedimientos, métodos y sisfemos necesorios poro /o

revisión y fiscolizocíón de /os ingresos y egresos de /os orgonizociones de ciudo-

donos, con e/ fin de corroboror elcumplimienlo de sus ob/igociones y lo veroct-

dod de sus informes, osícomo ios invesfigociones que considere necesorios poro

el correcfo ejercicio de su funcion fiscolizodoro;

V. Eloboror y someter o consideroción delComisión de fiscolizocion a frovés de

Io Secreforío los proyectos de Reg/omenfo en moterio de fiscolizoción, queios y

procedimienfos, en /o que respecfo o /os obligociones que fengon los orgonizo-

ciones de ciudodonos,'
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Vll. Eloboror los proyecfos de dicfomen re/ofivos o /os eslodos finoncieros de /os

orgonizaciones de ciudodonos sobre /os lngresos y egresos;

1..1

Arlículo 16. Eldicfomen conso/idado que emito /o Comisión de Fiscolizoción res-

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

deberon confener /o siguienfe:

l. Preómbulo en e/ gue se seño/e:

o/ Dofos de identtficocion;

b) Lugor y fecho, y

c) Orgono que emife /o Reso/ución.

ll. Antecedenfes que refieron:

oi Los onfecedenfes en /os que se defo/len ios dofos de evo/ución delosunto, y

bi Los ocuerdos y octuociones de Io Comisión de Fiscolizoción.

lll. Considerondos que esfob/ezcon:

o/ Los precepfos que f undomenfen lo competencia;

b) Lo oprecioción y volorocion de /os e/emenfos que infegren e/osunfo,'

c/ Los precepfos /ego/es que fienen reloción con e/ osunfo,'

d/ Los cousos, rozonomientos y f undomentos /ego/es que susfenfen e/ senfido

de /o reso/ución, y

lV. Puntos reso/utivos delocuerdo que confengon:

o) El sentido de/ osunf o, conforme o /o rozonodo en Io porte considerofivo.

L..t

Arlículo 34. Lo orgonizocion de ciudodonos inferesodo en consfifuir un portido

político locol, debero inf ormor ol IMPEPAC mensuo/menfe e/ origen y desfino de

/os recursos gue obtengo poro eldesono//o de sus octividodes fendenfes o /o

obtencion de/ regisfro corno portido polífico locol, o porfir de Io notificoción o

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

sobre /o procedencio del regisfro, dentro de /os primeros diez díos hóbiles de

codo mes.

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

serón presenfodos denfro de /os primeros diez díos hobiles de codo rnes, o portir

del momenfo deloviso de intención hosto lo resolución sobre /o procedencio

del registro como Portido Político Locol, /os cuo/es deberón ser presenfodos en
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medios impresos y mognéticos, conforme o /os especificociones gue delermine

este Reg/omenfo y en /os f ormotos inc/uidos en e/ misrno.

T..J

Arlículo 37. Lo Comisíón de Fiscolizocion podra determinor lo reolizoción de ve-

rificociones se/ecfivos de /o documenfoción comprobotorio de /os ingresos y

gosfos de lo orgonizoción de ciudodonos, o portir de criterios objefivos emono-

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

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

L..T

Arlículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se ref iere el ortículo onferior Io

Comtsión de Fiscolizoción, de ser e/ coso, notificoró por escrifo /os observociones

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

L..I
Arlículo 44. Lo Comisión de Fiscolizocíón llevoro o cobo Io revisión y onolisis de

/os oc/orociones y volorocion de /os justífícociones presenfodos por Io orgonizo-

ción de ciudodonos y deberó eloboror un dtctomen conso/idodo de codo uno

de /os orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

L..T

Artículo 84. Lo Orgonizoctón de Cíudodonos, o frovés de su Orgono de Finonzos

o Responsoble de Finonzos, según seo e/ coso, presentoró en formo impreso y

en medio mognéfico los informes mensuo/es denfro de /os diez díos hóbiles si-

guienfes o que concluyo e/mes conespondienie. Esfo obligoción tendro vigen-

cio o portir de /o presentocion de/ escrilo de infención y hosto e/ mes en e/ que

e/Consejo resue/vo sobre elregîstro del porfido polífico locol.

L..I
Arlículo 85. Los informes presenlodo s por lo Orgonizocion de Ciudodonos debe-

rón:

l. Incluir lo totolidod de ingresos y goslos reolizodos duronte el ejercicio objeto

delinforme;

l/. Consideror lo tofolidod de /os registros confob/es poro su eloboroción;

lll. Tener soporfe documentol de lo fotolidod de operociones,'
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/V. Sersoporfodos por bolonzos de comproboción y demós documenfos confo-

b/es prevrstos en esfe Reglomenfo, y

V. Confener lo fumo de /o persono responsob/e de/ Orgono de Finonzos o Res-

ponsob/e de Finonzos.

L..I

Artículo 86. La Orgonizocton de Ciudodonos, junto con /os rnformes mensuo/es,

debero remitir oIIMPEPAC /o siguienfe:

l. Todo /o documentoción comprobotorio de /os ingresos y egresos de/ mes su-

jeto o revisión, incluyendo los polizos conespondienfes;

//. E/ eslodo de cuenlo boncorío corespondiente olmes sujefo o revisión de lo

cuento boncorio de lo orgonizocion o Responsob/e de ftnonzos de lo Orgonizo-

ctón de Ciudodonos, osícomo lo concilioción boncorio conespondienfe;

Ill. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

/V. Los confro/es de folios de /os oporfociones en efecfivo y en especie,'

V. Elinventorio físico deloctivo fijo;

Vl. En su coso, evidencio de /os conceiociones de /os cuenfos boncorios suiefos

o Revisión, y

Vll. Controtos con /nstifuciones Finoncieros.

L..T

1..1

Artículo 87. El IMPEPAC, o trovés de lo Comisión de Fiscolizoción, ejerceró /os

focu/fodes de fiscolizoctón medionfe los procedimienfos de revisión de informes

de lo Orgonizoción de Ciudodonos, de conformidod con /o esfob/ecido en lo

legislocion vigente.

El procedimienfo de fiscolizoción comprende e/ ejercicio de /os funciones de

comprobocton, investtgoción, informocion, osesoromiento, inspección y vtgilon-

cio, que tiene por objeto vertficor lo verocidod de /o reportodo por Io Orgonizo-
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ción de Ciudodonos, osícomo elcumpltmienio de los obligociones que en mo-

terio de finonctomienfo y gosfo imponen /os /eyes de /o moterto y, en su coso, /o

imposicion de sonciones, de conf ormidod con Io LGIPE, LGPP, e/ Reg/ome nfo de

Fiscolizoción dei /NE en e/ Reg/omento de/ Régimen Soncionodor Electorol del

Esfodo de More/os, en elCódigo, esfe Reg/omenfo y demós disposiciones op/i-

cob/es.

L..I
Arlículo 88. EI IMPEPAC o través de /o lJnidod Técnico de Fiscolizoción, conforó

con quince díos hóbíles poro revrsor |os ínformes presenfodos por Io Orgoniza-

ción de Ciudodonos.

Los p/ozos poro Io revisión de /os informes empezorón o computorse o/ dío sl-

guiente de Io f echo límife poro su presenfoción.

Trolondose del tnforme de/ mes en e/ que se presenfe lo solicitud de regisfro de

lo Orgonizocion de Ciudadonos, ésfe debero presenforse junto con lo mismo

so/icifud. Dicho informe contendro lo informoción relotivo o/ mes en el que se

presenfe lo solictfud.

L..I

Artículo 89. El Insfif uto tendro en fodo momento Io focultod de so/icifor o lo Or-

gonizoción de Cíudodonos, gue pongon o su disposición lo documentoción ne-

cesorio poro comprobor Io verocidod de lo reporfodo en /os informes.

Duronfe el periodo de revisión de /os ínformes, Io Orgonizoción de Ciudodonos

tendro lo obligoción de permitir oIIMPEPAC, e/ occeso o fodos /os documenfos

originoles, yo seo de formo impreso o digifol, que soporten sus ingresos y egresos

conespondientes, osícomo o lo contobilidod que debon llevor.

