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AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s33 /2021

ACUERDO rMpEpAC ICEE/533/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

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 CUAT SE RESUELVE EL PRO.

cEDrMt ENTO ORD| NAR|O SANCTO NADOR rMpEpAC / CEE/ CEpQ/pOS/or 5 /2020

Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CÊE/CEPQ/POS/030/2020 EN CONTRA DE LA

ORGANIZACIóN CIUDADANA PARTIDO INCLUYENTE MEXICANO EN CUM.

PLTMTENTO A LOS ACUERDOS rMpEpAC /CEE/098/2020 E rMpE-

PAC/CEE /125/2020 APROBADO pOR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL pOR

LA PROBABLE TRANSGRESIóN A LA NORMATIVA ELECTORAL.

ANTECEDENTES

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

diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo Portido lnclu-

yente Mexicono, presentó onte este instituto el oviso de intención poro

constituirse como portido políiico locol.

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

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto No-

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

gresos y goslos que deben comprobor los orgonizociones de ciudo-

donos y ogrupociones nocionoles políticos que preienden obtener re-

gisiro como Portido Político Nocionol, osí como el procedimiento de

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

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

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ccuerdo IMPEP ACICEEI02B/2019, mediante el
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cuol se oprobó el Reglomenio de Fiscolizoción poro los orgonizocio-

nes de ciudodonos que preienden constituirse como Portido Político

Locol.

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/029/2019. En sesión exiroordinorio 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/CEE/029/2019, medionte el

cuol se opruebo lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción porq los orgonizociones que pretenden

constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de sus re-

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

funcíones 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 Políiicos del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electoroles y PorticipocÍón Ciudodono.

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

veiniinueve 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 consiituirse como

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

siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordeno continuor con e/ procedimiento relotivo o lo obfen-

ción delregisfro corno porfido Político Locol, respecfo o los orgonizocio-

nes ciudodonos denominodos "Portido Populor"; "Portido Autenfico Zo-

potisto"; "Méxíco Blonco"; "Por lo Democrocio en Morelos PODEMOS";
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"Morelos Progreso"; "Sociedod Progresisfo de Morelos",' "Junfos Pode-

mos",' "UnÌdod Nocionoi Progresisfo",' "Sornos "Movimienfo Socig/"; "Big-

nesfor Ciudodono"; "F,Jtt)ro por un More/os poro fodos, Fuerzo, Trobojo y

Unidod por elrescofe oportuno de More/os"; "Fuerzo Morelos"; "Mos, Mós

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

Avonzo"; "Frenfe Amplio por Morelos"; "Movimiento Independienfe More-

Ios"' "Morelos lncluyenfe Renovoción Absoluto (MIRA)": "Esperenzo Ciu-

dodono"; "Armonío por Morelos"; "Movimíento Alfernotivo Soclol",

"Frenfe Socioi por Morelos"; "Portido Frente Liberolde More/os"; "Líder";

"Portido Liberfod, Poz y Justicio"; "Poder poro Todos",' "Renovoción Polí-

tico Morelense"; "Portido lncluyente Mexicono"; "Juvenfud en Liberfod",

t...1

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

lo orgonizoc¡ón ciudodono recibió o trovés de su representonte legol

el oficio identificodo con lo clcve IMPEPAC/DEOyPP 1109/2019, suscriio

por el Direcior Ejeculivo 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 const¡tu¡rse como

osocioción civil, proporcionor el número de cuentCI boncorio o nom-

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

su Firmo Electrónico Avonzodo.

REQUERIMIENTO. El dío veintinueve de obril del oño dos mil diecinueve

lo orgonizcción ciudodono o trovés de su representonte legol, recibió

el oficio IMPEPAC/DEOVPPl161l20l9, en seguimiento ol diverso IMPE-

PAC/DEOyPP/10912019, en el que se le requirió o lo orgonizoción ciu-

dodono que debío informor o esto outoridod fiscolizodoro el cumpli-

miento o lo dispuesto en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción
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poro los Orgonizociones Ciudodcnos que pretenden constituirse

como Portidos Políiico locol.

PRORROGA. Con fecho cotorce de moyo del oño dos mil diecinueve

lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizocio-

nes que pretenden consiituirse como portido político locol oprobó el

ocuerdo |MPEPAClCEElCEItl002l20l9, medionte el cuol se otorgó

uno prórrogo o todos los orgonizociones ciudodono poro que el dío

coiorce de junio de dos mil diecinueve ocreditoron que se constitu-

yeron onte fedotorio público como osocioción civil, cédulo fiscol y

cuento boncorio. Con fecho tres de junio de dos mil diecinueve, fue

notificodo el ocuerdo IMPEP ACICEEICETF1002/2019, emitido por esto

Comisión, medionte el cuol se olorgó uno prórrogo poro dor cumpli-

miento o lo previsto en el ortículo 35, del Reglomento de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol. Al respecto lc orgonizoción ciudodono

Portido lncluyendo no se constituyó como persono morol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2020. "... RESPECTO AL INFORME MEN-

SUAL SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZA-

DOS POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO IN-

CLUYENTE MEXICANO'" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE

DOS MIL DIECINUEVE Y ENERO DE DOS MIL VEINTE", medionte el cuol,

el Consejo Estoiol Electorol determinó:

t...1

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

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

del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el inicio del Procedimiento Soncionodor pro-

puesio por lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los
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orgonizociones que pretenden constiiuirse como portidos políticos y

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

nente de Quejos del Instituio Morelense, o efecio de que en elómbito

de sus foculfodes den cumplimiento ol presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo olrepresen-

tonte legol de lo orgonizoción ciudodono denominodo Portido lnclu-

yente Mexicono.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de inter-

net del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciu-

dodono, en oiención ol principió de móximo publicidod

t...1

10. lNlClO DEt PROCEDIMIENTO. En cumplimiento ol ocuerdo ontes citodo el

dío veintiuno de julio deldos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Quejos decretó el inicio del procedimiento IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/015/2020. Mismo que fue notificodo el dío tres de sep-

tiembre del dos mil veinte, por lo que el plozo concedido poro dor respuesto

feneció el dío diez de septiembre de dos mil veinte, sin hober dodo contes-

toción ol procedimiento incoodo en su contro. Por lo que el periodo de ins-

trucción fue operturodo por lo Secretorío Ejecutivo el dío quince de sep-

tiembre del dos mil veinte.

r 1. ACUERDO TMPEPAC/CEE /125/2020, "... RESPECTO AL TNFORME MENSUAL

SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS POR LA

ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO INCLUYENTE MEXI-

CANO", CORRESPONDIENIE AL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE", me-

dionte el cuol, el Consejo Estotol Electorol determinó lo siguiente:

t...1

PRIMERO. Esie Consejo Estolol Electorol, es competenie poro emitír el presenle

ocuerdo, con bose en lo expuesio en lo porte considerotivo del mismo.
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SEGUNDO. Se opruebo el inicio del Procedimiento Soncionodor propuesto por lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que preten-

den constituirse como portidos políticos y se o instruye o lo Secrelorío Ejecutivo y o

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnstitulo Morelense, o efecto de

que en el ómbito de sus focultodes den cumplimiento ol presenTe ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol representonle legol de

lo orgonizoción ciudodono denominodo " PARTIDO INCTUYENTE MEXICANO".

CUARTO. En términos del ordinol39 del Reglomento de Fiscolizoción poro los orgoni-

zociones que pretenden constituirse como Portido político Locol, concotenodo con

el escrilo de desistimiento, no exime o lo orgonizoción de presentor los informes men-

suoles qnferiores ol mes en el que presenló su desistimiento, osí como el mes posfe-

rior dicho escrito.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en otención ol prin-

cipio de móximo publicidod.

t...1

12. REGISTRO DE PARTIDOS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elec-

torol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono, celebrodo eldío treinto y uno de ogosto del ocfuol, fueron oprobodos

los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que cumplieron con el trómite

prev¡o poro obtener su registro como portido político locol, otorgóndoseles

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

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

PAC/C EE I 1 32/ 2020, Su mo ndo Volu niodes; I M P EPAC/C EE I 1 34 I 2020, Morelos

Progreso; IMPEPAC ICEE/138/2020, Bienestor Ciudodono; IMPE-

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

Morelos; IMPEPAC ICEE/ 142/2020, Fuezo Morelos Joven; IMPE-

PAC/CEE /14412020, Mós Mós Apoyo Sociol, IMPEPAC /CEE/ 146/2020, Reno-

voción Político Morelense e IMPEP AClCEEl33l 12020, Armonío por Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s33/202'r euE pRESENTA u secn¡rl¡ía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ElEctoRAr. DEr rNsTruTo MoRETENSE DE pRocEsos
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13. INICIO DEt PROCEDIMIENTO. En cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEEl125/2020, el dío dos de septiembre del dos mil veintiuno, lo Comi-

sión Ejecutivo Permonente de Quejos decretó el inicio del procedimiento lM-

PEPAC/CEE/CEPQ/POS/03012020. Mismo que fue notificodo el dío tres de

septiembre 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

contesioción ol procedimiento incoodo en su contro. Por lo que el periodo

de instrucción fue operturodo por Io Secretorío Ejecutivo el dío quince de

septiembre del dos mil veinte.

'14. SUSPENSIóru Of PHZOS. Medionte ccuerdo de fecho seis de septiem-

bre de dos mil veinte, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto suspendió los

plozos legolmenle previstos poro lo sustoncioción y resolución de los proce-

dimientos ordinorios: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O.l212020; IMPE-

PAC/C EEIC EPQ/PO S I 01 3 I 2020: IM P EPAC / CEE/ CEPQi POSiO I 4 / 2020: I M P E-

PAC/C EEiC EPQ/PO S I 01 5 / 2020: I M P EPAC / CEE/ CEPQ/POS/O I 6 / 2020; I M P E-

PAC/C EEIC EPQ/PO S I 01 7 I 2020, lM P EPAC I CEE/ CEPQ/POS/O2 6 / 2020; I M P E-

PAC/C EEIC EPQ/PO S / 028 / 2020: lM P EPAC / CEE / CEPQ/POS/O29 / 2020; I M P E-

PAC/C EEIC EPQ/PO S / 030 / 2020: lM P EPAC / CEE/ CEPQ/POS/O3 1 / 2020; I M P E-

PAC/C EEiC EPQ/PO S I 032 / 2020.

El cuql le fue notificodo o lo orgonizoción hostq el dío lreinto de sepliembre

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

dío siguiente de lo notificoción o lo orgonizoción. Esto en rozon de que

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

miento que lo rige, no pueden legolmenie computorse los términos o plozos.

Por lo que si bien, el outo emitido por el Secretorio Ejecutivo doto de fecho

seís de septiembre de dos mil veinie, lo figuro de surtimiento de efectos es

uno institución jurídico de noturolezo procesol, previsto con lo finolidod de

dotor de seguridod jurídico o los gobernodos poro que conozcan o portir de
AcuERDo rMpEpAc/cEEl533/2021 euE pRESENTA ta sgcnrrrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocrsos

EtEcToRAtEs y pARlctpActoN cTUDADANA y euE EMANA or ¡-¡ comrsróH EJEcuTrvA ¡ERMANENTE DE euEJAs, MED¡ANTE Et cuAr" sE REsuEr.vE Er

PROCEDIMIENTOORDINARIOSANCIONADORIMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI5/2O2OY SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3O/2020 ENCONTRADE

n onoanlzlcróN cTUDADANA pARlDo rNcruyENTE MExrcANo EN cumpumrENfo A tos AcuERDos rmpEpAc/cEE/o98l2o2o E tMpE-

pAc/cEE/12s/2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr poR rA pRoBABrr rnl¡¡scnrsróH a l.l NoRMAlvA ErEcToRAr.
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cuóndo el cómputo del plozo determinodo poro el ejercicio de un derecho

u obligcción corre o corgo de lo persono notificodo, porque el deber de

esio ouioridod es hocer del conocimiento de los portes sus determinocio-

nes.

Atendiendo o los siguientes considerociones

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificotivo el

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

ouioridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción

osí como diversos quejos lromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompeTencio de esto

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

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto ouloridod elec-

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

tuciones. No obstonte lo creoción de ocho portidos políiicos locoles,

lo que conllevo o un oumento en los ocTividodes de este lnstituto o

comporoción con otros procesos electoroles.

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

dores IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/202O: IMPE-

P AC / CEE / CEPa/POS/O 1 3 / 2020; IMPEPAc/c EElcEPQ/P oS /o't 4 / 2o20;

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

P AC / CEE / CE PO/POS/O 1 6 / 2020; lM P EPAc/c EElcEPQ/Pos/O 1 7 / 2o2o:

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/Ù26/2020; IMPE-

P Ac / cEÊ / cEPQ/Pos/028 / 2o2o: IMP EPAc/c EElc EPQ/P OS / 029 / 2020;

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

P Ac / cEE / cE PQ/ Pos/O 31 / 2o20; I M P E PAc /c E E/c E P Q/ P oS / 032 / 202o n o

tienen impocto olguno en el desorrollo del procesos electorol, se oten-

drón prioritoriomente los medios de impugnoción, los procedimientos

especioles soncionodores y los procedimientos ordinorios soncionodo-

res que tengon olgún impoclo o reloción con los comisiones 2020-2021;

osí como lo tromitoción de juicios federoles.