EIIMPEPAC tnformoro por oficio o lo Orgonizoctón de Ciudodonos, /os nombres

de /os ouditores, que serón persono/ odscrifo o lo Comisión de Fiscolizoción, que

se encorgoron de lo verificocion documenfoly confoble conespondienfe, osí

corno en e/ curso de /o revisión, de cuolquier oumenfo o disminución delperso-

no/ comisionodo gue se requrero.
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Los oudifores gue se encorguen de lo revisión, podrón porticipor en cuolquier

etopo de /o revision de manero conjunfo o seporodomenle y deberón idenfifi-

corse con documenfo ofictol.

A lo entrego de /os informes de lo Orgontzacion de Ciudodonos, osícomo de /o

documentqcion comproboforio, se levontoró un ocfo que firmoró /o persono

responsoble de /o revisión, osí como /o persono que /os enfregue por porte de

lo Orgonizoción de Ciudodonos.

EI Instifuto podro retener documenloctón originoly entregor o lo Orgontzocton

de Ciudodonos si lo solicifa, copios certiftcodos de /o mismo.

L..t

Ariículo 90. Respecfo de Io revision de /os informes de lo Orgonizoción de Ciu-

dodonos, e/ proceso de fiscolizocion debero prever:

l. Lo eloboroción de un oficio de enores y omisiones respecto de codo informe

presenfodo,'

ll. Lo generoción de un oficio de erores y omisiones gue comprendo e/segui-

miento o /os observociones reoltzodos respeclo de /os informes mensuo/es pre-

senfodos o portir de/ escrito de intencion y hosta e/ mes en que presenfen for-

molmenle /o so/icifud de regisfro como porfido polílico locol;

Ill. Lo generoción de un oficio de enores y omisiones que comprendo e/segui-

miento o /os observociones reolizodas o los informes rnensuo/es presenfodos o

portir de/ mes siguienfe ol de lo so/ícifud de regisfro y hosfo el mes en gue se

resue/vo sobre /o procedencio de regisfro;

lV. EIIMPEPAC oforgoró un plozo de fres díos hóbiles o efecfo que Io Orgonizo-

cion de Ciudodonos presente /os oc/orociones o rectificociones gue considere

perfrnenfes, respecfo o los informes onfes seño/odos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo onfes descrifo, respeclo ol informe seño/odo en

lo frocctón /l de/ presente orfículo, lo Comisión de Ftscolizoción conforó con

hosfo veinfe díos hobiles poro presenfor e/ Dicfomen o/ Consejo, poro que lo

revise y outorice poro su integroción ol proyecto de reso/ución, en e/ gue se
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defermine sobre lo procedencio de registro Orgonización de Ciudodonos corno

porfido políIico locolpor elConsejo, y

Vl. Respecto ol inf orme descrifo en lo frocctón lll delpresenfe ortículo, lo Comi-

sión de fiscolizoción contoro con hosfo quince díos hóbiles poro presenfor e/

Dìcfomen o /o Secrelorio poro que lo somefo o consideroción delConseio poro

su oproboción.

L..I

A su vez, el ortículo 440 de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles, esto blece:

t...1

l. Los /eyes e/ecforo/es /oco/es deberón consideror /os reg/os de /os procedtmien-

fos soncionodores, fomondo en cuento /os siguienfes boses:

o) Closíficocion de procedimienfos soncionodores en procedr'mientos ordinorios

gue se insfouron por foltos comefidos dentro y f uero de /os procesos e/ecforo/es

y especio/es soncionodores, expedifos, por folfos comefidos dentro de /os pro-

cesos e/ecforo/es.

t ...1

Al respecto, el ortículo 464 de lo Ley citodo en el pórrofo que ontecede,

menciono:

t...1

I. Elprocedimtento poro elconocimienfo de /os folfos y oplicocìon de sonciones

odminisfrotivos podró inicior o insfoncio de porfe o de oficio, cuondo cuolquier

órgono dellnstifuto fengo conocimienfo de lo comisión de conductos infrocto-

ros.

2. Lo foculfod de Io outoridod electorol poro fincor responsobi/idodes porinfroc-

ciones odmtntstrotivos prescribe en e/ término de fres oños, confodos o porfu de

Io comisión de /os hechos o que se fengo conocimie nto de /os mlsmos.

t...1
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Por su porte, el ortículo 381. inciso q), del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece que en los proce-

dimientos soncionodores, el lnstituto Morelense tomoró en cuento los si-

guientes boses:

t...1

o) Closificocion de procedimienfos soncionodores en procesos ordinorios que

se insfouron por foltos comefidos dentro y f uero de /os procesos e/ecforoies y

especioles soncionodores, expedítos, por follos comefidos dentro de /os proce-

sos electoroles,'

t...1

Así mismo, el ortículo 382, del código comiciol vigente, preciso que, "en /o

susfoncioción de /os procedimienfos soncionodores, se op/icoró supletorio-

mente, en /o no previsfo en esfe Código, la Ley Generol delSrsfemo de Me-

dios de lmpugnoción en Moteria Electoral, la Ley Generolde /nsfífuciones y

Procedimienfos Electoroles y en etCodigo Proceso/ Civtl paro e/Esfodo Libre

y Soberono de Morelos".

Al respecto resulto oporfuno precisor, que de ocuerdo ol coiólogo de infroc-

ciones son sujetos de responscbilidod 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

cuolquiero de los disposiciones contenidos en este Código, tol como lo de-

termino el numerol392, inciso o), de lo normo ontes referido. Que o letro se

inserton:

t...1

Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones comelidos o los dis-

posiciones electoroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido polí-

tico locol
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t...1

Artículo 392. ConsÌiiuyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos:

o) No informor mensuolmente ol lnstitulo Morelense del origen y deslino de los

recursos que obtengon poro el desorrollo de los octividodes tendentes o lo ob-

tención delregislro

t...I

Por cuonto hoce, ol qrlículo 5 del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Electorol, dispone que los procedimientos ordinorios soncionodores, tienen

como finolidcd determinor lo existencio de infrocciones o lo normotividod

electorol y lo responsobilidod odministrotivo, medionte lo voloroción de los

medios de pruebo e indicios que oporten los porfes y en su coso, de oquellos

que se obtengon de lo investigoción que reolice lo outoridod electorol.

En su frocción l, del qrfículo ó, del Reglomenlo cilodo en pórrofo onterior,

señolo que el Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es oplicoble duronte el

proceso electorol o en lo etopo de interproceso, poro conocer, sustoncior y

en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión de infrocciones c lo

normotividod electorol que no seon moierio del procedimiento especiol

soncionodor.

Lo onterior, tomondo en consideroción que el numerol 46, frqcción ll, del

Reglomento de lo moterio que nos ocupo prevé que el procedimiento son-

cionodor ordinorio podró iniciorse o pelición de porie cuondo el denun-

cionte hogo del conocimiento o los órgonos del lnstituto Morelense lo pre-

sunto infrocción o lo legislcción electorol.

lV. BIEN JURíD¡CO TUTELADO. En este ospecto deben tomorse en cuento los

modolidodes de configuroción del tipo odministrotivo en estudio, poro volo-

rcr Io medido en lo que coniribuye o determinor lc grovedod de lo folto,
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pudiendo ser infrocciones de: o) resultodo; b) peligro obstrocto y c) peligro

concreto.

Entre esos posibles modolidodes de ocredi;oción se odvierte un orden de

preloción poro reprobor los infrocciones, pues lo mismo folto que genero un

peligro en generol (obstrocto) evideniemente debe rechozorse 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 lc especie, el bien jurídico tuielodo por lo normotividod infringido por los

conductos señolodos, es gorontizor lq cerlezo y tronsporencio en lo rendi-

ción de cuentos, con lo que se deben de conducir los sujelos obligodos en

el monejo de sus recursos porq el desorrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente coso los irreguloridodes ocreditodos impu-

tobles ol sujeto obligodo se troducen en follos de resultodo que ocosionon

un doño directo y reol del bien jurídico tutelodo, orribo señolodo.

Por tonto, ol voloror este elemento junto o los demós ospectos que se onoli-

zon en este oporlodo, debe tenerse presente que contribuye o ogrovor el

reproche, en rozón de que los infrocciones en cuestión ofecton de monerc

directo y reol los intereses jurídicos prolegidos por lo normotividod en moterio

de finonciomiento y gosto de los entes obligodos.

V. DE LAS PRUEBAS. Ahoro bien, lo "voloroción" de los pruebos, estribo en lo

determinoción del volor concreto que se debe oiribuir o codo medio de

pruebo en lo producción de cerlezo, lo que comporto uno decisión sobre

su credibilidod. Es decir, que los pruebos deben ser considerodos indispen-

sobles poro demostror que el procedimiento soncionodor se bosó en hechos
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reoles y objetivos; deben ser empleodos poro comprobor lo verocidod de

los hechos reseñodos o, por lo menos, poro definir completomente los cir-

cunstoncios de ejecución de lo infrccción y con ello, el grodo de reproche

que merece lo conducto del infroclor, porc poder fijor lo sonción otinente

cpegodo o lo legolidod. Eso voloroción se reolizo otendiendo los siguientes

reglos: de lq lógico; sono críticq y de Io experiencio; ello de conformidod o

lo dispuesto en el ortículo 3ó4 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorolesy 44 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Es de mencionor que los elementos probotorios referidos como documenlol

público, lienen 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 lérminos de lo

dispuesto en los ortículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 39, frocción l, inciso

o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creo certezo o esto

outoridod respecto de lo osentodo en ellos.

Por tonto, los documentoles privodos, lécnicos, pericioles. e instrumentql de

ocluociones, osí como oquéllos en los que un fedotorio público hogo consior

los declorociones de olguno persono debidomente identificodo, sólo horón

pruebo pleno cuondo o juicio del órgono competente poro resolver generen

convicción sobre lo verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con

los demós elementos que obren en el expediente. Por otro porte cobe referir

que lo pruebo instrumeniol 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 momenio de hocer

lo deducción respectivo, de lo que se odvierte que toles pruebos se boson

en el desohogo de otros, por consiguiente, prócticomente no tienen
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desohogo, en virtud de que no iienen vido propio, por ende, el Juez se

encuentro obligodo o tomor en cuento los octuociones existenies en el su-

morio y de ohí oplicor el onólisis inductivo y deductivo que resulte de los

pruebos, poro resolver lo liiis plonteodo, pues en ello rodico lo esencio de lo

octividod jurisdiccionol.

De los constoncios remitidos por lo Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción, se

tiene que medionte oficio IMPEPACICTF1009/2020, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo

Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, hoce constor que lo orgonizoción

ciudodono Portido Populor sí presentó el informe correspondiente ql mes de

diciembre de dos mil diecinueve el dío diez de enero de dos mil veinte me-

dionle oficio PP-20-4A0003, sin emborgo presentó errores, consistentes en:

Bolonzo de comproboción; ouxiliores contobles; conciliociones boncorios;

controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie; formotos de

oportoción; documentos soporte de los oportociones recibidos; control in-

veniorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos o lo osocio-

ción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento;vehículos utilizodos

poro el desorrollo de los qctividodes; servicios contobles y pogo de personol.

Documentol Público que hoce pruebo pleno ol ser emitido por cutoridod

competente, en términos del ortículo 39, frocción l, inciso o) del Reglomenio

del Régimen Soncionodor Electorol.

Asimismo, hoce pruebo pleno en términos del ortículo ontes referido lo Cé-

dulo de notificoción de fechc doce de febrero de dos mil veinte, medionte

el cuol se notifico el requerimiento efectuodo en el oficio IMPE-

P AC/CrF/009 /2020.

En términos del ortículo 39, frocción I inciso o) del ordenomiento onles ci-

todo, hoce pruebo pleno el Oficio IMPEPAC /CTF102312020, signodo por el
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Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Di-

rector de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol

hcce constor que lc orgonizacion ciudodono Portido Populor no presento

el informe correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte, consiste en:

Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones

boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;

formotos de oportoción; documenlos soportes de los oportociones recibi-

dos; control ínventorío de los bienes muebles que se encontrobon odscritos

c lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehícu-

los utilizodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios contobles y pogo

de personol.

Se odvierte lo Cédulo de notificoción de fecho dieciocho de mozo el cuol

se notifico el requerimiento efectuodo en el oficio IMPEPAC |CTF1023/2020,

documentol publico que hoce pruebo pleno ol ser emitido por outoridod

competente.

El Oficio IMPEPAC ICTF/03412020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgo-

nizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico

Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que lo orgonizo-

ción ciudodono Portido Populor no presenio el informe correspondiente ol

mes de febrero de dos mil veinte, consiste en: A; bolonzos de comprobo-

ción; ouxiliores contobles, conciliociones boncorics; controles de folios de los

oportociones en efectivo y en especie; formotos de oportoción; documen-

tos soportes de los oportociones recibidos; control inventorio de los bienes

muebles que se enconirobon odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo

poro oficinos; eslodos de cuento; vehículos utilizodos poro el desorrollo de

los octividodes; servicios contobles y pogo de personol; hoce pruebc pleno

ol ser documentol publico emitido por outoridod competente.
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Vl. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO Y HECHOS ACRED¡TADOS. Es doble se-

ñolor que en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/09712020 que dio origen ol procedi-

miento ordinorio so ncionodor lM P EP AC I CEE I C EPQ/ PO S I 1 4 I 2020, odvirtió en

oquel entonces lo posible existencio de errores y omisiones respeclo del in-

forme presentodo por lo orgonizoción ciudodono el díq diez de enero de

dos mil veinle medionte oficio PP-20-AA003 y que correspondió ol mes de

diciembre, sin emborgo, ol momento de fiscolizor lo Unidod Técnico Tem-

porol de Fiscolizoción, odvirtió errores en dicho informe motivo por el cuol,

hizo del conocimiento del mismo medionte el oficio IMPEPAC /CTF/OO9/2020,

poro que en un plozo de tres díos hóbiles contodos o portir del dío siguiente

de lo notificoción, presentoro los oclorociones o rectificociones que esii-

moro pertinentes osí como lo documentoción que subsonoro los irregulori-

dodes deteciodos, respecto ol informe mensuol correspondiente ol mes de

diciembre; sin emborgo, se odvierte que lo orgonizocion ciudodono fue

omisq en dor contesloción ol oficio de mérito, rozón por lo cuol, lqs omisio-

nes deteclodos por lo Unidod Técnico Temporol del Fiscolizoción no fueron

qtendidqs. En este tenor de ideos, el mismo ocuerdo ontes citodo, el Consejo

Estotol Electorol odvirtió lo posible omisión de presentor el informe correspon-

diente ol mes de enero de dos mil veinte tol como se odvierte en el Oficio

IMPEPAC /CTF/023/2020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol

de Fiscolizoción

Por otro porte, tol como se mencionó en los ontecedentes del presente

ocuerdo, el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/29 /2020 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/12412020 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 ICIF/03412020, signodo

o

imper#Ì
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por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos en Funciones de

Director de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscclizoción 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 polífico locol, del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción 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 uiilizcdos en los octividodes tendentes o lo obtención de su regislro

como porlido polítÌco locol, lo que se troduce en lo obligoción primordiol

poro que esto outoridod electorol ejezo su focultod de fiscolizoción, poro

Io comprobcción de lo reportodo por los orgonizociones ciudodonos, sin

emborgo, esto focultod se vio obstoculizodo por lo omisión de presentor el

informe correspondiente ol mes de enero y febrero de 2020; osí como lo omi-

sión de solventor los observociones correspondientes ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve.

Aunodo o lo onterior, el Consejo Estoiol Electorol en los ocuerdos IMPE-

PAC/CEE /097 /2020 e IMPEPACICEE/12412020, refirió que:

t...1

Dicho lo onterior, es doble mencionor que el ortículo 14, parrofo se-

gundo de lo Constitución Federol estoblece el debido proceso y, en

poriiculor, lo denominodo gorontío de oudiencio, ol disponer que no-

die podró ser privodo de lo liberlod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionte juicio seguido onte los tribunoles previo-

mente estoblecidos, en elque se cumplon los formolidodes esencioles
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del procedimiento y conforme o los leyes expedidos con onterioridod

ol hecho.

A su vez, elortículo ló, pórrofo primero de lo propio Corio Mogno con-

sogro lo denominodo gorontío de legolidod, ol estoblecer que nodie

puede ser molestodo en su persono. fomilio, domicilio, popeles o po-

sesiones, sino en virtud de mondomiento escrito de lo outoridod com-

petente, que funde y mofive lo couso legol del procedimiento.