AcuERDo tmpEpAc/cEEls3:r/2021 eur pRESENTA Ll s¡c¡¡rlnía EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pARftctpActoN C|UDADANA y euE EMANA o¡ Lr colriuslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, i ED|ANTE Et cuAt sE REsuEtvE EL

PROCED¡MIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI 5/2020 Y SU ACUMUTADO IÀAPEPAC/CEE/CEPA/POS/O3O/2020 EN CONTRA DE

n onee¡¡rzrcróN CTUDADANA pARTrDo rNcruyENTE MExrcANo EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos ti,tpEpAc/cEE/098/2020 E rMpE-
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En este sentido, de oplicoción onologío e inlerpretoción sistemólico el

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

en moferio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución

de los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró opior por los medidos

periinentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol electorolvincu-

lodos ol proceso electorol en curso.

15. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de sepiiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

16. DILIGENCIAS.

o) Oficio IMPEPAC lCIF101012020, 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 lncluyente no presentó el informe correspondiente

ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

b) Cédulo de notificoción de fecho diecisiete de febrero de dos mil veinte,

por el cuol se hoce del conocimiento o lo orgonizoción el oficio IMPE-

P AC/CTF /010/2020.

c) Oficio IMPEPAC ICTF/02412020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgo-

nizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico

AcuERDo tMpEpAc/cEE/533/202r euE pRESENTA r.l srcnrunír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt Er.EcroRAt DEt rNslTuTo MoRElENsE DE pRocEsos

Er.EcroRArEs y pARlcrpAcroN cTUDADANA y eug EMANA oe te coutstóH ÊJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr-vE Et

PROCEDIMIENTOORDINARIOSANCIONADORIMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI5/2O2OY SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3O/2020 ENCONTRADE

n onoe¡¡lznclóN cTUDADANA pARnDo rNcruylNrE MExrcANo EN cuupumrENro A tos AcuERDos t¡tp¡pAc/c¡E/oggl2o2o E tMpE-
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Temporol de Fiscolizoción, medionte el cucl hoce consior que lo orgonizo-

ción ciudodono Portido lncluyenle no presentó el informe correspondiente

ol mes de enero de dos mil veinte.

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

cuol se hoce del conocimiento o lo orgonizoción el oficio IMPE-

PAC/CTF /024/2020.

e) Oficio IMPEPAC lCIF1035/2020, 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 lncluyenie no presentó el informe correspondiente

ol mes de febrero de dos mil veinte.

f) Cédulo de notificoción de fecho tres de julio de dos mil veinte. por el cuol

se hoce del conocimiento o lo orgonizoción el oficio IMPE-

PAC/CTF /035/2020.

17. AUDIENCIA DE PRUEBAS Y AIEGATOS. En términos del ortículo70 del Re-

glomento del Régimen Soncionodor Electorol lo oudiencio tuvo lugor el dío

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

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

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

lizó escrito olguno por el cuol hoyo comporecido.

18. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones tcnto ordinorios como extroordinorios

por los que se oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s33/2021 eul pRESENTA tr s¡c¡¡r¡ní¡ EJEcurvA AL coNsEJo EsrArAr. ErEcToRAt DEr. rNsfrulo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcroRALEs Y pARTtclpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡trttstóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs. MED|ANÌÊ E[ cuAt sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENTOORDINAR¡OSANCIONADORIMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/015/2O2OY SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3O/2020 ENCONTRADE

n o¡e¡¡¡lztclóN CIUDADANA FART¡Do tNctuyENTE MExtcANo EN cuMpuMlENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/098/2020 E rMpE-
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'*-ina 10 de 79LaÉ



I

rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

ETECTORALblrlùbrbG¡rn
aþ Pt!6m¡ ËltrtoÌdêâ
y Prr{d!*lóð0ld!d!nã

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s33 / 2021

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

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

tituto locol, entre los últimos ocuerdos:

Periodo comprendido

Del dío veintitrés de
ogosto ol cinco de sep-
tiembre de dos milvein-
Iiuno

El dío seis ol diecinueve
de septiembre de dos
milveintiuno

Fecho de emisión

El dío veintitrés
ogosto de dos
veintiuno

de
mil

El dío seis de sepiiem-
bre de dos mil vein-
liuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/5OO/2021

IMPEPAC/CEE/512/2021

No

0r

02

19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. 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 vigencío de lo comisiones ejecutivos de este órgCIno comiciol,

en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnsiituciones 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 integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Moyte Cosolez Compos

20. REANUDAC¡óÌ*¡. Medionte ocuerdo de fecho veintiuno de junio del pre-

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

sustoncioción y resolución de los procedimientos ordinorios: IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/01212020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 3/2020; IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/ot 4/2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/Oi 5/2020: IMPE-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/533/2o2I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI. INSTIIUIO MOREI.ENSE DE PROCESOS

EtEcfoRAtEs y pARlctpActoN cIUDADANA y eut EMANA or u co¡r¡tstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE Er

PROCEDIMIËNÌO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI5/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEEICEPA/POS/O3O/2020 EN CONTRA DE

n one¡uzeclóN CTUDADANA pARTrDo rNcLuyENrE MExrcANo EN cuMpuMrENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9g/202o E tMpE-

pAc/clÊ,llzsl2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTATAT EttcroRAL poR r"A pRoBABrr rnlnscn¡sróH A rA NoRMATTvA EtEcroRAt.
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P AC/CEE/CEPQ/POS/o16l2o2o; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 7 l2o2o; IMPE-

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

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

P AC / CEE/C EPQ/POS/O3 I / 2O2O; lM P EPAC/C EE/C EPQ / ? OS I 032/ 2020. N otifico n do

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

sente oño.

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

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

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

puso el sobreseimiento del procedimienlo ordinqrio soncionodor que nos

ocupo, y o crilerio de los inlegrontes de lo Comisión, lo infrocción previsto

en el ortículo 392, incíso 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 eslobo plenomente ocredilodo y

por ende, lq sonción debío consislir en uno qmoneslqción.

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

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

chozó el proyecto presentodo por lo Secreiorío Ejecutivo medionte el cuol

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

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos solicitó que se individuqlizoró lo

sonción en lérminos del orlículo 75 del Reglomenlo del Régimen Sonciono-

dor Eleclorol. Asimismo, se solicitó de inlituloron codo uno de los pórrofos

poro mejor comprensión del lexfo.

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

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

chazo el proyecto presentodo por lo Secreiorío Ejecutivo, en el sentido de

AcuÉRDo tMpEpAc/cEE/533/2021 euÊ ¡RESENTA m s¡cnnení¡ EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEctoRA[ DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTlctpActoN C|UDADANA y euE EMANA ot n con¡lstó¡¡ EJEcUÌtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANTE Et cuAt" sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENIOORDINARIOSANCIONADORIMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI5/2O2OY SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O3O/2020 ENCONIRADE

rn oneltllzrclóN c¡UDADANA pARTrDo rNcluyENTE MExrcANo EN cumplrmrENro A Los AcuERDos tmpEpAc/cEE/o9a/zo2o Ê tw?t-
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Página 12 de 79



mpepac CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAtlnriln¡b lfrilbn.ã
ds PrDcosEþsfüdGt
y Prrüdp.dõüCftd.drnâ

ACU ERDO rMP EPAC / CEE/ 533 / 2021

individuolizor codo uno de los infrocciones de lo orgonizoción correspon-

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

dos mil veinle, esto en razón que se presenló 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:

t...1

PRIMERO. Esio Comisión, es compelente poro emiiir el presenfe ocuerdo, con bose

en lo expuesto en lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se propone ol Consejo Eslotol Electorol, en bose o lo porte consideroiivo

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

tido lncluyente por conducto de los ciudodono que suscribieron el escrilo de inten-

ción referenciodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEF/033 /2019; por lo omisión de presen-

for elinforme relotivo o los gostos de egresos e ingresos ol mes de diciembre de dos

mildiecinueve.

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

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

tido lncluyente por lo omisión de presenlor el informe relotivo o los gostos de egresos

e ingresos ql mes de enero de dos milveinte.

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

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

iido lncluyenie por lq omisión de presenlqr el informe relotivo o los gostos de egresos

e ingresos ol mes de febrero de dos milveinte.

QUINTO. Túrnese el presente ccuerdo ol Consejo Estolol Electorol como órgono mó-

ximo de dirección, en términos delortículo ó3 y ó4 del Reglomento del Régimen Son-

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/533/2021 eul pRESENTA t.e s¡cner¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESIATAL EtEctoRAL DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos
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SEXIO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo o que uno vez oprobodo por el presenle

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

de Inteligencio Finonciero de lo Secretqrío de Hociendo y Crédito Público; osícomo

lo Unidqd Ïécnicq de Fiscqlizqción del lnstituto Nocionol Electorol, respecto del in-

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

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

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

t..l
CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAT. Este Consejo es compe-

tente poro conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinorio Scncio-

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

1 ló, Aportodo lV, incisos o), b) y c), de lo Constiiución Político de los Esiodos

Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, numerol l, inciso o), 443, numerol l, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de

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

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles 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 Elecioroles y Porticipoción Ciudo-

dono.

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

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

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

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

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

Ejecutivo Permonente de Quejcs es competente pCIro emitir el presente

ocuerdo en términos del reglomento correspondiente.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s33/202r euE pRESENTA n s¡cn¡le¡ía EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAL Er.EcroRAL DEr rNsTtTUto MoRETENSE DE pRocEsos
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n. ATRIBUcTóru o¡t SEcRETARTo EJEcuTrvo DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRo-

CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIótt CIUDADANA. Con fundomento en los

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

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

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

en su conjunto que lo Secretoríc Ejecutivo determinoró en codo coso, eliipo

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 lnstitufo Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol.

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

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

ción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como Porlido Polí-

tico Locol, porc lo fiscolizoción de sus r...rrro, los orgonizociones ciudodo-

nos son lo de consliluirse en uno Asociqción Civil debidomente registrodo

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

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

del ocuerdo INE/CG89l2ol9 del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Elec-

torol, osimismo es necesorio que se inscribqn en elsislemq de Administroción

Tribulorio, conlqr con Firmo Electrónico Avonzodo y cuenlo bqncorio oper-

turodo o su nombre:

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

Asocioción Civil, sirve pcro 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 Poriicipoción Ciudodono, o trovés de lo Comi-

sión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol situoción solo puede

AcuERDo tMpEpAc/cEEls33/2021 eul. pRESENIA t¡ srcn¡ranía EJEcurvA Ar coNsEJo EsrArAt ElEcroRAt DEL tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos
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ser moteriolizodo o portir de su conformoción como persono mo-

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

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

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

fiodos por sus osociodos y simpotizontes poro su constitución como

Portido Político Locol.

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

ejercer lo obligoción de rendición de cuentos de uno monero

odecuodo, los orgonizociones de ciudodonos deberón obrir de

monero exclusivo, uno cuento boncorio en lo lnstitución Finon-

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

tido no podrón uiilizor cuentos yo existenies con el fin de coptor

los ingresos y comprobor los gosÌos.

c) RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. El oriículo 27 del Código

Fiscol de lo FederocÌón estoblece que los personos moroles que

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

temo finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Fe-

derol de Contribuyentes lo que oyudo o goroniizar la odecuodo

comproboción de los operociones reolizodos por los orgonizocio-

nes ciudodonos que pretenden constituirse como portido político

locol.

En este tenor de ideos, ol presenie instrumento le son oplicobles:

o) CoNSTITUCIóN POLíTICA DE rOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS. Estobtece

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

nizociones de ciudodonos que pretendon constituirse como portido político

locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos posteriormente en
AcuERDo tMpEpAc/cEEl533/2021 euE pRESENTA L¡ secnrttníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsnfuÌo MoREtENsE DE pRocEsos
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lo legisloción que resulto oplicoble poro lo revisión de los informes mensucles

de los orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político loccl.

1..1

Arlículo 9.

No se podro coorfor e/ derecho de osociorse o reunirse pacíficomente con

cuolquier obieio lícifo; pero so/omenfe /os ciudodonos de Io Repúblico podron

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

modo, fiene derecho de deliberor.

No se consideroró ilegol, y no podró ser disue/fo uno osombleo o reunión que

fengo por objeto hocer uno pefición o presenf or uno profesfo por olgún octo,

o uno outoridod, si no se profieren injurios confro ésto, ni se hiciere uso de vio-

lencios o omenozos poro inttmidorlo u obligorlo o reso/ver en e/ senfido gue se

desee.

L..I

1..1

ARTíCULO 35. Son derechos delciudodono:

(...)

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

osunfos políficos del poís;

L..I

1..1

ARTíCULO 4T

"(...)