En este seniido se ho pronunciodo lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción ol emitir lo tesis de Jurisprudencio:

FORMALIDADES ESENC'AI.ES DEI. PROCEDIMIENTO. SON I.AS

QUE GARANT'ZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PRMTIVO. Lo gorontíq de oudiencio esfo-

blecido por el orfículo I4 constitucionalconsrsfe en oforgor

ol gobernodo Ia oporfunidod de defenso previomenfe ol

acto privafivo de la vida, liberfod, propredod, posesiones o

derechos, y su debido respeto impone o /os ouforidodes,

enfre otros obligociones, /o de que en el juicio que se sigo

'5e cumplon /os formalidodes esencio/es de/ procedr-

mienfo". Esios son /os que resu/fon necesorios poro goronfi-

zor lo defenso odecuodo onfes del octo de prìvoción y

que, de monero genérico, se froducen en /os siguienles re-

quisitos: l) Lo notificoción delinicto de/procedimienlo y sus

consecuencios,' 2) Lo oportunidod de ofrecer y desohogar

/os pruebos en que se finque /o defenso; 3) Lo oporfunidod

de olegor; y a) fl dicfodo de uno reso/ución que dirimo /os

cuesfiones debofidos. De no respeforse esfos requisifos, se

dejorío de cumplir con el fin de lo gorontío de oudiencio,

que es evitor lo indefensión de/ ofectodo.
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Por tonto, lo gorontío de oudiencio, se hqce consistir en lo oportuni-

dod de los personos involucrodos en un juicio poro preporor uno ode-

cuodo defenso, previo ol dictodo del oclo privotivo, y su debido res-

peto impone o los outoridodes, entre oiros obligociones, el cumpli-

miento de los formolidodes esencioles del procedimiento. Ademós, el

derecho concedido o todo persono poro que de conformidod con

el ortículo l4 de lo Constitución, previomenie o cuolquier octo de ou-

toridod que puedo llegor o privorlo de sus derechos o posesiones, se

le brinde oportunidod de defenderse en juicio, osícomo lo posibilidod

de ofrecer pruebos y 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 lq se-

guridod de que ontes de ser ofectodo por lo disposición de olguno

outoridqd, seró oído en defenso, es decir, lo gorontío de que se hoblo,

entroño protección en contro de octos de privoción suscilodos fuero

de juicio.

En eso tesiluro, lo gorontío de oudiencio como derecho fundomentol

en un procedimiento, consiste en lo oportunidod que se concede o

los portes poro estor en optitud de plonteor uno odecuodo defenso,

dicho gorontío se encueniro previsto en el ortículo 8, pórrofo primero,

del Reglomento de Fiscolizoción, que otorgo o esto outoridod lo fo-

cultod poro soncionor los infrocciones comeTidos o dicho ordeno-

miento, medionle lo inslouroción de un procedimiento soncÌonodor,

en el que se respeten los derechos de oudiencio y defenso de lo or-

gonizoción cÌudodono. precepto legol que dispone lo siguiente:

Artículo 8. Lo lrosgresión de/ presenle Reg/omento sero

soncionoda conforme o /os disposiciones confenidos en e/

Codigo; a través de/procedimienlo soncionodor, previsto

en ei Reg/omento delRégimen Soncionodor Elecforol del

Esfodo de Morelos y demós normolividod oplicoble.
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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 efecTo en el ordenomiento citodo.

Lo onterior, resulto ocorde con lo dispueslo en el ortículo 5, frocciones

Xll y XV del Reglomenlo de Fiscolizoción que prevé que lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de Ciu-

dodonos que pretenden constituirse como Poriido Político Locol del

IMPEPAC, gozo de focultodes 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 PAR-

TIDO POPULAR, previsto en los ortículos 14, 16 y 1Z Constitucionol. En

ese sentido, el pleno del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, como mó-

ximo órgono de dirección y deliberoción, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en mote-

rio electorol, que se encuentro obligodo o vigilor el cumplimiento de

todos los dispositivos legoles estoblecidos desde lo Constitución PolÊ

tico Federol, locol, osícomo el Código de lnstituciones y Procedimien-

tos Electoroles, ordeno inicior ol procedimiento soncionodor corres-

pondiente.
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Por lo que los posibles infrocciones observodos por el Consejo Estotol Electo-

rol en los ocuerdos ontes citodos, teníon que sustonciodos o trovés del pro-

cedimiento correspondiente o fin de gorcntizor lo debido oudiencio previsto

en los ortículos 14, 16 y 17 Constitucionol de los orgonizociones.

Ahoro bien de los documentoles remitidcs por el Direcior Ejecutivo de Orgo-

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

Fiscolizoción Temporol del lnstituto, se odvierte:

o) oMrsróN DE sorvENTAR LAS OBSERVACTONES RELATTVAS A LOS TNGRESOS

Y EGRESOS RESPECTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECINUEVE.

Con fechq diez de enero del oño dos mil veinle, lo orgonizoción ciudodono,

presenló elinforme mensuolcorrespondienle ol mes de diciembre de dos mil

diecinueve medionle oficio PP-20-44003, sin emborgo, medionte oficio lM-

PEPAC/CTF/00912020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol de

Fiscolizoción, hoce conslor que lo orgonizoción ciudodono Portido Populor

sí presenló el informe correspondienle ol mes de diciembre de dos mil dieci-

nueve, sin embqrgo presenló errores, consistentes en: Bolonzo de compro-

boción; ouxiliores contobles; conciliociones boncorios; controles de folios de

los oportociones en efectivo y en especie; formotos de oportoción; docu-

mentos soporte de los oportociones recibidos; conlrol inventorio de los bie-

nes muebles que se encontrobon odscritos o lo osocioción; inmueble utili-

zodo poro oficinos; estodos de cuenio; vehículos utilizodos poro el desorrollo

de los octividodes; servicios contobles y pogo de personol. Motivo por el

cuol, el dío doce de febrero de dos mil veinte, se notificó el requerimiento

efectuodo en el oficio IMPEPAC lCTF100912020 o lo orgonizoción ciudodono

Portido Populor, en el que se otorgó un plozo de tres díos poro presentor lo
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informoción que lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción odvirtió en el

informe correspondiente ol mes de diciembre de dos mil veinte. Ahoro bien,

del cumulo remitido por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlido Po-

líticos no se odvierle escrilo olguno por el cuql lo orgonizoción en cilo hoyo

dodo respuesto o lq dicho requerimienlo.

b) oMrsróN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPONDTENTE Ar MES DE ENERO

DE DOS MIL VEINTE.

Respecto ol mes de enero de dos mil veinte, se tiene el Oficio IMPE-

PAC/CTF 1023/2020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Por-

tidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol de

Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que lo orgonizoción ciudo-

dono Portido Populor no presento el informe correspondiente ol mes de

enero de dos mil veinte, consiste en: Anexo A; bolonzos de comproboción;

ouxiliores contobles, conciliociones boncorios; controles de folios de los

oportociones en efectivo y en especie; formotos de oportoción; documen-

tos soporles de los oportociones recibidos; control inventorio de los bienes

muebles que se encontrobon odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo

paro oficinos; estodos de cuento; vehículos ulilizodos poro el desorrollo de

los octividodes; servicios contobles y pogo de personol; motivo por el cuol

lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción el dío dieciocho de mozo el

cuol notificó el requerimiento efectuodo en el oficio IMPEPAC /CTF1023/2020

o lo orgonizoción ciudodono Portido Populor, otorgóndole tres díos poro lo

presentoción del informe correspondiente, por lo que de uno revisión ex-

houstivo ol expediente remitido por lo Dirección Ejecutivo multicitodo no se

odvierte respuesto olguno por porte de dicho orgonizoción.

c) oMlsróN DE PRESENTAR EN EL TNFORME CORRESPONDTENTE AL MES DE FE-

BRERO DE DOS MIL VEINTE.
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Ahoro bien, se tiene el Oficio IMPEPAC /CTt/034/2020, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo

Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor

que lo orgonizoción ciudodono Portido Populor no presento el informe co-

rrespondiente ol mes de febrero de dos mil veinfe, consisie en: A; bolonzos

de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones boncorios; controles

de folios de los oportociones en efectivo y en especie; formotos de oporto-

ción; documentos soportes de los oporiociones recibidos; control inventorio

de los bienes muebles que se encontrobon odscritos o lo osocioción; inmue-

ble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizodos pcro el

desorrollo de los ociividodes; servicios contobles y pogo de personol; hoce

pruebo pleno ol ser documentol publico emiiido por outoridod competente.