V. La orgonizocion de /os e/ecciones es uno f unción esfoto/ gue se reolizo o

frovés de/ /nsfifufo Nociono/ Electorol y de /os orgonismos públicos /oco/es, en

los términos que esfob/ece eslo Consttlucíon.

(...)

Aporlodo B. Conesponde ol Insfituto Nociono/ Electorolen los férminos gue es-

toblecen esfo Consfif ución y /os /eyes:
AcuERDo tMpEpAc/cEE/533/202r euE pRESENTA t¡ secner¡nín EJEculrvA At coNsEio EsTATAI EtEctoRAt DEt tNslturo MoRETENSE DE pRocEsos
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o) Poro los procesos e/ecforoies federo/es y /oco/es

(...)

6. Lo Fiscolizocion de /os ingresos y egresos de /os porfidos políficos y condidotos,

Y

(...)

Aportodo C. En los enfidodes federofivos /os e/ecciones iocoles esforón o corgo

de orgonismos públtcos /oco/es en /os términos de esfo Constifución, que ejer-

ceron funciones en /os siguienfes moferios:

(...)

I0. Iodos /os no reservodos ollnsfifufo Nociono/ elecforol, y

t...1

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

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

L..1

ARTíCULO 98.

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

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

dencio en sus declsiones, en /os términos previsfos en /o Constitución, esto Ley,

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

girón por los principios de cerfezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

moximo publicidod y objetividod.

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

términos que esfob/ece /o Consfitución, esfo Ley y los /eyes /oco/es conespon-

dienfes.

L..I

L..t
Artículo 99.
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l. Los Orgonismos Públicos Loco/es contorón con un orgono de direccion supe-

rior infegrodo por un consejero Presidenle y seis Consejeros E/ectoro/es, con de-

recho o voz y voto; e/ Secrelorio Ejecutivo y representonfes de /os portidos polí-

ficos con regisfro nocionolo esfofof quienes concurruón o /os sesiones só/o con

derócho o voz.

t...1

Artículo 104.

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

guienfes moferios:

o) Aplicor /os disposiciones generoles, reglos, /ineomienfos, critertos y formotos

que, en eiercicio de /os focu/fodes que /e confiere /o Consfiiución y esio Ley,

estoblezco el lnstif uto;

(,.,)

r) Los demos gue defermine esto Ley, y oquellas no reseryodos o/ /nsfifufo, que

se esfob/ezcon en lo legislocion locolconespondíenfe.

t...1

c) tEY GENERAL DE PARTIDOS POIíT|COS. Por su porle lo ley de portidos polí-

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

fiscclizoción como o continuoción se oprecio:

L..I
Artículo I.

l. Lo presenfe Ley es de orden público y de observoncio generol en el ferritorio

nocionol, y tiene por objeto regulor /os disposiciones consfifuciono/es op/icob/es

o los portidos po/íficos nociono/es y locoles, así como distribuir compefencios

enfre lo Federoción y las entidodes federotivos en moterio de:

oJ Lo consfitucion de /os porfidos políficos, osí como /os p/ozos y requisitos poro

su regisfro legol;

1..1

t.. .1

Artículo 9.

l. Conesponden o /os Orgonismos Públicos Loco/es, Ios otrtbuciones sigruienfes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s33/2021 atJÊ rRESENIA L¡ secngrníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrArAL ErEcroRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos
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(...)

b/ Registror los porfidos po/ífrcos /oco/es;

t.. .I

t...1

Ariículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos gue pretendon consfifurrse en por'fido po-

lítico nocionolo locoldeberón obfener su regisfro onfe e/ lnstifuto o onte elOr-

gonismo Público Locol, gue corespondo.

2. Poro que uno orgonizocton de ciudodonos seo regisfrodo como porfido po-

lítico, se deberó verificor que ésfo cumplo con /os requisilos siguientes:

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

gromo de occión y /os eslofufos que normoron sus ocfividodes; /os cuo/es de-

berón sofisfocer /os requisitos mínirnos esfob/ecidos en esfo Ley;

b)Trotóndose de portidos políticos nocionoler confor con lres m¡7 mi/ifontes en

por lo rnenos veinfe enfidodes federotivos, o bien fener frescienfos milifontes,

en por /o menos doscienfos dislritos eiecloroles uninominoles, /os cuoles debe-

rón contor con credenciol poro votor en dicho entidod o dtstrito, según seo e/

coso,' bojo ninguno circunsfoncio, el número tofo/ de sus mi/itonfes en e/poís

podro ser inferior ol 0.26 por cienfo del podron e/ectoro/ federolque hoyo sido

utÌlizodo en /o e/ección federol ordinorio inmedioto onferior o /o presenfoción

de lo so/icifud de que se frofe, y c) Trotondose de porfrdos po/íticos locoles,

confor con militontes en cuondo rnenos dos terceros porfes de /os municipios

de Io enfidod o de /os demorcociones territorioles del Disfrifo Federol; /os cuo/es

deberón confor con credenciol poro votor en dichos municipios o demorco-

ciones,' bojo ninguno circunsfoncio, el número fotol de sus militonfes en /o enfr-

dod podro ser inferior ol 0.26 por ciento del podrón electorol que hoyo sido

utitizodo en /o e/ecc ión tocot ordinorio inmedioto onferior o /o presen toción de

/o so/icifud de que se frofe.

t...1

t...1
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Artículo I l.

L Lo orgonizocion de ciudodonos gue pretendo consfifuirse en portido político

poro obtener su regisfro onte e/ lnstifuto deberó, trofóndose de portidos polítt-

cos nociono/et o onte elOrgonismo Público Loco/ gue conespondo, en e/ coso

de porfidos po/ífrcos iocoles informor tol propósito o Io outoridod gue cones-

pondo en e/ rnes de enero de/ oño siguienie ol de lo elección de Presidenfe de

/os Esfodos Unidos Mexiconot en e/ coso de regisfro noctonol, o de Gobernodor

o Jefe de Gobierno de/ Disirif o Federol, trotóndose de registro locol.

2. A porlir del momenfo deloviso o que se reftere el porrofo onterior, hosfo /o

resoluctón sobre Io procedencio del registro, Io orgonizoción informoro men-

suo/menfe al lnstifufo sobre el origen y desfino de sus recursot denfro de /os

primeros diez díos de codo mes.

1..1

d) REGLAMENTO DE FISCALTZACTóN DEL TNST|TUTO NACTONAL ELECTORAL. por

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

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

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

tronscribe:

L..1

Artículo 22.

De los inforrnes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos gue informoron su propósito de consfiiuir

un porfido político deberón presenlor informes de ingresos y gostos mensuo/-

menfe, o portir de/mes en gue monif estoron su inferés de regis'fro y hosto e/ mes

en gue se resue/vo sobre lo procedencio delregístro.

T..J

Artículo 34.

Requisifos de lo conlobílidad poro los.Agrupociones
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l. Los Agrupoc¡ones que obtengon ¡ngresos por hosio e/ equivo/enfe o dos mil

díos de so/orio mínimo, deberón llevor uno contobilidod simp/ificodo, consis-

fenfe en un libro de ingresos y egresos, describiendo de monero cronologrco

/os ingresos oblenidos y /os goslos reolizodos, elimporfe de codo operoción, Io

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

2. Los Agrupociones con ingresos superiores ol equtvalenfe o dos mi/ díos de

soiorio mínimo, deberon llevor uno contobilidod de conformidod con /os reg/os

estob/ecidos en e/ Reg/omenfo y deberon generor eslodos finoncieros de con-

formidod con /os N/F.

t...1

L..1

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

cuenfos boncorios deberón cumplir con /os requisifos siguienfes:

o) Ser fifulor de/ suiefo obligodo y contor con lo outorizocion delrespon-

sob/e de finonzos u órgono equivolente dei porfrdo.

b) Los disposiciones de recursos deberón reoltzorse o trovés de firmos

moncomunodos.

c) Uno de /os dos firmos moncomunodos deberó confor con lo ouforiza-

cion o visfo bueno de/responsob/e de finonzos, cuondo éste no voyo

o firmorlos.

L..I
Arlículo I I l.

Del oulofinonciomîe nio

I. El outofinonciomienlo estoro consfifuido por /os ingresos que obfengon de

sus ocfividodes promociono/es, foies como conferencios, especfócu/os, rifos y

sorfeot eventos culfuroles, venfos ediforio/es, de bienes y propogando utilitorto,

osí como cualquier otro stmilor que reolicen poro o//egorse de fondos, los que

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

2. En elcoso de /os especfócu/os, evenfos culf uroles y conferencios, notificorón

o /o Comisión o trovés de Io UntdodTécnico sobre su ce/ebroción, con olmenos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s33/2021 etJÊ pRESENTA ¡.n s¡cn¡tenín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTruTo MoREtENsE DE pRocEsos

ElEcToRAtEs y pARlcrp¡croN CTuDADANA y euE ÉMANA o: ta com¡stót¡ EJEcuTrvA e¡nrtn¡ri¡¡r¡ DE euEJAs, MEDTANTE Er" cuAt sE REsuEtvE Et
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diez díos hóbiles de onficipocion. En esios cosos lo Comisión, o trovés de lo Uni-

dod Técnico, podró designor o su personol poro gue osisfo y lleve o cobo lo

veriftcoción conespondienfe. Lo outoridod confirmoró por escrifo /o osisfencio

y elpropósifo de Io veriftcoción.

3. En todo coso, /os sujefos ob/igodos entregoron o lo Unidod Técnico e/emen-

tos de convicción respecfo de lo verocidod de /os espectócu/os o evenfo cul-

turolreferido.

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

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

egresos reolizodos, con motivo de /os octividodes de outofinonciomienfo, mis-

rnos gue deberon ser regislrodos de conf ormidod con /o esfoblecido en e/ Co-

fólogo de Cuenfos.

L..t
Arlículo l12.

Conlrol de los ingresos por oulofinanciamìenlo

l. Los ingresos por outofinanciomienfo que reciþon /os sujefos obligodos, esfo-

rón registrodos en un confrol por codo evenfo, que deberó precisor lo naturo-

lezo, lo fecho en que se reo/ice, osí como contener número consecufivo, fipo

de evento, formo de odministrorlo, f uenfe de ingresos, control de folíos, núme-

ros y fechos de /os ouforizociones /ego/es poro su celebroción, modo de pago,

importe totol de /os lngresos brufos obfenidos, importe desg/osodo de /os gosfos,

ingreso nefo y, en su coso, lo pérdido obtenido y nombre y fírmo de/ responso-

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

registro de/ingreso de/ evenfo.

t...1

Arlículo ll3.
Documenlocìón de íngresos por fondos o frdeicomisos

l. Los ingresos gue perciban /os sujefos ob/igodos por rendimienfos finoncieros,

fondos o fideicomisos, esforón susfenfodos con /os esfodos de cuenlo que /es

remîton ios inslifuciones boncorios o finoncieros, osí como por /os documenfos

en gue consfen /os ocfos constitufivos o modificoforios de /os operociones I'i-

noncieros de los fondos o fideicomísos conespondienfes.

t.. .l

Artículo I19.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/53s/202r euE ¡RESENÌA t¡ s¡cnerrní¡ EJEcunvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr rNsTrTrJTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARnctpacroN C¡UDADANA y eut EMANA o¡ L¡ comlsló¡'¡ EJEculvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sÊ REsuEtvE Et

PROCEDIMIENÌO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O'I5/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3O/2020 EN CONTRA DE

L¡ one¡¡¡lznctóN CIUDADANA pARTtDo tNctuyENtE MËxtcANo EN cuMpllMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9g/2020 E tMpE-
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lngtresos de orgonÍzocíones de ciudodonos

l. Los ingresos provenientes de osociodos y simpotizonfes de Io orgonizoción de

ciudodonos, estorón conformodos por/os oportociones o donofivos en efecfivo

y especie, reolizodos de formo libre y volunforio por personos físicos con resi-

dencio en elpoís.

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

corio o nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

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

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

t...1

Arlículo I2l.

Enfes ímpedidos paro realizor oporlociones

l. Los sujelos ob/igodos deben rechazor oportociones o donofivos, en dinero o

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

descuentos, presfoción de servicios o enfrego de bienes o fífulo grotuito o en

comodoto de /os siguienfes:

o) Los Poderes EjecutÌvo, Legis/otivo y Judiciolde /o Federocion y de los enfido-

des, osícomo los oyuntornienfos.

b) Los dependencios, enfidodes u orgonismos de lo Administroción Públtco Fe-

derol, esfofo/ o munictpol, osí como /os de/ Distrito Federol.

c) Los orgonisrnos outonomos federo/es, esfofoles y del Distrito Federol.

d) Los portidos políticos, personos físicos o moro/es exfronjeros.

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

fl Los orgonismos infernocionoles de cuolquier noturolezo.

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

Iigion.

h) Los personos que vivon o frobojen en elexfronjero.

r) Los empresos mexiconos de corocfer mercontil.

j) Los personos moroles.

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

o previomenfe regisfrodos.

l) Personos no identificodos.

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

mercío/es, serón procedenies siempre y cuondo seon poclodos y documento-

dos en lo focturo y controto o convenio, ol inicio de lo operoción que /e dio
AcuERDo tMpEpAc/cEE/533/202r euE pRESENTA n srcn¡rmíe EJEcurvA AL coNsEro EsrATAr ELEcToRAT DEr tNsTrTulo MoREtENsE DÉ pRoctsos

EI.ECIORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ I-I COIIiTISIóT.¡ EJECUÍIVA PERMANENIE DE QUÊJAS, MEDIANTE ÊI. CUAI SE RESUETVE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS /O15/2O2O Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/O3O/2020 EN CONTRA DE

n one¡¡¡tz¡ctóN cIUDADANA pARlDo rNcLuyENrE MExrcANo EN cuMpuMtENTo A Los AcuERDos tmpEpAc/cEElogg/2o2o E tM?E-
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or¡gen. Poro elcoso de bonificociones, /os recursos se deberón devo/ver me-

dionte ironsferencio provenienfe de lo cuento boncorio de/ proveedor o pres-

fador de servicio.

t...1

Arlículo 127.

Documenfocíón de los egresos

l. Los egresos deberón reglsfrorse contoblemenfe y esforsoporfodos con Io Do-

cumenfoción originol expedido o nombre de/ suiefo obligodo. Dicho docu-

mentoctón deberó cumplir con requisifos fisco/es.

2. Los egresos deberón regisfrorse de conformídod con lo dispuesf o en el or-

tículo 60 de /o Ley de Porftdos, /os guíos contobilizodoros y los cofologos de

cuenfo descrifos en el MonuolGenerolde Confobilidod.

3. EI registro confoble de fodos /os egresos relocionodos con ocfos de precom-

poño, de periodo de oblenctón de opoyo ctudodono y de compoño deberon

indicor lo fecho de reolizoción de dicho evenfo y el monto tnvolucrodo, en Io

descrþción de Io polizo o frovés de/ Sisfemo de Confobilidod en Líneo. Trotón-

dose de/ registro contoble de /os gosfos relocionodos con /os evenfos políficos,

se deberó indicor por codo gosfo regisfrodo el idenfificodor del evenfo osig-

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

t...1

Artículo 140.

Definición de gosfos finoncieros

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

insfifuciones finoncieros, inlereses pogodos por créditot comisiones boncorios

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

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

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

/os conci/iociones boncorios respectivos.

t...1

Arlículo 229.

De los infrocciones de los Orgonizociones de Cíudodonos

l. De conformtdod con /o dispuesfo en elorfículo 453, en relocion con e/ 442 de

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

dodonos, /os siguienfes:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s33/2021 eul pRESENTA r-¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ÊstATAt ErEcroRAL DEr rNsrruTo MoREtENsE DE pnocEsos

EtEcroRAtEs y pARTtctplctoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡ulstóH EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEt vE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/OI 5/2020 Y SU ACUMUTADO IMPTPAC/CEE/CEPA/POS/O3O/2020 EN CONÌRA DE

n ono¡¡¡lzlctóN C|UDADANA pARlDo lNctuyENTE MExrcANo EN cumpuMtENto A ros AcuERDos tmpEpAc/cEEloggl2o2o E tnpE-
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o) No înformor mensuo/mente o/ lnsfifuto o o /os Orgonismos Públicos Loco/es

del ongen y destino de /os recursos que obfengon poro e/ desono/lo de /os oc-

fividodes fendenfes o /o obfenctón delregistro.

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

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

L..T

Artículo 272.

Oblígoción de presenfor

l. Los orgonizociones de ctudodonos presentoron sus informes en férminos de

/o dispuesfo en /os ortículos I l, numerol 2 de lo Ley de Porfidos, osícomo en /os

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

2. Deberon presenfor /os ovisos descrifos en e/ nurnerol I, del ortículo 284 del

Reglomenfo.

L..T

Arlículo 273.

Plozos de presenfoción

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

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

siguiente ol que se reporfo, a portir de/ momenfo deloviso o/ gue se refiere el

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

sobre /o procedencio de regÌstro.

2. Lo Unidod Técnico deberó somefer o /o considerocton de /o Comisión:

o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de resolución respecfo de /os inforrnes

mensuo/es presenfodos o portir de/ mes que inf ormoron su proposito de consfr-

tuir un porfido polífico y hosto e/ mes en que presenlen formolmenfe /o solicifud

de registro, en términos de /o esfob/ecido en e/ ortículo l5 de lo Ley de Porfidos.

b) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de reso/uclón respecfo de /os informes

mensuoles presenfodos o porfir de/ mes siguienfe ol de lo solicitud de registro,

hosto e/ mes en gue se resue/vo sobre lo procedencio de registro.

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presentor en carócter de Portido

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

gue surfo efecfos Ia resolución f ovorable del Consejo y hosfo el treinto y uno de

diciembre de ese oño.

4. En lo confobilidod de/nuevo portido, se deben reporfor /os so/dos lFinoles de

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

osimismo, Io contobilidod debero estor plenomenfe conciliodo.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/533/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡ta¡ír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAt DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocrsos
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5. Los sonciones gue en su coso se impongon o /os ogrupociones po/íficos u

orgonizociones de ctudodonos, se op/icorón olporfido o portir de /o fecho de

regisfro de /os mismos.

t...1

Arlículo 274.

Docu.menfocîón que se presenfo junlo con el informe

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

ron remifuse o Io Unidod Técnico:

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

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

b) Los conlrotos ce/ebrodos con /os insfifuciones finoncieros por crédilos obfe-

nidos con /os mismos, debidomente formolizodos, osí corno /os estodos de

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

gosfos efecfuodos por infereses y comlsiones.

c) Los estodos de cuenlo boncorios conespondienfes o/ mes sujefo o revision

de fodos /os cuenfos boncarios de lo orgontzoción, osí como /os conci/iociones

bonc ori o s conespondienfes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo úlfimo nível.

e) Los confro/es de folios de /os oporlociones en efecüvo y en especie.

f Elinven'forio físico del ocfivo fijo.

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

jefo de revisión. Asimismo, lo orgonizoción deberó presenfor Io documenfoción

boncorio que permifo vertficor elmonejo moncomunodo de /os cuenfos.

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

o revisión.

Í) Los confrotos ce/ebrodos con ios insfifuciones finoncieros por crédifos obfeni-

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

/os gosfos efecfuodos por infereses y comisiones.

L..I

Arlículo 284.

Avísos o Ia Unidod Técnica

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

Unidod Técnico:

o) A mos tordor denfro de /os siguienfes diez díos posferiores o su so/icltud de

regrstro onte el lnstifuto, el nombre completo de/ responsoble de finonzos, el
AcuERDo tMpEpAc/cEEls33/202l eul pRESENTA l-¡ s¡cn¡reníe EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt EtEcroRAt DEt tNslTuto MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcroRAr.Es y pARnctpActoN CTUDADANA y euE EMANA or t¡ comlstóH EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et
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domicilio y número felefonico de lo Orgonizoción de Ciudodonos. En coso de

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

siguientes diezdíos en gue ocurra.

b) Lo operturo de cuenfos boncorios, denfro de /os cinco díos siguienfes o /o

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

de/Reg/omenfo.

t...1

Artículo 296.

Lugor de revisión

(...)

I l. A lo enfrego de los informes de /os ogrupocíones y orgonizociones de ciu-

dodonos, osí como de /o documentoción comprobotorio, se levonforo un octo
que firmoró e/ responsob/e de lo revistón, osí como /o persono que /os entreEtue

por porte de Io ogrupoción políttco y orgonizoción de ciudodonos gue prefen-

don obfener su regisfro corno portido.

L..1

e) ACUERDO INE/CG38/2019. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL |NSTI-

TUIO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y

GASTOS QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS

Y AGRUPACIONES NACIONALES POLíTICAS QUE PREIENDEN OBTENER REGIS-

TRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO

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

MISMAS. En este ocuerdo el lnstituto Nccionol 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 fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos

de los mismos. Determinoción que resulto vinculoforio poro el lnstituto 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEEls3:¡lzo21 euÊ, ¡RÊSENTA t¡ stcn¡rlríe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrAtAt ELEcToRAt DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos
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Ð ACUERDO INE/CGB?/2019. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTI-

TUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL

DE INTERPRETACIÓN RELATIVO A QUE PARA LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN

DE CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTE-

NER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL Y QUE NO SE HAN

CONSTITUIDO COMO PERSONA JURÍDICA, DEBERÁN CREAR OBLIGATORIA-

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

futo Nocionol Electorol estobleció lc obligoción o los orgonizociones de ciu-

dodonos de constiluirse como Asocioción Civil, motivondo esto determino-

ción en los rozones siguienles:

Administror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reo-

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

tro como portido político, en los términos previsios por lo legisloción

y reglomentoción eleclorol oplicoble.

Contor con un meconismo de control finonciero necescrio poro

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

coción ol destino electorol poro el cuol se recoudo.

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

terescdos, quienes iombién estón obligodos o rendir escrupulosos

informes de ingresos y egresos.

Solicitor onte el Servicio de Adminislroción Tributorio su inscripción

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

lo odecuodo comproboción de sus operociones.

g) CoNSTTTUCTóN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE MORETOS.

.I
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ARTICULO "23.- Los procesos e/ecforo/es y de porticipocion ciudodono de/ Es-

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

cion y /os Leyes de /o moferio y se sujeforon o ios princþios de constitucionoli-

dod, certezo, Iegolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

defintfividod, profesionolismo, maximo publicidod y poridod de género.

L..T

h) coDrco DE rNsTrTUcroNEs Y PROCEDTMTENTOS ETECTORALES PARA EL ES-

TADO DE MORELOS.

L..I
Artículo *l.Este Codigo esdeorden públicoytieneporobjetoregulorlofuncîón

estofoi de preporoción, desorrollo, vigiloncia y colificoción de /os procesos e/ec-

loroles ordinorios y exfroordinorios que se ce/ebron poro elegir Gobernodor,

Dipufodos o/ Congreso de/Eslodo y miembros de los oyuntomientos.

1..1

t...1

Artículo *ó3. Se creo e/ Institufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porficipo-

ción Ciudodono, como un orgonismo público /oco/ e/ecforol, constitucionol-

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

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

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

rócter pennonente, teniendo su sede en /o ciudod de Cuernovoco, copifoldel

Estodo, conforme o los disposiciones previsfos en e/ presenfe Código. Seró /o

outoridod en moterio electoroly de porticipoción ciudodono, profesronolen su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independienfe en sus decisio-

nes.

1..1

t...1

Arlículo *82. Ellnsfitufo Morelense designaró o losintegrontes de/ Consejo Esfotol

y f uncionorios de/ propio Orgonismo poro íntegror /os comisiones ejecufivos que

se reguieron en /o instrumentoción y evoluocton de /os convenios genero/es con

el Instifuto Nociono/ y de /os convenios con otros insfifuciones. Dichos cornisiones
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s33/2021 euE pRESENTA r.l srcn¡rlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAl ELEcToRAT. DEr rNsTrTuro MoREtENSE DE pRocÊsos
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ejecufivos fendron lo obligocton de presenfor Io inf ormoción olConseio Esfofo/

gue conespondo respeclo de lo f unción osignodo.

t. .J

t...1

Arlículo *84. Los comisiones ejecufivos permonentes y femporoles se integroron

únicomente por lres Consejeros E/ecforoles. Por moyorío colìficodo de vofos, e/

pleno de/ Conseio Esfofol determinoro quién los presidiro. El titulor de /o Direc-

cion Ejecutivo o unidod fécnico corespondiente reolizoró Io f unción de secre-

torio fécnico de lo rnismo y e/ Secreforío Ejecufivo coodyuvoro en /os ocfivido-

des de /os secreforíos fecnicos de /os comisiones.

E/ Consejo Esfofo/ determinoró lo periodicidod en Io porticipocton de /os conse-

jeros e/ecforo/es en /os comisiones, e/ Consejero Presidente no podró ser inie-

gronfe de comisiones pernonenfes o femporo/es.

t...1

t...1

Artículo 85. Los comisiones temporoles son /os gue se creon poro Io reolizoción

de foreos específicos o temporoles, mismos gue esiorón integrados por el nú-

mero impor de Consejeros E/ecforoles que poro fol fin se designen; serón presi-

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

derecho o voz /os represenlonies de /os porfidos políticos.

Poro codo comtsión deberó seño/orse el objef o de /o mism o y el tíempo poro el

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

totol quedo debidomente jusfificodo.

t...1

t...1

Arlículo 87. Los cornísiones, poro su eficienfe desempeño, podrón contor con e/

persono/ operofivo que autorice e/ Consejo Esfofol de conformidod o /o osígno-

cíón presupuesto/.

t...1

t...1
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Artículo *88. Los sesiones de /os comisiones serón públicos y podrón porticipor

con derecho o voz los representonfes de /os porfidos políticos, excepto troton-

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

de seguimienfo de/servicio profesionol electorol, en /os gue no podrón portici-

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

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

moterio.