Por lo onteriormente expuesto, se odvierte en términos del ortículo I l, nu-

merol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos en correloción con el 392,

inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Es-

todo de Morelos se odvierte que lo orgonizoción ciudodono no informo o

este lnstituto Morelense del origen y desiino de los recursos que obtengon

poro el desorrollo de los octividodes tendentes o lo obiención del registro

duronte los meses de díciembre de dos mil diecinueve; enero y febrero de

dos mil veinte.

Vll. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. Tol y como se ho mencionodo en líneos onte-

riores, se tiene por ocreditodo lo omisión de solventqr los observociones de

lo Unidqd Técnico de Fiscolizoción, respeclo delinforme del mes de diciem-

bre de dos mil diecinueve, presentqdo por lo orgonizoción el dío diez de

enero de dos mil veinte; osí como lo omisión de presentor el informe corres-

pondiente c los meses de enero y febrero del oño dos mil veinte, ello, cobro

especiol importoncio, en virtud de que lo certezc y lo tronsporencio en el

origen y destino de los recursos de los sujetos obligodos, formon porte de los
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volores fundomentoles del estodo constitucionol democróiico 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 cuento boncoric, vulnero de monero directo los principios ontes

referidos, pues ol trotorse de uno fiscolizoción en tiempo reol, integrol y con-

solidodo, tol incumplimiento orreboto o lo outoridod lo posibilidod de verifi-

cor de monero pronto y expedito el origen y destino de los recursos que fis-

colizo, ello, cobro especiol importoncio, 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 fundomentoles del estodo constitucionol demo-

crótico de derecho, de tol suerte que el hecho de que lo orgonizoción ciu-

dodono no regisire en el morco temporol estoblecido poro toles efectos, el

movimiento de sus recursos en su cuento boncorio, vulnero de monero di-

recto los principios onfes referidos, pues ol trotorse de uno fiscolizoción en

tiempo reol, integrol y consolidodo, tol incumplimiento orreboto o lo outori-

dod lo posibilidod de verificor de monero pronto y expedito el origen y des-

tino de los recursos que fiscolizo.

Ahoro bien, ol respecto resulto de torol importcncio citcr los preceptos 93,

94 y 95 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodo-

nos que pretenden construirse como Portido Político Locol de este lnsiituto

que o letro se inserton:

t..l
Artículo 93. 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.
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En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono no obtengo el registro como

portido político locol, se doró visto o los outoridodes hocendorios q efecto de

que procedo o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

t...1

Ârlículo S4, CcnstÌfuyen infrrrc:c::l*ner de los sujelns obligndos, tus tiguienlËs:

l. Nci intormür rfienruc"rlru*nle üf lMrËPAc, respe*tç del origen y

dectlnc de lCIt rüçr"rß#s que nbtengün pc¡ro el desonCIllo de lns:

ac{ivid,*des f*ndi*nl*t n ln obtencic¡n delregish:o, y

Nl. ñl incunnplimie¡-*to d'r *r*rulqtj*rg de løs cfrsposiciones Conlenidns erl

lo Begisloción eFec'lor*l y ei pr*r*nte ReElorr*entn"

Artícr¡ltr ?S. Los scncir:nes d¡pti{{:L}frs {r lû5 ciudodq:nos. s lc,Orgcnlaocién de
Ciudcrdonr:s, Tiit-¡lt:res del nr6nnr": dÉ fi:nünr{:s, Õ los represenfe¡ntes de lo
orgonircciÓn de ciudodonor s*ficlç:dÕ$ *n;u escrito de qviso de infenci$n,
y mie"nlbros cle lø crsociccion civil" pör infrocciones en, rncterío ds
fiseE¡li¡üción, seron lcs siguien les:

¡- ütrn ornonesf,nciórr ¡:ùblicn;
t;. Ctrn rnullc: en kirrrir.iû! ,i,e lcx dispuresla pq:r l* L(ãïPE y el C*dîgo,

{39$ fr*acior¡ vl C*dìg*}. r¡

ttl, tnn fc çancelr¡ción **l Ërcrcsdirr"rltlnfo ter¡cjîenfe ç obTener e{

r*gh'tro cÕrnü, p*riicir: p*lílic* lne*|.

Así, se tiene que lo Solo Superior estimó medionte lo sentencio emitido en el

recurso de opeloción identificodo con el número de expediente SUP-RAP-

454/2012, que uno sonción impuesto por lo outoridod odministrotivo electo-
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rol, seró ocorde con el principio de proporcionolidod cuondo existo corres-

pondencio entre lo grovedod de lo conducto y lo consecuencio punitivo

que se le otribuye. Poro ello, ol momento de fijorse su cuontío se deben to-

mor en cuento los siguientes elemenfos: 1. Lo grovedod de lo infrocción, 2.

Lo copocidod económico del infroctor, 3. Lo reincidencia, 4. Cuolquier otro

que puedo inferirse de lo grovedod o levedod del hecho infrocfor.

VIll. INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN. Por lo onteriormente señolodo, es

doble precisor que el oriículo 397 del Código de lnstituciones y procedi-

mientos Electoroles poro el estodo de Morelos, prevé los siguienies 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 diclen con bose en él;

ll. Los circunstoncios de modo, Iiempo y lugor de lo infrocción;

lll. Los condiciones socioeconómicos del infroclor;

lV. Los condiciones exlernos y los medios de ejecución;

V. Lo reincidencio en el incumplimiento de obligociones, y

Vl. En su coso, el monio del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo del in-

cumplimiento de obligociones.

t...1

Lo onterior en consononcio con lo estoblecido en el ortículo 74 del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol:

t...1

o. Lo grovedod de lo responsobilidod en que se incurro y lo conveniencio de

suprimir prócTicos que infrinjon, en cuolquier formo, los disposiciones del Reglo-

mento, en olención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

b. Los circunstoncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción; c. Los condicio-

nes socioeconómicos del infroctor;

d. Los condiciones externos y los medìos de ejecución;

e. Lo reincidencio en el incumplimiento de obligociones, y
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f. En su coso, elmonto del beneficio,lucro, doño o perjuicio derivodo delincum-

plimiento de obligociones.

Se consideroró reincidenle ol infroctor que hobiendo sido declorodo responso-

ble delincumplimienlo de olguno de los obligociones o que se refiere lo normo-

tivo electorol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

t...t

En este tenor de ideos, se procederó o individuolizor lo sonción correspon-

diente en los siguientes términos:

I. OMISIóN DE SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES RETATIVAS A LOS INGRESOS

Y EGRESOS RESPECTO DEL INFORME CORRESPONDIENTE At MES DE DICIEMBRE

DE DOS MIL DIECINUEVE.

o) ctRcuNsTANctAs DE TtEMpO, MODO y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono om¡t¡ó

solventor los observociones relqlivos 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 estoblecido en el ortículo

20 del Reglomenio de Fiscolizoción poro lo Orgcnizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como portido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridcdes otribuidos ol instiiuto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de di-

ciembre de dos mil diecinueve

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.
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b) Conductq Doloso o Culposo de lo Fqllq

El dolo puede definirse como lo producción de un resultodo típicomente on-

tijurídico, con lc conciencio de que se quebronto el deber de conocimiento

de los circunstoncios del hecho y el curso esenciol de lo reloción de couso-

lidod exisiente entre lo monifestoción humono y el combio del mundo exte-

rior (entendiéndolo en sentido omplio, eslo es, o trovés de un resuliodo mo-

teriol o formol) con voluntod de reolizor uno occión y ieniendo presenie el

resultodo deseodo.

De iguol formo, el Dolo se corocteriza portenerdos elemenios: el primero de

ellos el cognosciiivo, que otiende o lo copocidod de comprender lo notu-

rolezo y consecuencio de los octos y el volitivo, que oiiende o lo copocidod

de querer (o lo voluntod) de los mismos.

Tombién, dentro del dolo, hoy tres tipos que se esludion comúnmente o so-

ber: el dolo directo en primer grodo, tombién llomodo dolo directo, donde

el resultodo coincido 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 ceriezo que cousoró otros do-

ños, sobiendo perfectomente cuoles. Debe tomorse en cuenio 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 ocepton.

Por otro porte estó lc culpo, de ohí que lo doctrino Jurídico Mexicono, poro

no confundirlo con el elemenlo 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 oceptcdo por el ogente producido por
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un octuor u omitir voluntorio o por negligencio, imprudencio, impericio o

folio de cuidodo.