En todos los osunios que /es encomienden, /os comisiones deberon presenfor un

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

t...1

t...1

Arlículo 383. Son sujetos de respons obilidod por infrocciones cornefidos o /os drs-

posiciones e/ecforo/es contenidos en esie Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que prefendon formor un portido polífico

locol;

I...1

t...1

Arfículo 392. Constttuyen infrocctones o/presente Código de /os orgonîzociones

de ciudodonos gue pretendon consfttuir porlidos polífìcos: o/ No informor men-

suo/mente ol Instiluto More/ense del origen y desfino de /os recursos gue obfen-

gon poro e/ desono//o de /os ocfividodes tendenfes o /o obtención del registro;

b) Permtfir gue en Io creocion del porfído político intervengon orgonizociones

gremio/es u ofros con objefo socio/ diferente o dicho proposito, y c) Reolizor o

promover lo oftlioctón co/ecfivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido

poro elque se pretendo registro.

t...1

t...1

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

nodos conforme o /o siguienfe:

)
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V/. Respeclo de /os orgonizociones de ciudodonos que prefendon constifuir por-

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

qutnienfos veces elvolor de lo Unidod de Medido y Actuolización, según lo gro-

vedod de lo folto, y c) Con lo concelocion del procedimienfo tendente o ob-

tener el registro como porfido polífico nocionol;

t...1

¡) REGLAMENTO DE FISCALIZACTóN PARA LAS ORGANTZACTONES QUE PRETEN-

DEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO MORE-

LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

L..I
Arlículo l.

Los normos confenidos en e/presenfe Reg/omenio son de orden público, y de

observoncio generoly obligotorio poro fodos /os ciudodonos y orgonizociones

ciudodonos que preienden consfif uírse corno porfido polífico locol, onle e/ /ns-

titufo Morelense de Proceso E/ecforo/es y Porticipocíón Ciudodono.

E/ Reg/omenfo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos que Pre-

fenden Consüiuirse como Partido Político Locol del lnstituto More/ense de Pro-

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

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

fenden consfiluirse corno portido polífico locol, osí corno Io relotivo o /o presen-

fación de /os inf ormes del origen y monto de /os ingresos que recibon y que estén

obltgodos o presenfor, osícomo Io relotivo o lineomientos, formotos, lnsfrucüvos.

cofologos de cuenfos y guíos confobilizodoro oplicobles y oprobodos por e/

Conseio Esfofol Elecforol, en términos de /o esfob/ecido por los ortículos I I, nu-

merol2 de Io Ley Generol de Porfido Polítícos y lo normofivtdod oplicoble del

Códígo de /nsfifuciones y Procedimienlos E/ecio roles poro e/ Esfodo de More/os.

1..1

1..1

Artículo 2.

Lo opltcoción y cumplimiento de/ presenfe Reg/omenio conesponde o/ Consejo

Esfofo/ Electorol,lo Comision EjecutivoTemporolde Fiscalizoción,lo UnidodTéc-

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s33 /2021 euE pRESENTA n srcnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt tNsr¡ruTo MoRETENSE DE pRoc:sos
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nico de Fiscolizoción, o /os ciudodonos, o ios Asociociones y o los Orgonizocio-

nes de Ciudodonos que prefendon constifuirse corno Portido Político Loco/ onfe

el Insfituto More/ense de Proceso E/ecforo/es y Porficipoción Ciudodona.

L.:l

L..T

Artículo 3. Poro efecfo de esfe Reg/omenfo, enlenderó por:

(...)

VIl. Dicfomen Conso/idodo: Es lo interpretocion de /os esiodos finoncieros de lo

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

/os disposiciones que en moferio de ftscolizocion de los Orgonizociones de Ciu-

dodonos que prefenden consfifuirse como Porfido Polífico Locolo que se en-

cuentron obligodos:

I..J

L.:1

Artículo 4. Poro lo inferprefoctón de Reg/omenfo se horó conforme o /os criferios

gromoficol, sistemótico y funcionol, otendiendo o /o dispuesfo en /o Consfiiu-

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

tivo oplicoble.

L..I

L..I

Arlículo 5. Lo Comisión de Fiscolizocion tendro corno foculfodes los siguienfes:

(...)

Ill. Deltmitor /os o/conces de revisíón de /os informes sobre el origen y desfino de

sus recursos, gue esfón ob/igodos o presenfor lo Orgonizoción de ciudodonos,'

VL Ordenor Io proctico de ouditoríos o /os finonzos de lo orgonizoción de ciudo-

donos de monero directo, debiendo turnor ol Conseio /os conc/usiones poro

que determine /o conducenfe;

V. Supervisor de monero permonenfe y confinuo los ouditoríos ordlnorios, /os in-

formes sobre el origen y destino de sus recursos, osí como los procedimienfos

oficiosos, queios y verificociones reolizodos o lo orgonizoción de ciudodonos;
AcuERDo tmpEpAc/cEEls33/2o21 eu¡ ¡RESENTA t¡ s¡cnglníl EJEcuItvA ar. coNsEJo EsrArAt ELEcToRAl DEt rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRoctsos
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(...)

VIl. Ordenor visifos de verificoción o lo orgonizocion de ciudodonos con e/ fin

de conoboror el cumplimiento de sus obligociones y /o verocidod de sus infor-

mes,'

VIII. Modiftcor, oprobor o rechozor los proyectos de dictomen conso/idodos de

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

informes que Io orgonizoción de ciudodonos esfó obligodo o presenfor, poro

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

Reglomento;

(...)

lX. Recibir, los tnformes que deben presenfor lo orgonizoción de ciudodonos

poro lo fiscolizoción de sus ingresos y egresos o trovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción;

X. Verificor conforme o los lineomienfos op/icobles lo relotivo ol regisfro contoble

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

de /o documentocion comproboforio sobre el monejo de sus recursos y los re-

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

ten, de conformidod o lo esfob/ecido por Io normotivo, o frovés de lo Unidod

Té cnico d e F tscolizo ci ó n ;

XI. Vigilor que /os recursos de lo orgonizocion de ciudodonos fengon origen lícito

y se opliquen eslricfo e invorioblemenle o /os octividodes poro consfitutrse

como porfido polítíco locol o trovés de Io Unidod Técnico de Fiscolizocion;

Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osí como de gosfos de /os

ocfos fendenfes o Io ofiliocion de su milttoncio de lo orgonizoción de ciudodo-

nos, osí como los demós inf ormes de ingresos y gostos esfoblecidos por lo nor-

motivo oplicoble o frovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

AcuERDo tMPEPAc/cEEls33/2o2r euE pRESENTA t¡ s¡cnerenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt- DÊ[ tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos
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Xlll. Requerir o lo orgonizoción de ciudodonos informocion complemenforio res-

pecfo de /os dlversos oporiodos de /os infcrmes de ingresos y egresos o docu-

mentoctón comprobotorto de cuolquier ofro ospecto vinculodo o /os mismos o

trovés de lo Unidod Técntco de Fiscolízocion;

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

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

formoción necesorio poro el cumpltmienfo de sus foreos respetondo en fodo

momento los gorontíos de/ requerido.

XVil. Vigilor que /o orgonizoctón de ciudodonos se ojusfe o los drsposiciones /e-

goles op/icob/es, en lo obtención, oplicocion, comproboción y justificoción de

sus ingresos y egresos, osí como en /o presentoción de /os informes respectivos,

se ojusten o los disposiciones previsfos en lo LGPP, Codigo y en elpresenfe Re-

glomento;

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

Público en gulen se de/egue to función de ofictotío eteclorol, de los osomb/eos

municipoles, disfrífo/es o osomb/eo /oco/consfitutivo en moterto de fiscolizoción.

X/X. Supervisor que /os recursos de lo orgonizoctón de ciudodonos no provengon

de un ente prohibido;

XXII. Los demós que /e confieron lo normofívidod de Io moterio

L..T

t...1

Artículo 6. Lo UnidodTécnicoTemporolde Fiscolizocion tendró como focu/fodes

/os siguienfes:

I. Vigilor que /os orgonizociones de ciudodonos se oiusfen o /os disposiciones

/ego/es oplicob/es en /o obtencion, oplicocion, comprobocióny justificoción de

sus ingresos y egresos, osí como en /o presentoción de /os informes respecfivos,

se oiusfen o Io normotividod conespondienfe y e/ presenfe Reg/omenfo;
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/V. Esfob/ecer los criterios poro /os visifos de vertficoción de informoción y audi-

toríos, procedimrenfos, métodos y sisiemos necesorios poro /o

revisión y fiscolizoción de /os ingresos y egresos de /os orgonizocìones de ciudo-

donos, con e/ fin de corroboror elcumplìmienlo de sus ob/igociones y Io veroci-

dod de sus ínformes, osícomo /os invesfigociones que considere necesorios poro

el correcfo ejercicio de su función fiscolizodoro;

V. Eloboror y somefer o considero ción delCom¡sión de fiscolizoción o frovés de

lo Secretorío los proyecfos de Reg/omento en moterio de fiscolizoción, quejos y

procedimrenfos, en lo que respeclo o los obligociones que fengon los orgonrzo-

ciones de ciudodonos:

Vll. Eloboror los proyeclos de dictomen relotivos o /os esfodos finoncieros de /os

orgonizocíones de ciudodonos sobre /os ingresos y egresos;

L..t

L..I
Arlículo 16. Eldtctomen conso/idodo que emífo lo Comision de Fiscolizoción res-

pecfo de codo orgonizocion de ciudodonos poro su oprobocion por Consejo,

deberón confener /o siguienfe:

l. Preómbulo en e/gue se seño/e:

o) Dotos de identificociou

b) Lugor y fecho, y

c) Orgono que emife /o Reso/ución.

ll. Antecedentes que refieron:

o/ Los onfecedenfes en /os que se defo//en /os dofos de evolucion delosunto, y

b/ Los ocuerdos y ocfuociones de /o Comisión de Fiscolizoción.

lll. Considerondos que esfob/ezcon:

oJ Los precepfos que f undomenfen Io competencio;

b) Lo oprecioción y volorocion de /os e/emenfos que rnfegren el osunto;

c/ Los precepfos /ego/es que fienen relocíón con e/ osunfo;

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

de lo reso/ución, y

lV. Punfos reso/ufiyos de/ocuerdo gue confengon:

o) El senfido de/ osunf o, conf orme o /o rozonodo en Io porte considerofivo.

I..J
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L..I

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos inferesodo en consfituir un porfido

político locol, debero informor al IMPEPAC mensuo/menfe e/ origen y desfino de

/os recursos gue obtengo pora el desorrollo de sus octividodes lendenfes o lo

obtención de/regisfro corno portído político locol, o portir de Io notificocion o

gue se refiere el orfículo Il de lo LGPP y 392 del Código, hosfo Io resolución

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

codo rnes.

Los inf ormes mensuo/es de ingresos y egresos de Io orgonizocion de ciudodonos,

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

del momento de/ oviso de intencton hosfo lo resolución sobre lo procedencto

de/regisfro corno Porfido Polífico Locol, /os cuo/es deberon ser presentodos en

medios impresos y mognéticos, conforme o /os especificoclones que determtne

esfe Reg/omenfo y en /os formofos inc/uidos en e/mismo.

t...1

Artículo 37. Lo Comision de Fiscolìzoción podro determinor Io reolìzoción de ve-

rtficociones se/ecflvos de /o documenfoción comproboforio de /os ingresos y

gosfos de /o orgontzoción de ciudodonos, o portir de criferios obiefivos ernono-

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

ser fofoles o muésfro/es en uno o vorios rubros.

L..I
Artículo 41. Uno vez concluido lo revisión o que se rei'iere el orfículo onterior lo

Comisión de Fiscolízoctón, de ser e/ coso, notíf tcoro por escrilo /os observociones

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

L..I
Ariículo 44. Lo Comisión de Fiscolizoción llevoro o cobo lo revisión y onólisis de

/os oc/orociones y voloroción de /os jusfificociones presenfodos por lo orgonizo-

ción de ciudodonos y debero elaboror un dictomen conso/idodo de codo uno

de /os orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

L..t
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Artículo 84. Lo Orgonizocion de Ciudodonos, o trovés de su Orgono de Fínonzos

o Responsob/e de Finonzos, según seo ei coso, presentoró en formo tmpreso y

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

gulenfes o que concluyo e/mes conespondlenfe. Esfo obügoción fendró vigen-

cio o porfir de /o prese ntocion de/ escrifo de infención y hosto e/ mes en e/ que

e/ Consejo resue/vo sobre e/regisfro del portido políttco locoL

1..1

Ariículo 85. Los informes presenlodos por /o Orgonizoción de Ciudodonos debe-

rón:

l. Incluir lo fotolidod de ingresos y gosfos reoltzodos duronte el ejercicio objeto

delinforme;

l/. Consideror Io fotolidod de /os regísfros confob/es poro su eloboroción;

lll. Tener soporte documental de lo tofolidod de operocionesi

/V. Sersoporfodos por bolanzos de comproboción y demós documenfos conto-

b/es previsfos en esfe Reglomenfo, y

V. Contener lo firmo de /o persono responsob/e de/ Órgono de Finonzos o Res-

ponsob/e de Finonzos.

1..1

ArÍículo 86. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junlo con /os informes mensuo/es,

debero remifu ol IMPEPAC /o siguienie:

l. Todo lo documenloción comprobotorio de /os ingresos y egresos de/ mes su-

jeto o reviston, incluyendo los pólizos conespondienfes;

l/. E/ estodo de cuenfo boncorio conespondiente olmes sujelo o revisión de Io

cuento boncorio de lo orgontzoctón o Responsob/e de finonzos de lo Orgonizo-

ción de Ciudodonos, osícomo lo conciliocion boncorio conespondiente;

III. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

/V. Los confro/es de folios de /os oportociones en efectivo y en especie;

V. Elinventorio físico deloctivo fijo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s33/2021 eúE pRESENTA tl secnneníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcÌoRAtEs y pARlclpActoN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.l col¡rs¡óN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIË Et cuAt sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/OI5/2020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEElCEPA/POS/O3O/2020 EN CONIRA DE

u onee¡¡lzlclóN cTUDADANA pARTtDo rNcluyENlt MExrcANo EN cumpumrENro A ros AcuERDos ¡MpEpAc/cEElogg/2o2o E tMpE-

pAc/cEtl12s/2020 ApRoBADopoRELcoNsEJoEslATArErEcÌoRAr.poRrApRoBABLetn¡¡¡sones¡óNatlNoRMATtvAEtEcToRAt.

Página 39 de 79



I

rmpe a
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAThátüürlþûllm
d9 ProcÐr Ëloc1ord6
y Prr{dpælóll Cludldrna

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ s33 / 2021

Vl. En su coso, evidencio de /os concelociones de /os cuenlos boncorios sujefos

o Revisión, y

Vll. Confrofos con /nsfífuciones Finoncieros

L..I

L..t

Arlículo 87. EI IMPEPAC, o trovés de /o Comisión de Fiscolizocion, ejercero |os

focu/fodes de fiscoltzoción medionfe /os procedímienfos de revisión de informes

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

Iegis/oción vigenfe.

EI procedímienlo de fiscolizoción comprende ei ejercicio de /os funciones de

comproboción, investigoción, tnformocion, osesororniento, inspección y vigilon-

cio, que fiene por objefo verificor lo verocidad de /o reporfodo por lo Orgonizo-

ción de Ciudodonos, osícomo elcumplimienlo de los obltgociones que en rno-

terio de finonciamiento y gosfo imponen /os leyes de lo moterio y, en su coso, /o

imposición de sonciones, de conf ormidod con lo LGIPE, LGPP, e/ Reg/omenlo de

Fiscolizoción de//NE en e/ Reg/omenfo del Régimen Soncionodor Electorol del

Esfodo de More/os. en elCódigo, este Regiomento y demos disposiciones oplr-

cob/es.

1..1

Arlículo 88, El IMPEPAC o frovés de /o Unidod lécnico de Fiscolizoción, contoro

con quince díos hóbiles poro revtsor los informes presenlodos por Io Orgonizo-

ción de Ciudodonos.

Los plozos poro Io revision de /os informes empezorón o computorse o/ dío sl-

guiente de Io fecho límite poro su presenfoción.

Trofondose del informe dei mes en e/ que se presenfe lo solicifud de regisfro de

lo Orgonizoción de Ciudodonos, ésfe debero presenforse junto con lo mismo

so/icifud. Dicho informe contendro lo informocion relotivo o/mes en e/ que se

presente lo soltcifud.

1..1
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Artículo 89. EI lnsfitufo tendro en fodo momento Io foculfod de solicifor o Io Or-

gonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentocìón ne-

cesorio poro comprobor lo verocidod de lo reportodo en los informes.

Duronfe el pertodo de revisión de /os informes, lo Orgonizoctón de Ciudodonos

fendró Io obligoción de permifir oIIMPEPAC, e/occeso o fodos los docurnenfos

originoles, yoseo deformo impreso odigifol, quesoporfensusingresosyegresos

conespondienfes, osí como o lo contobilidod que debon llevor.

EIIMPEPAC informoró por oficio o Io Orgonizocíón de Ciudodonos, los nombres

de /os ouditores, que seron persono/odscrifo o /o Comisión de Fiscolizocion, que

se encorgorón de lo verificocion documenfoly confoble conespondienfe, osí

como en e/ curso de /o revisión, de cuolquier oumento o drsminución delperso-

no/comisionodo gue se requiero.

Los oudifores gue se encorguen de lo revisión, podrón portictpor en cuolqurer

efopo de /o revision de monero conjunto o seporodomente y deberon identifi-

corse con documenfo oficiol.

A lo entrego de /os informes de lo Orgonizoción de Ciudodonos, osícomo de Io

documentoctón comproboforio, se levontoro un ocfo que firmoró /o persono

responsob/e de /o revision, osí corno /o persono que /os entregue por porfe de

lo Orgonizoción de Ciudodonos.

Ellnstifufo podró refener documenfoctón originoly entregor o Io Orgonizoción

de Ciudodonos si lo solicifo, copios certificodos de io mismo.

L..I

Artículo 90. Respecfo de lo reviston de /os informes de lo Orgontzocion de Ciu-

dodonos, e/ proceso de fiscolizoción debero prever:

I. Lo eloboroción de un oficio de enores y omisiones respeclo de codo informe

presenfodo;
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ll. Lo generoción de un oficio de enores y omisiones gue comprendo e/segur-

mienfo o /os observociones reoltzodos respecto de /os informes mensuo/es pre-

senfodos o portir de/ escrilo de intención y hosto e/ mes en gue presenfen for-

molmente /o so/icifud de regisfro como partido polífico local;

lll. Lo generoción de un oficio de enores y omisiones gue cornprendo elsegur-

mtenfo o /os observociones reolizodos o los informes rnensuo/es presenfodos o

portir de/ mes siguienfe ol de lo so/icifud de regísfro y hosto e/ mes en gue se

resue/vo sobre /o procedencio de registro;

lV. El IMPEPAC otorgoro un plozo de fres díos hobiles o efecfo que lo Orgonizo-

ción de Cíudodonos presente /os oc/orociones o rectificociones gue considere

perfrnenfes, respecfo o |os informes onles seño/odos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo onfes descrifo, respecfo ol inf orme seño/odo en

lo frocción // de/ presente ortículo, io Comisión de Fiscolizoción contoró con

hosfo veinfe díos hóbiles poro presenlor el Dictomen o/ Consejo, poro que lo

revise y outorice poro su inlegroción ol proyecfo de reso/ución, en e/ que se

defermine sobre /o procedencio de regtsfro Orgonizocton de Ciudodonos corno

porfido político locolpor elConsejo, y

Vl. Respecto ol informe descrilo en lo froccion lll delpresenle ortículo, lo Comi-

sión de fiscolizocton conforó con hosfo quince díos hóbiles poro presenfor e/

Dicfomen o /o Secref orio poro que lo somefo o conslderocion delConseio poro

su oproboción.

1..1

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

Electoroles, esto blece:

t...1

l. Los /eyes e/ecforo/es /oco/es deberón consideror/os reglos de /os procedimien-

tos soncionodoret tomondo en cuenfo /os siguienfes boses:

o) C/osif icocìón de procedimienfos soncionodores en procedimientos ordinorios

guese instouronporfoltos comefidos dentroyfuero de/osprocesoselecforo/es

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

cesos e/ecforo/es.

t...1
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Al respeclo, el ortículo 464 de lo Ley citodo en el pórrofo que ontecede,

menciono:

t...1

l. Elprocedimienfo poro elconocimienlo de /os follos y oplicocion de sonciones

odministrotivos podro inicior o insfoncio de porfe o de oficio, cuondo cuolquier

órgono dellnstifuto fengo conocimienfo de Io comisión de conducfos infrocfo-

ros.

2. Lo foculfod de lo outoridod elecforol poro frncor responsobilidodes porinfroc-

ciones odministrofivos prescribe en e/ férmîno de fres oños, confodos o porlir de

Io comisión de /os hechos o que se fengo conocimienfo de /os misrnos.

t ...1

Por su porte, el ortículo 38'1, inciso q), del Código de lnstiluciones y Procedi-

mientos Elecloroles pqrq el Eslodo de Morelos, estoblece que en los proce-

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

guientes boses:

t..,1

o) C/osificoción de procedimienfos soncionodores en procesos ordinorios que

se insfouron por folfos comefidos denfro y f uero de /os procesos electoroles y

especio/es sonclonodores, expedítos, por folfos comefidos denfro de /os proce-

sos e/ecforo/es;

t...1

Así mismo, el ortículo 382, del código com¡ciol vigente, preciso que, "en /o

susfonc¡oción de /os procedimienfos soncionodores, se op/¡coró supletor¡o-

mente, en Io no prevrsfo en esfe Código, la Ley Generol delSisfemo de Me-

dios de lmpugnoción en Materia Electorol, Io Ley Generalde /nsfifuciones y

Procedimienfos Electoroles y en el Código Proceso/ Civil poro e/ Esfodo Libre

y Soberono de More/os".

Al respecto resulto oporluno precisor, que de ocuerdo ol cotólogo de infroc-

ciones son sujetos de responsobilidod en los procedimientos sonc¡onodores

en términos de los ortículos 383, frocción Vlll, del Código Electorol vigente los
AcuERDo tMpEpAc/cEE/533/202t euE pRESENIA Ll s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNslfuTo MoRETENSE DE pRocEsos
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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 numeral392, inciso o), de lo normo ontes referido. Que o letro se

inserton:

t...1

Artículo 383. Son sujelos de responsobilidod por infrocciones cometidos o los dis-

posiciones electoroles contenidos en esle Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un poriido poli-

tico locol

t...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos:

o) No informor mensuolmente ol lnslituÌo Morelense del origen y destino de los

recursos que oblengon poro el desorrollo de los octividodes tendentes o lo ob-

tención delregistro

t...1

Por cuonto hoce, ol ortículo 5 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorql, dispone que los procedimientos ordinorios soncionodores, tienen

como finolidod determinor lo existencio de infrocciones o lo normotividod

electorol y lo responsobilidod odministrotivo, medionte lo voloroción de los

med¡os de pruebo e indicios que oporten los portes y en su coso, de oquellos

que se obtengon de lo investigoción que reolice lo outoridod electorol.

En su frocción l, del orfículo ó, del Reglomenlo cilodo en pórrofo onterior,

señolo que el Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es oplicoble duronle el

proceso electorol o en lo etopo de interproceso, poro conocer, sustoncior y

en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión de infrocciones o lo

normotividod electorol que no seon moterio del procedimiento especiol

soncionodor.
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Lo onterior, tomondo en consideroción que el numerol 46, frocción ll, del

Reglomento de lo moterio que nos ocupo prevé que el procedimiento son-

cionodor ordinorio podró iniciorse o petición de porte cuondo el denun-

cionte hogo del conocimiento o los órgonos del lnstituto Morelense lo pre-

sunto infrocción o lo legisloción electorol.

lV. BIEN JURíDICO TUTELADO. En este ospecto deben tomorse en cuento los

modolidodes de configuroción del tipo odministrctivo en estudio, poro volo-

ror lo medido en lo que contribuye o determinor lo grovedod de lo folto,

pudiendo ser infrocciones de: o) resultodo; b) peligro obstrocto y c) peligro

concreto.

Entre esos posibles modolidodes de ocreditoción se odvierte un orden de

preloción poro reprobor los infrocciones, pues lo mismo folto que genero un

peligro en generol (obstrcclo) evidentemente 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 lo especie, el bien jurídico tutelodo por lo normotividod infringido por los

conductos señolodos, es goronlizor lq certezo y lronsporencio en lq rendi-

ción de cuentqs, con lq que se deben de conducir los sujelos obligodos en

el monejo de sus recursos pqrq el desorrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente coso los irreguloridodes ocreditodos impu-

tobles ol sujeto obligodo se troducen en foltos de resuliodo que ocosionon

un doño directo y reol del bien jurídico tutelodo, orribo señolodo.