Poro lo culpo, esto puede presentorse de formo consciente o inconsciente.

Lo culpo Conscienfe se do cuondo uno persono produzco un resultodo tí-

pico que sí previó, sin emborgo confió en que no ibo o suceder. Por otro

lodo, lo culpo lnconsciente se doró cuondo se produzco un resultodo típico

que no previó cuondo este, ero previsible.

Por tonto, o monero de conclusión podemos decir que lo culpo en sentido

estricto es definido como lo folto de intención en el sujeto ociivo de provo-

cor los consecuencios que el octo que emprende suscito; mientros que el

dolo es lo intención de comeler el octo en cuestión.

Por su porte el ortículo 30 del Código Civil poro el Estodo de Morelos, nos

dice que dolo es cuolquier sugeslión o ortificio que se emplee poro inducir

o error o moniener en él ol outor o outores de dichos octos, en otros polo-

bros, es lo voluntod deliberodo de cometer un delito, o sobiendcs de su co-

rócier delictivo y del doño que puede cousor.

En consecuencic, no se odvierte de los constoncios que obron en el sumorio

que lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve constituyo un octo de dolo por porte de lo orgonizo-

ción ciudodono Portido Populor, sino unc conducto culposo.

c) RETTERAC¡óÌr¡ DE LA INFRACC|ÓN

Al respecto, es importonte señclcr que se considero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hcyo declcrodo responsoble medionte sentencio firme,
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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 exisfencio de uno resolución firme, onterior c lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

lo letro dice:

REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE

PARA SU ACTUAIIZACIóN. De conformidod con los ortículos 14 y 16

de lo Consiitución 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 26.1 del

Reglomento poro lc Fiscolizoción de los Recursos de los Portidos Po-

líiicos Nocionoles, los elementos mínimos que lo outoridod odminis-

irotivo electorol debe consideror o fin de tener por octuolizodo lo

reincidencio, como ogrovonte de uno sCInción, son: 1. El ejercicio o

período en el que se cometió lo tronsgresión onterior, por lo que es-

timo reiterodo lo infroccion:2. Lo noturolezo de los controvenciones,

osí como los precepios infringidos, o fin de evidencior que ofecton

el mismo bien jurídico tutelodo, y 3. Que lo resolución medionte lo

cuol se soncionó ol infroctor, con motivo de lo controvención onte-

rior, tiene el corócter de firme.r

I Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol ElecTorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, Año 3, Numero 7 ,2010, póginos 45 y 46.
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Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Portido Populor.

d) CONDlclóN SOCIOECONóMICA DEt tNFRACToR. Tot como consto to or-

gonizoción Ciudodono Porlido Populor, constituido como persono morol

Promotoro Electorol A.C no percibe recursos públicos como es el coso de

los Poriidos Políticos, todo vez que lo mismo subsiste y se opoyo de los opor-

tcciones que puedon recibir por porte de los ofiliodos. No obstonte que di-

cho individuoción no seró motivo de onólisis en el presente ocuerdo, ello en

rozon de los rozones que se exponen mós odelonte.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCION. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de los requerimientos efectuodo por esto ouioridod y que hcn que-

dodo plenomente señolodos en los ontecedenles del presente ocuerdo.

Ð CIASIFICACIóN DE LA INFRACCIóru. n portir de los círcunstcncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Portido Populor, constituido como

persono morol Promoiorc Electorol A.C es colificodo de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DERIVADO DEL INCUM-

PIIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en solventor los observo-

ciones reloiivos o los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y opli-

coción del recurso del mes de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que

no se corroboro con medio de pruebc olguno el beneficio, lucro, doño o

lr. fa,
lmpepâcf 

'
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perjuicio por el incumplimiento de informor los gostos de ingresos y egresos

correspondientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

2. OMISION DE PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DE DOS MIt VEINTE, RELATIVO A tOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZA.

Ctótrl:

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

enero de 2020, omisión que de conformidod c lo estoblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como portido políiico locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol insiituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensucl correspondiente ol mes de mes

de enero de 2020

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el esiodo de Morelos

b) Conducto Doloso o Culposo de lq Follo

De los constoncios que obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte

de lo orgonizoción ciudodono Portido Populor, sino uno conducto culposo.

c) REITERACION DE tA INFRACCION

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidente el infroctor

que,uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,
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del incumplimienio de olguno de los obligociones o que se refiere el código

eleciorol locol, incurro nuevcmente 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 la existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lc nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 41/2010, que o

CUtO rUbrO ES REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUATIZACIóN.2

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Portido Populor.

d) coNDlclóN socloEcoNóMlcA DEL tNFRAcToR. Tot como consto to or-

gonizoción Ciudodono Portido Populor de Morelos no percibe recursos pú-

blicos como es el coso de los Portidos Políiicos, todo vez que lo mismo sub-

sisle y se opoyo de los oportcciones que puedon recibir por porte de los

ofiliodos. No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en

el presente ocuerdo, ello en rozón de los rozones que se exponen mós ode-

lonte.

e) tAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

iiiuyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de requerimientos efectuodo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

2 GoceÌo de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, Op. Crt. Año 3, Numero 7,2010, póginos 45 y 46.
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Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóÌ¡. A portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorcl estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizcción Ciudodono Pcrtido Populor, constituido como

persono morol Promotoro Electorol A.C es colificodo de LEVE.

g) MONTO DEt BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DERIVADO DEL INCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecio del

origen, monto, destino y oplicoción del recurso utilizodo por dicho orgonizc-

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 gostos correspondientes ol mes de mes de enero de 2020.

3. OMISION DE PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE, RELATIVO A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZA.

clóru:

o) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

febrero de 2020, omisión que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como poriido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol instituto 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.
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b) Conductq Doloso o Culposo de lo Follo

Tol como se estoblecido en que consiste el dolo, de los constoncios que

obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte de lo orgonizoción ciu-

dodono Porlido Populor, sino uno conducto culposo.

c) RETTERACTóN DE LA TNFRACC|óN

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 clguno 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

Federcción ho sostenido que pCIro 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 noturclezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 41/2010, que o

CUtO rUbrO CS REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE-

RARSE PARA SU ACTUATIZACIóN.3

Por tonto, no exisle reiteroción ol coso concreio por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Portido Populor.

d) CONDICIóN SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Tcl como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Portido Populor, no percibe recursos públicos como

es el coso de los Portidos Políiicos, todo vez que lo mismo subsiste y se opoyo

3 tbid
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de los oporiociones 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 rozón de 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 ciudodonCI, mó-

xime de requerimientos efectuodo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

f) CLASIF¡CACIóN DE LA INFRACCIóru. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudcdono Portido Populor, consiituido como

persono morol Promotoro Electorol A.C es colificodo de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DAÑO O PERJU|C|O 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, daño 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 virïud de que se ocreditodo lo omi-

sión de solvenlor los observqciones relotivos o los ingresos y egresos sobre

el origen, monto. 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 ciudodonc citodo, y todo vez que los procedimientos ordinorios

soncionodores IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/I 412020 e IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/29/2020 fueron ocumulodos o fin de evitor resoluciones

AcuERDotmptpAc/cEÉ/s32/2021 ettl pRESENTA r.r s¡cn¡rnnír EJEcUTTvAAL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEttNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
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controdicforios, lo procedente poro esto outoridod electorol, es determinor

el tipo de sonción o imponer debe recordorse que el Código de /nsfifuciones

y Procedimienfos Electoroles poro e/Esfodo de Morelos, confiere o lo outori-

dod electorol, orbitrio poro elegir, dentro del cotólogo de correctivos opli-

cobles, oquel que se ojuste o lo conducto desplegodo por el sujeto infroctor,

en iol virtud, y tomondo en consideroción los elementos objetivos y subjeti-

vos de lo infrocción, especiolmente el bien jurídico protegido; osí como, los

porticuloridodes de lo conducto desplegodo por los denunciodos, consis-

tente en lo omisión de solvenlor los observociones relqtivos q los ingresos y

egresos sobre el origen, monlo, deslino y oplicoción del recurso del mes de

diciembre de dos mil diecinueve y de informor los gostos correspondientes

o los ingresos y egresos de los meses de enero y febrero del oño dos mil

veinte, que <rrrebqtó o lq qutoridod lo posibilidqd de verificqr de monero

pronto y expeditq el origen y deslino de los recursos que fiscolizo. Con lo

que tronsgrede lo normotivo electorol vigente y los principios rectores en

moterio electorol, poro lo que se deberó tomor en cuento los circunstoncios

porticulores, y que cumplo con sus finolidodes, que es lo de disuodir lo posi-

ble comisión de foltqs similores que tombién pudieron ofector los volores pro-

tegidos por lo normo ironsgredido.