Por tonto, ol voloror este elemenfo junto o los demós ospecios que se onoli-

zon en este oportodo, debe tenerse presente que coniribuye o ogrovor el

reproche, en rozón de que los infrocciones en cuestión ofecton de monero
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directo y reol los intereses jurídicos protegidos 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 otribuir o codo medio de

pruebo en lo producción de certezo, lo que comporto uno decisión sobre

su credibilidod. Es decir, que los pruebos deben ser considerodos indispen-

sobles poro demostror que el procedimiento soncionodor se bosó en hechos

reoles y objetivos; deben ser emplecdos poro comprobor lo verocidod de

los hechos reseñodos o, por lo menos, poro definir completomente los cir-

cunstoncios de ejecución de lo ínfrocción y con ello, el grodo de reproche

que merece lo conducto del infroctor, poro poder f'rjor lo sonción otinenie

opegodo o lo legolidod. Esc voloroción se reolizo otendiendo los siguientes

reglos: de lo lógica; sono crítico y de Io experiencio; ello de conformidod c

lo dispuesto en el ortículo 3ó4 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorclesy 44 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Es de mencionor que los elementos proboiorios referidos como documentql

público, tienen volor probotorio pleno, ol trotorse de documentos públicos,

eloborodos y emitidos por uno ouioridod competente en ejercicio de sus

funciones, y no estor controdichos por elemento olguno, en términos de lo

dispuesto en los ortículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 39, frocción I, inciso

o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creo certezo o esto

outoridqd respecto de lo osentodo en ellos.

Por tonto, los documentqles privodos, lécnicos, pericioles, e inslrumenlql de

ocluociones, osí como oquéllos en los que un fedotorio público hogo constor

los declorociones de olguno persono debidomente identificodq, sólo horón

pruebo pleno cuondo o juicio del órgono competente poro resolver generen
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convicción sobre lo verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con

los demós elemenlos que obren en el expediente. Por otro porte cobe referir

que lo pruebo instrumentol de octuociones se constituye con los constoncios

que obron en el sumorio; mientros que lo de presunciones es lo consecuen-

cio lógico y noturol de hechos conocidos, probodos ol momento de hocer

lo deducción respeclivo, de lo que se odvierte que toles pruebos se boson

en el desohogo de otros, por consiguiente, prócticomente no tienen

desohogo, en virtud de que no tienen vido propio, por ende, el Juez se

encuentro obligodo o iomcr en cuento los octuociones existentes en el su-

morio y de ohí oplicor el onólisis inductivo y deductivo que resulte de los

pruebos, poro resolver lo litis plonteodo, pues en ello rodíco lo esencio de lo

octividod jurisdiccioncl.

Ahoro bien, tol y como se odvierte, lo orgonizoción ciudodono orgonizoción

ciudodono Portido lncluyente no dio contestoción ol procedimiento in-

coodo en su contro, ni medios probotorios que desvirtuoron los imputociones

en su contro.

De los constoncios remitidos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción, se

tiene que medionte Oficio IMPEPAC ICIF/010/2020, 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 consfor

que lo orgonizoción ciudodono Poriido lncluyente no presentó el informe

correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, consistente en:

Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, concilicciones

boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;

formotos de oportoción; documentos soportes de los oportociones recibi-

dos; control inventorio de los bienes muebles que se enconirobon odscritos

o lo osocicción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuenfo; vehícu-

los utilizodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios contobles y pogo

de personol. En términos del ortículo 39, frocción I inciso o) del Reglomento
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del Régimen Soncionodor Electorol hoce pruebo pleno ol ser documentol

publico emitido por outoridod compefente.

De mismos constoncios remiiidos por lo Dirección Ejecutivc ontes citodo, se

tiene que lo Cédulo de notificoción de fecho diecisiete de febrero de dos

mil veinte, por el cuol se hoce del conocimiento o lc orgonizcción el oficio

IMPEPAC lCTt1010/2020, hoce pruebo pleno ol ser documentol publico en

términos del ortículo 39, inciso l, inciso o) del ordenomiento ontes oludido.

De los constoncios proporcionodos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizo-

ción, se odvierte el Oficio IMPEPAC /CIFl024l202o, signodo por el Direcior

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo

Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor

que lo orgonización ciudodono Portido lncluyente no presentó el informe

correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte, consisiente: Anexo A;

bolonzos de comproboción; ouxilicres contobles, conciliociones boncorios;

controles de folios de lcs oportociones en efectivo y en especie; formotos

de oportoción; documentos soportes de los oportociones recibidos; control

inventorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos o lo osocio-

ción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos uiilizo-

dos poro el desorrollo de los octividodes; servicios contobles y pogo de per-

sonol, documentol publico que hoce pruebo pleno en términos del ortículo

39, inciso l, inciso o) del ordenomiento onies oludido.

En mismos términos, obro lo Cédulo de notificoción de fecho diez de mozo

de dos mil veinte, por el cuol se hoce del conocimiento o lo orgonizoción el

oficio IMPEPAC 1CJt102412020, documentol publico que hoce pruebo pleno

en términos del ortículo 39, inciso l, inciso o) del ordenomiento onfes oludido

ol hober sido emitido por outoridod compeiente.
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En mismos términos, hoce pruebo pleno el Oficio IMPEPAC ICTF/03512020,si}-

ncdo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funcio-

nes de Director de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el

cuol hoce constor que lo orgonizacion ciudodono Portido lncluyente no

presentó el informe correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte,

consistente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles,

conciliociones boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo

y en especie; formotos de oportoción; documentos soportes de los oporto-

ciones recibidos; control inventorio de los bienes muebles que se encontro-

bon odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de

cuento; vehículos utilizodos poro el desorrollo de los oclividodes; servicios

contobles y pogo de personol.

En los términos ontes citodos, lo Cédulo de notificoción de fecho tres de

julio de dos mil veinte, por el cuol se hoce del conocimiento o lo orgonizo-

ción el oficio IMPEPAC /CTF103512020 hoce pruebo ol ser emilido por outori-

dod competenfe.

Vl. ANAIISIS DEL CASO EN CONCRETO Y HECHOS ACREDITADOS. Es doble se-

ñolor que en el ocuerdo IMPEPAC/CEE|098/2020 que dio origen ol procedi-

miento ordinorio so ncion o dor lM P EP AC I CEE lC EPQ/PO S I 1 5 I 2020, odvirtió en

oquel entonces lo posible omisión de presentor el informe correspondiente

ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, esto, en términos del oficio lM-

PEPAC/CTF/O10/2020, 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 ciudo-

dono Portido lncluyente no presenló el informe correspondiente ol mes de

diciembre de dos mil diecinueve; en términos similcres, medionte oficio lM-

PEPAC/CTI/02412020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol
AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/533/202r euE pRESENTA r.r srcnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ÉstAIAt ELEcToRAt DEt tNsrttuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos
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de Fiscolizoción, hoce constor que lo orgonizoción ciudodono Portido ln-

cluyente no presentó el informe correspondienie ol mes de enero de dos mil

veinte, motivo por el cuol se propuso el inicio del procedimiento soncionodor

correspondiente.

Por otro porte, tol como se mencionó en los oniecedentes del presente

ocuerdo, el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/30/2420 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/125/2020 obedeció entonces o lo posible infrocción consisiente

en lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de febrero de

dos mil veinte, tol como consio en el Oficio IMPEPAC /CTt/035/2020, signodo

por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de

Director de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción motivo por el cuol

lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción propuso ol Consejo el inicio del

procedimiento ordinorio soncionodor correspondiente, esio en rozón de que

en términos de los ortículos I l, numerol2 Ley Genercl de Portidos Políticos;

34, 38 y 84 y el Reglomento de Fiscolizcción poro los orgonizociones ciudo-

dono que pretenden consiituirse como portido políiico locol, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se desprende

que lo orgonizoción ciudodono iiene lo obligoción de informor o esto outo-

ridod electorol de monero mensuol sobre lo obtención, uso y destino de los

recursos utilizodos en los octividodes tendentes o lo obtención de su registro

como portido político locol, Io que se troduce en lo obligoción primordiol

poro que esfo outoridod electorol ejezo su focultod de fiscolizoción, poro

lo comproboción 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 de2020; osí como Io omi-

sión de solventor los observociones correspondientes ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve.
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Aunodo o lo onterior, el Consejo Estotol Electorol en los ocuerdos IMPE-

PAC/CEE /09812020 e lMPEPAClCEE|125l2020, refirió que:

t...1

Dicho lo onterior, es doble mencionor que el ortículo 14, pórrafo se-

gundo de lo Constitución Federol estoblece el debido proceso y, en

porticulor, lo denominodo gorontío de oudiencio, ol dìsponer que no-

die podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionle juicio seguido onfe los lribunoles previo-

menfe estoblecidos, en elque se cumplon los formolidodes esencioles

del procedimiento y conforme o los leyes expedidos con onlerioridod

ol hecho.

A su vez, el ortículo 1ó, pórrofo primero de lo propio Corto 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 virlud de mondomiento escrito de lo outoridod com-

petenle, que funde y motive lo couso legol del procedimiento.

En este sentido se ho pronunciodo lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción ol emitir lo Iesis de Jurisprudencio:

FORMALIDADES ESENC'AI.ES DEI PROCEDIMIENTO. SON IAS

QUE GARANI'ZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Lo goronfío de oudiencio esfo-

blecido por elortículo I4 constituctonolconsisfe en otorgor

ol gobernodo lo oportunidod de defenso previomente ol

ocfo privofivo de Io vido,liberfod, propíedod, posesiones o

derechos, y su debido respefo impone o /os ouforidodes,

enfre olros obligociones, /o de gue en el juicio que se sigo

'se cumplan /os formo/idodes esencio/es del procedi-

mienfo". Fsfos son ios que resulton necesorios poro goronfi-

zor lo defenso odecuodo onfes de/ ocfo de pnvoción y

que, de monero genérico, se froducen en /os siguienles re-

quisifos: l) La notificocion delinicio del procedimienlo y sus
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s33 /2021 eul pRESENTA n srcnereníe EJEcUT¡vA At coNsEJo EsrATAl ELEcroRAt DEt rNsTtÌulo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcloRAtEs y pARlctpActoN CIUDADANA y euE EMANA or n comtslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE EL
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consecuencios; 2) Lo oporlunidod de ofrecer y desohogor

/os pruebos en gue se finque io defenso;3) Lo oportunidod

de olegor; y a) fl dicfodo de uno resolucion que dirimo los

cuesfiones debofidos. De no respeforse esfos requisifos, se

dejorío de cumplir con el fin de lo gorontío de oudiencio,

que es evifor lo indefensión de/ ofecfodo.

Por tonto, lo gorontío de oudiencio, se hoce consistir en lo oportuni-

dod de los personos involucrodos en un juicio poro preporor uno ode-

cuodo defenso, previo ol dictodo del octo privotivo, y su debido res-

peto impone o los outoridodes, entre olros obligociones, el cumpli-

miento de los formolidodes esencioles del procedimiento. Ademós, el

derecho concedido o todo persono poro que de conformidod con

el ortículo l4 de lo Constitución, previomenle o cuolquier octo de ou-

toridod que puedo llegor o privorlo de sus derechos o posesiones, se

le brinde oportunidod de defenderse en juicio, osí como lo posibilidod

de ofrecer pruebos y olegofos, onte tribunoles independientes, impor-

cioles y estoblecidos con onterioridod ol hecho.

De esto monero, se enliende que lo gorontíq de qudiencio previo se

estobleció con lo finolidod de que el gobernodo puedo tener lo se-

guridod de que onies de ser ofectodo por lo disposición de olguno

outoridod, seró oído en defenso, es decir, lo gorontío de que se hoblo,

enfroño protección en contro de oclos de privoción suscitodos fuero

de juicio.

En eso tesiluro, lo gorontío de oudiencio como derecho fundomentol

en un procedimienio, consiste en lo oportunidod que se concede o

los portes poro estor en optitud de plonteor uno odecuodo defenso,

dicho gorontío se encuentro previsto en el ortículo 8, pórrofo primero,

del Reglomento de Fiscolizoción, que olorgo o esto outoridod lo fo-

cultod poro soncionor los infrocciones cometidos o dicho ordeno-

miento, medionte lo insiouroción de un procedìmiento soncionodor.

en el que se respeten los derechos de oudiencio y defenso de lo or-

gonizoción ciudodono, preceplo legol que dispone lo siguiente:
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Ar!ículo 8. Lo frosgresión de/ presente Reg/omenfo seró

soncionodo conforme o /os disposiciones conlenidos en e/

Código; o fravés de/ procedimienfo soncionodor, previsto

en e/ Reg/omenlo delRégimen Soncionodor Electorol del

Estodo de Morelos y demós normotivtdod oplicoble.

Del contenido del cilodo precepto, se odvierte que, onte lo posible

violoción de olguno de los disposiciones conÌenÌdos en el Reglomento

de Fiscolizoción, eslo outoridod odminisirotivo eleclorol tiene lo obli-

goción de oplicor lo sonción que en estriclo derecho correspondo,y

uno vez que hoyo desplegodo el procedimiento soncionodor previslo

poro tol efeclo en el ordenomiento citodo.

Lo onterior, resulto ocorde con lo dispuesto en el ortículo 5, frocciones

Xll y XV del Reglomento de Fiscolizoción que prevé que lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los Orgonizociones de Ciu-

dodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol del

IMPEPAC, gozo de focultodes poro solicitor ol Consejo el inicio de los

procedimientos odminislrotivos o que hubiero lugor, situoción que en

el presente coso no oconieció.