Tomondo en consideroción los elementos objetivos y subjetivos de lo infroc-

ción, especiolmente, el bien jurídico protegido y lo orgonizoción ciudodono

Portido Populor, constituido como persono morol Promotoro Eleciorol A.C

debe ser objeto de unq sqnción que tengo en cuento lqs circunsloncios por-

liculores del incumplimiento o lo ley, y que qdemós, sirvq pqrq disuodir o los

infroclores de lo posible comisión de mós foltqs similores en et futuro, y pre-

vengo q los demós sujetos de derecho poro no incurrir en toles qcciones

irregulores.
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Bojo ese contexto, poro determinor lo sonción, esto outoridod electorol to-

moro en consideroción los elemenios mínimos, estoblecidos en lo Constitu-

ción Federol y reconocidos como derechos fundomenloles; 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 Esiodos

Unidos Mexiconos; conviene señolor que el principio de proporcionolidcd,

que se encuentro contemplodo en el ortículo 22, porrofo primero, de lo

Constiiución Federol, este principio verso sobre lo rozonobilidod y groduo-

ción de lo sonción o efecto de evitcr que resulte injusto por incurrir en extre-

mos de exceso o insuficiencio.

A lo onterior, sirvo de criterio lo señolodo por el Tribunol Colegicdo del Dé-

cimo Tercer Circuito del Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencio

"MIJLTAF'SCAI. ¡¡íNIY¡A. [A C'RCUNSIANC'A DE QUE NO SE MOTIVE SU 
'MPO.

S'C'óN, NO AMER ITA LA CONCESIóru OT¿ AMPARO POR I.A VIOLACION AI.

ARTíCU LO T ó CONST'TUCIONAI.'"

Dicho lo onterior, y términos del ortículo 395, frocción Vl, inciso o) del Código

de lnstituciones de Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo

procedente es oplicor o lo Orgonizoción ciudodono:

t...1

Vl. Respecio de los orgonizociones de ciudodonos que prelendon constituir por-

lidos políticos:

o) Con omonestoción público;

t...1

o) Amonestoción Públicq 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
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bien presentó el informe correspondíente o dicho mes, lo cierto es que no

otendió los observociones emitidos por lo Unidod Técnico Temporol de Fis-

colizoción de este lnstituto.

b) Amonesloción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo q

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Amonesloción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o
los ingresos y egresos sobre el origen, monfo, desfino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinte.

Dicho imposición se encuentro justificodo o priori por el puro hecho de lo

existencio de uno violoción y no requiere de moyores estudios en cuonto o

lo noturolezo de éstc último, dodo que dichos estudios únicomente resulton

necesorios poro determinor uno sonción mós grovoso. Conviene tronscribir

lo fesis 9o. Número 192796 citodo:

MULTA, F,scAL ¡¡ií¡tma. ¿A c,RcuNsrANc,A DE eur No sE Monvl su ,Mpost-

CION, NO AMERITA I.A CONCESIO¡'I OTt AMPARO PORVIOLAC'óN AL ARTíCULO

t6 CONSITIUCTONAL. Si bien es clerfo que de conformidod con el ortículo 16

consfitucionol todo oclo de ouforìdod que incido en /o esfero jurídico de un

porticulor debe fundorse y motivorse, tombién /o es que resu/fo îrrelevonte y no

couso violoción de goronfíos gue omerife /o concesión del omporo, que Io ou-

torídod soncionodoro, hoctendo uso de su orbitrio, impongo ol porficulor lo

mulfo mínimo previsfo en lo ley sin seño/or pormenorizodomente /os e/emenfos

que lo llevoron o determinor dicho monfo, corno Io pueden ser, entre otros, lo

grovedod de Io infroccion,lo copocidod económico delinfroctor, su reinciden-

cio, yo que fo/es e/emenfos só/o deben tomorse en cuenfo cuando se impone

uno multo moyor o lo mínimo, pero no cuondo se op/ico esfo último, pues es

lnconcuso que lego/menfe no podrío imponerse uno sonción menor. Ello no
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otento contro el principio de f undomentoción y motivocion, pues es c/oro que

lo outoridod se encuentro obligodo o f undor con |odo detolle, en lo ley oplico-

ble, elocto de gue se trole y, odemól o mofivor pormenorizodomenfe /os ro-

zones que Io llevoron o consideror que, ef ecfivomenfe, el porticulor incurrió en

uno infrocción; es decîr, lo obligocion de motivor el ocfo en cuesfión se cump/e

plenomente olexpresorse fodos /os circunsfoncios de/ coso y defollor fodos /os

e/ementos de /os cuo/es desprendo lo ouforidod que el porticulor llevó o cobo

uno conducto confrorîo o derecho, sin que. odemós, seo menesfer seño/or /os

rozones concrefos gue /o llevoron o imponer lo mulfo mínimo.

En rozón de lo onterior, esto outoridod debe voloror entre otros circunston-

cios lo "grovedod de lo infrocción", es decir, si lo orgonizoción ciudodono

reolizo conductos tendientes ol cumplimienio 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 mogniiud poro que seo sujeto o imposición de

los sonciones contemplodos en el ortículo 95 del Reglomento de Fiscolizo-

ción porc los Orgonizociones Ciudodonos que pretendon constituirse como

Porlido Político Locol.

Así los cosos, ol hoberse determinodo que lo sonción que debe imponerse

ol sujeto obligodo no es pecuniorio, resulto innecesorio considerCIr el estudio

relotivo o que lo imposición de lo sonción ofecte sus octividodes, yo que lo

mismo no vulnero su hober económico; todo vez que una de los focultodes

de lo outoridod electorol es lo de reprimir conducios que vulneron el orden

jurídico, poro logror el respeto de los principios constitucionoles y legoles en

lo moterio electorol. Poro ello el juzgodor debe hocer un ejercicio de pon-

deroción o efecto que lo determinoción que en su coso se esfoblezca,

guorde porÓmetros efectivos y legoles, toles como:
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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 porticulores del infroctor;

Que seo proporcionol; lo cuol implico tomor en cuento, pqro

individuolizar la sonción, el grodo de poriicipoción de codo im-

plicodo, lo grovedod del hecho y los circunstoncios de modo,

tiempo y lugor;

Eficocio; esto es, procuror Io imposición de sqnciones 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 moierio electorol.

En efecto, lo tronscrito en lo tesis resulto oplicoble ol coso en concreto pues

lo omonestoción público es cons¡derodo en el derecho odministrotivo son-

cionqdor eleclorql, como lq sonción mínimq o imponer, pues es evidente

que no existe penq que resulle de menor rigor que lo sonción de referencio.

En esie orden de ideos, conviene precisor que se cumple o cobolidod con

lo estoblecido en el ortículo I ó de lo Constiiución 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 verificcción de lc infrocción y lo odecuoción de lo normo

que prevé lo sonción correspondiente, sirviendo como opoyo o lo onterior

lo jurisprudencio emitido por el Segundo Tribunol Colegiodo del Octovo Cir-

CUitO CON EI TUbTO,,MIJLTA MíNIMA EN MAIER/A F/SCAL. SU MOTIVACIÓru LA
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coNsr/ruyE LA vERtncAC/óN DE LA /NFRAcclów v LA ADEcu,eclóru orl
PRECEPTO QUE CONI/ENE DICHA MULTA",

Por otro porte, conviene señolor que el principio de proporcionolidod, que

se encuentro contemplodo en el ortículo 22, pórrofo 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 legislcdor dispuso en el ortículo 395 del Código, que

los sonciones en el orden de preloción implicon ir olendiendo y ogolondo

codq uno de los supueslos que lo normo prevé, en codo uno de estos, iom-

bién debe tozorse, entre los limiles inferior y superior unq groduolidod, poro

deierminor ese supuesto, cuóndo se puede colificor eso infrocción como

leve, de mediono grovedod, de consideroble grovedod, grove, grovedod

mediono y grovedod ollo; en consecuencio se estimo que lo sonción idó-

neo y eficqz que debe imponerse o lo orgonizoción, debe ser lo mínimo; sin

que ello implique que ésto incumplo con sus fÍnes de eficocio y disuosión.

Lo onterior, iiene sustento en lo Tesis XXV|lll2]03, dictodo por lo Solo Superior,

mismo que o letro dice:

snruclóru. coN r.A DEMosrRActóN DE LA FALTA pRocEDE LA MíNIMA eur co-
RRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN I.AS C'RCUNSIANC'AS CONCURRENTES.-

En lo mecónico poro Io tndividuolizoción de /os sonciones, se debe portir de que

lo demosfroción de uno infrocción que se encuodre, en prtncipio, en olguno de

/os supuesfos estoblecidos por el orfículo 269 del Códígo Federol de /nsfituciones

y Procedímienfos E/ecforo/es, de /os que permtfen uno groduocion, conduce ou-

tomoticomente o que e/ infroctor se hogo ocreedor, por Io rnenot o /o imposi-

cion del mínimo de /o soncion, sin que exisio f undomento o rozón poro soltor de

inmedìoto y sln mós ol punto medio enfre /os exfremos mínimo y moximo. Uno vez

ubicodo en e/exfremo mínimo, se deben oprecior /os circunsfoncios porticulores

del tronsgresor, osícomo los relotivos o/modo, tiempo y lugor de /o ejecución de
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los hechos, lo que puede consfituir uno f uerzo de grovitocion o polo de ofrocción
que muevo lo cuonfificocion de un punfo iniciol, hocio uno de moyor enfidod, y

só/o con Io concurrencío de vorios e/ementos odversos olsujefo se puede llegor

ol exfremo de imponer el móximo monfo de /o sonción.

En este tenor de ideos, esto outoridod eleciorol, determino imponer ¡mpo-

nerse o lo orgonizoción ciudodono Juntos Podemos constituido como per-

sonol morol Unidos por lo Adversidod Democrótico A.C. lo sonción previsto

en el ortículo 395, oportodo Vl, inciso o) del Código de lnstituciones y Proce-

dimientos Elecforoles poro el Eslodo de Morelos en consonc¡nc¡o con el or-

dinol 95, frocclón l, del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden Constiluirse como Portido Político Locol del lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono:

o) Amonestqción Público por lo omisión de solventor los observociones relo-

tivcs o los ingresos y egresos sobre el origen, monio, destino y oplicoción del

recurso del mes de dicíembre 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-

colizcción de este lnstituto.

b) Amonestqción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o
los ingresos y egresos sobre el origen, monio, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinie.

c) Amonesloción PÚblico por lo omisión de presentor el informe relotivo o
los ingresos y egresos sobre el origen, monlo, destino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinte.
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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 respectivo hoyo odquirido

firmezo.

Con bose en los rozonqmientos 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 ortículo 397, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos.

X. VISTA A LA UNIDAD DE INTETIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARíA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. En términos de lo Clóusulo Segundo del Con-

venio de Coloboroción firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porticipoción Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio Finonciero

de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se ins-

truye o lo Secretorío Ejecutivo CI que uno vez oprobodo por el presente

ocuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnsiituio de visto o lo

Unidod en comento respecto del incumplimiento de lo orgonizoción ciudo-

dono por cuonto o sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino

de sus recursos.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por los ortículos 9, 35, frocción lll,

41, Bose V, oportodo B y C, y I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1 y 2, 99, 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos 1,9, numerol I inciso b), ortículo 10, nu-

merol l; ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políiicos; ortícu-

los 22,34, 54, I I l, I 12, 113, 119, 121, 127, 140,229,272,273,274,284,296, del
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Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2y 23 frocción

V, fercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; lo, ó3, 82,84,85, 3ó1, frocción lll del Código de lnstituciones y Pro-

cedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esto cutoridod eleciorol,

emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo, es competente poro emitir el presente ocuerdo, con

bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se declororó fundodo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor en

confro de lo orgonizoción ciudodono Portido Populor, constituido como per-

sono morol Promotoro Electorol A.C.

TERCERO. Con bose en lo porie considerotivo del presente ocuerdo, se omo-

nestor pÚbliccmente o lo orgonizoción ciudodono Portido Populor, consti-

tuido como persono morol Promotoro Electorol A.C. por Io omisión solventor

los observqciones relolivqs q los gostos de egresos e ingresos con molivo

del informe correspondienle ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

CUARTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se omo-

neslor pÚblicomenle o lo orgonizoción ciudodonc Portido Populor, consti-

tuido como persono morol Promotoro Electorol A.C por lq omisión de pre-

senlqr el informe relqlivo o los goslos de egresos e ingresos ol mes de enero

de dos mil veinle.

QUINTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se omo-

neslqr pÚblicomenle o lo orgonizoción ciudodono Portido Populcr, consti-
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tuido como persono morol Promotoro Electorol A.C por lo omisión de pre-

senlor el informe relotivo o los gostos de egresos e ingresos ol mes de febrero

de dos mil veinte.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de visto o lo Unidod de lnteligen-

ciq Finqncierq de lo Secreloríq de Hociendo y Crédito Público; osí como lo

Unidod Técnicq de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionql Eleclorol, respecto del

incumplimiento de lo orgonizoción ciudodcno por cuonto o sus obligocio-

nes de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus recursos correspondientes

ol mes de diciembre de dos mil diecinueve y o los meses de enero y febrero

de dos mil veinte.

SÉPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

ción ol principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Notifíquese o lo orgonizoción ciudodono conforme o derecho

procedo.

NOVENO. Uno vez recobodos los consioncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente 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 quince de septiembre del oño dos mil veiniiuno,

siendo los diez horos con lreinlo y cuotro minutos.
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EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.¡ comrs¡ór'¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTaNTE EtcuAl sE REsuEtvE Et

PROCEDIIIilENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/014/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O29|2O2O EN CONTRA DE tA

ono¡Nlz¡c¡ór'¡ CTUDADANA'pAR¡tDo poputAR" coNsTtTUtDA como pERsoNA MoRAr, pRoMoToRA EtEcroRAt A.c EN cui puMtENTo A tos AcuERDos

tMpEpAc/cEE/092/2020 E IMpEpAc/cEE/12A/2ozo ApRoBADo pon Et coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr poR rA pRoBABTE rnllscn¡slóx A tA NoRMAlvA

Er.EClORAr.
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MTRA. R GALLY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 532 / 2021

Lrc. JESÚS o MURrrro

sEc EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

Rooníouez
CONSEJERO ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH manríxez MTRA. MAvTE cAsAtEzcunÉnn¡z cAmpos
CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA EIECTORAI

AcuERDo lMpEpAc/cEE/s32 12021 eul pREsENTA ta srcnrrrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE o, ,*àcrro,
EtEcToRAtEs Y pARTrcrpAcroN c¡UDADANA y euEEMANA o¡ t¡ co¡r¡rsró¡¡EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTEErcuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPa/Pos/o14/2020 Y sU AcuMuI.ADo IMPEPAc/cEE/cEPQ/?os/o29I2o2o EN coNTRA DË [A 
.

onel¡¡rzecróN cTUDADANA 'pARTrDo popuLAR' coNsrrurDA coMo pERsoNA MoRAt, pRomoroRA EtEcToRAt A.c EN cuMpuMrENTo A tos AcuERDos

tMPEpAc/cEElo97 /2o2o E tM?EpAc/cEE/124/2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt poR tA pRoBABt E ¡n¡¡¡scnrslóH A [A NoRMAltvA

EtECTORAI..
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T¡C. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 532 / 2021

REPRESENTANTES DE LOS PA.RTTDOS ?OríTrCqS
!,\.

¡) ì.\
. . -¡_;

lû!ilnno lftfr&n¡s

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMI ENTO ATTENERTIVA SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO

IMPEPAC/CEEI532/2o2I QUE PRESEN]A TA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET INSTIIUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA CONAISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAI. SE RESUÊLVE EI.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/014/2O20 Y 5U ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/029/2O2O EN CONTRA DE I.A

ORGANIZACIóN CIUDADANA 'PARTIDO POPUTAR' CONSÍITUIDA COMO PERSONA MORAT, PROMOTORA ELECTORAT A.C EN CUMPTIMIENIO A tOS ACUERDOS

IMPEPAC/CEE/O97I2O2O Ê, IMPEPAC/CÊE/124/2020 APROBADO POR ET CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI. POR tA PROBABTE IRANSGRESIóN A [A NORMAÍIVA

ETECIORAI.
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