En virtud, de lo onteriormente expuesfo en el presente ocuerdo, y o

efecio de solvoguordor los formolidodes esencioles del procedi-

miento y goronïizor el derecho de oudiencio de lo orgonizoción PAR-

TIDO INCLUYENTE, previsio en los ortículos 14, 16 y I Z Conslitucionol. En

ese sentido, el pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como mó-

ximo órgono de dirección y deliberoción, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moie-

rio electorol, que se encuentro obligodo o vigilor el cumplimiento de

todos los dispositivos legoles esloblecidos desde lq Consiiiución PolÊ

tico Federol, locol, osícomo el Código de lnstiluciones y Procedimien-

los Electoroles, ordeno inicior ol procedimiento soncionodor corres-

pondiente.

t...1
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Por lo que los posibles infrocciones observcdos por el Consejo Estotol Electo-

rol en los ocuerdos ontes citodos, teníon que sustonciodos o trovés del pro-

cedimiento correspondiente o fin de gorontizor lo debido oudiencio previslo

en los oriículos 14, 16 y 1 / Constitucionol de los orgonizociones.

Tol y como consio en los ontecedentes del presente, lo orgonizoción ciudo-

dono Portido lncluyente, no se constituyó como persono morol.

Ahoro bien de los documentoles remitidos por el Director Ejecutivo de Orgo-

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

Fiscolizoción Temporol del lnstituto, se odvierte:

q) oMrsróN DE PRESENTAR Er TNFORME CORRESPONDTENTE Ar MES DE DTCTEM-

BRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

En reloción ol Oficio |MPEPAClCIF101012020, signodo por el Director Ejecu-

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

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionle el cuol hoce constor que

lo orgonizoción ciudodono Portido lncluyente no presentó el informe corres-

pondiente ol mes de diciembre de dos mildiecinueve, consistente en:Anexo

A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones bonco-

rios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie; formo-

tos de oportoción; documentos soportes de los oportociones recibidos; con-

trol inventorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos o lo oso-

cioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utili-

zodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios contobles y pogo de

personol, se odvierte que el dío diecisiete de febrero de dos mil veinte, se

noiificó o lo orgonizoción Portido lncluyente el oficio IMPEPAC lCTFl0l0/2020,

por el cuol se le otorgó un plozo poro presentor dicho informe; empero, de

los constoncios que obron en el expediente que remiie lo outoridod fiscoli-

zodoro no se odvierte que hoyo presentodo el mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s33/2021 euE pRESENTA r.l secnrrrnír EJEcurvA AL coNsEJo EsrArAr EtEcroRAr DEI tNsftTufo MoREtENSE DE pRocEsos
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b) oMrsróN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPONDTENTE AL MES DE ENERO

DE DOS MIL VEINTE.

Respecto ol informe del mes de enero de dos mil veinte se tiene el Oficio

IMPEPAC /CTt/024/2020, 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 ciudo-

dono Portido lncluyente no presentó el informe correspondiente ol mes de

enero de dos mil veinte, consistente: 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 soportes de lcs oportociones recibidos; control inventorio de los bienes

muebles que se encontrobcn odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo

poro oficinos; estodos de cuentc; vehículos utilizodos poro el desorrollo de

los octividodes; servicios conlobles y pogo de personol, rozón por el cuol, el

dío diez de mozo de dos mil veinte, se notificó o lo orgonizoción el oficio

IMPEPAC lCTF/024/2020, por el cuol se le oiorgó un plozo poro presentor di-

cho informe; empero, de los constoncios que obron en el expediente que

remife lo outoridod fiscolizodoro no se odvierte que hoyo presenicdo el

mrsmo.

c) oMtstóN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPONDTENTE Ar MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE.

Por cuonto ol Oficio |MPEPAC|CIF103512020, signodo por el Director Ejecu-

tivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos en Funciones de Director de lo Uni-

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medicnte el cuol hoce constor que

lo orgonizoción ciudodono Portido lncluyente no presentó el informe corres-

pondiente ol mes de febrero de dos mil veinte, consistente en: Anexo A; bo-

lonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones boncorios;

controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie; formoios
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de oportoción; documentos soportes de los oportociones recibidos; control

inventorio de los bienes muebles que se enconirobon odscritos o lo osocio-

ción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizo-

dos poro el desorrollo de los cctividodes; servicios contobles y pogo de per-

sonol. Motivo por el cuol el dío tres de julio de dos mil veinte, se hizo del

conocimiento o lo orgonizoción el oficio IMPEPAC ICTF/03512020 por el cuol

se le otorgó un plozo poro presentor dicho informe; empero, de los conston-

cios que obron en el expediente que remite lo outoridod fiscolizodoro no se

odvierte que hoyo presentodo el mismo.

Por lo onteriormente expuesto, se odvierte en términos del ortículo I l, nu-

merol 2 de lo Ley Generol de Porlidos Políticos en correloción con el 392,

inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Es-

todo de Morelos se odvierte que lo orgonizoción ciudodono no informo o

este lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos que obtengon

poro el desorrollo de los ociividodes tendentes o lo obtención del registro

duronte los meses de diciembre 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 omisiones de presentor en tiempo y formo

los informes relotivos o lo fiscollzoción de dicho orgonizoción, correspon-

diente o los meses de diciembre de dos mil diecinueve , enero y febrero de

dos mil veinte, ello, cobro especiol importoncio, en virtud de que lo certezo

y lo tronsporencio en el origen y desiino de los recursos de los sujetos obligo-

dos, formon porte de los volores fundomentoles del estodo constitucionol

democrótico de derecho, de tol suerte que el hecho de que lo orgonizoción

ciudodono no registre en el morco temporol estoblecido poro toles efectos,

el movimiento de sus recursos en su cuento boncorio, vulnero de monero

directo los principios ontes referidos, pues ol troiorse de uno fiscolizoción en
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tiempo reol, integrol y consolidodo, tol incumplimiento orreboto c lo outori-

dcd lo posibilidod de verificor de monero pronio y expedito el origen y des-

tino de los recursos que fiscclizo.

Ahoro bien, ol respecto resulto de torol importoncio citor los preceptos 93,

94 y 95 del Reglomenlo de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodo-

nos que pretenden consiruirse como Portido Político Locol de este lnstituto

que o letro se inserion:

t...1

Artículo ?3. En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono que oblengo su

regisiro como portido polílico locol, los sonciones se oplicoron o éstos o portir

de lo fecho en que se oïorgo el respectivo registró.

En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono no obtengo el registro como

portido político locol, se doró visto o los ouloridodes hocendorios o efecto de

que procedo o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.

t...1

Ar{iculo ?4. Constifuyen ir*frr¡c*tontrs de los sujæios obligodcls. icr* siguientes:

l. Ho into¡'mür rnensuülntenle r:[ IMPEPAC, respeclo del origen y
deslino de los reclrrç{Js que obtengrn çlãrc¡ e,l desarrçllo de los

ocfividodes tenditlnisç CI år: obt,encior¡ delregisho, y

ll. Eil ir:rcLrrrrplin:¡ierrfc) d* r'".lalq*;iarei dc lcs dispcsiiíones conlenidcs en

ltr tegisk:cí¿¡nr etecÌcrrrly *i pr***nfe Reglan"lenfo'

Arlículo Í5. L<:s snnciones qpli<7r:t|*ütts ,::l k:s cir*¡dr:donos. o lt: Õrgcni;ración c3e

Çi¡.¡d<ldanos, tiå¡-¡lsres de¡ úrge:rrc-r rlt* [in<rn¡ûs, o los representsnies de ls
crgonixcción rJe cìiudcrdon*: seiir*lc:cios Ên su esÇritr¡ de çviso de inferrción,

V mi*mbros de ,o crsoci¿:r:larr civil. per infroccir:nes en mçlerîo dc'
físcalåeoción. serón los sigui*ni*::

t" . Õrr <'rnonestccicr¡ :u¡-¡l ic,::
fr*. Sc¡n nlull<r sr"r fr*¡rr¡rinr:s d* l*r clispl"r*sl* p*r lcl t{3lFf y eI t¿¡digr).

{39å lr*cc:¡e:n vl *rtriiç*}, '¡

tt;. fl<¡n l* **nc*i*cãt:r cl*l ¡:r'*ce#irnÈent* f'srrclie¡:ie cf,, obt<lner. *l
regi*tro celrñÕ pcríido gr*líti** l<>cCIl.
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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 impuesic por lo outoridod odministrotivo electo-

rol, seró ocorde con el principio de proporcionolidod cuondo existo corres-

pondencio entre lc 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 elementos: ì. Lo grovedod de lo infrocción, 2.

Lo copocidod económico del infroctor, 3. Lo reinciden cio, 4. Cuolquier otro

que puedo inferirse de lo grovedod o levedod del hecho ínfroctor.

Vlll. INDIVIDUAIIZACIóN DE LA SANCIóN. Por lo onteriormente señolodo, es

doble precisor que el ortículo 397 del Código de lnstituciones y procedi-

mientos Electoroles porCI el esiodo de Morelos, prevé los siguientes circuns-

toncios poro individuolizor Io sonción:

tI
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 Iutelodo, o los que se dicten con bose en él;

ll. Los circunstoncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción;

lll. Los condiciones socioeconómicos del infroctor;

lV. Los condiciones externos y los medios de ejecución;

V. Lo reincidencio en elincumplimiento de obligociones, y

Vl. En su coso, el monto del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo del in-

cumplimiento de obligociones.

t...1

Lo onterior en consononcio con lo estoblecido en el ortículo 74 del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol:

t...t
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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 otención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

b. Los circunstoncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción; c. Los condicio-

nes socioeconómicos del infrocTor;

d. Los condiciones externos y los medios de ejecución;

e. Lo reincidencio en el incumplimiento de obligociones, y

f. Ën su coso, el monto del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo delincum-
plimiento de obligociones.

Se consideroró reincidente ol infrocfor que hobíendo sido declorodo responso-

ble delincumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere lo normo-

tivo electorol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infrocloro.

t.

En este tenor de ideos, se procederó o individuolizor lo sonción correspon-

diente en los sigulentes términos:

I. OMISION DE PRESENTAR EL INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIE.

CIENUEVE, CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZA.

CIóN:

o) ctRcuNsTANctAs DE TlEMpO, MODO y TUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

diciembre de dos mil diecinueve omisión que de conformidod o lo estoble-

cido en el ortículo 20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizocio-

nes Ciudodono que pretenden constituirse como portido político locol son

considerodos omisiones de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol inslituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de di-

ciembre de dos mil diecinueve
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Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

b) Conduclo Doloso o Culposo de lq Follq

El dolo puede definirse como lo producción de un resullodo típicomente on-

tijurídico, con lo conciencio de que se quebronto el deber de conocimiento

de los circunstoncios del hecho y el curso esenciol de lo reloción de couso-

lidod exisiente entre lo monifestoción humono y el combio del mundo exte-

rior (entendiéndolo en sentido omplio, esto es, CI trovés de un resultodo mc-

teriol o formol) con voluntod de reolizor uno occión y teniendo presente el

resultodo deseodo.

De iguol formo, el Dolo se corocteriza por tener dos elementos: el primero de

ellos el cognoscitivo, que otiende o lo copocidod de comprender lo notu-

rolezo y consecuencio de los octos y el volitivo, que otiende o lo copocidod

de querer (o lo voluntod) de los mismos.

Tcmbién, denlro del dolo, hoy tres tipos que se estudion 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 certezo que cousoró otros do-

ños, sobiendo perfectomenie cuoles. Debe tomorse en cuento que olgunos

legislociones no lo conlemplon. Por úliimo, 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 lo culpo, de ohíque lo doctrino Jurídico Mexicono, poro

no confundirlo con el elemento de lc Culpobilidod, ho optodo por llomorle

"lnjusio o lmprudente". Se define como lo couso de un resultodo ont'rjurídico

previsto o previsible, no querido ni oceptodo por el ogente producido por
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un octuor u omitir voluntorio o por negligencio, imprudencio, impericlo o

folto de cuidodo.

Poro lo culpo, esto puede presentorse de formo consciente o inconsciente.

Lo culpo Consciente se do cucndo uno persono produzco un resultodo tÊ

pico que sí previó, sin emborgo confió en que no ibc o suceder. Por olro

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 culpc en sentido

estricto es definido como lo folto de intención en el sujeto octivo de provo-

cor los consecuencios que el octo que emprende suscito; mientros que el

dolo es lo intención de cometer el octo en cuestión.

Por su porte el ortículo 30 del Código Civil poro el Estodo de Morelos, nos

dice que dolo es cuolquier sugestión o ortificio que se emplee poro inducir

o error o montener en él cl outor o outores de dichos octos, en otros polo-

bros, es lo voluntod deliberodo de cometer un delito, o sobiendos de su co-

rócter delictivo y del doño que puede cousor.

En consecuencio, no se odvierte de los constoncios que obron en el sumorio

que lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve constiluyo un octo de dolo por porte de lo orgonizo-

ción ciudodono Portido lncluyente sino uno conducto culposo.

c) RETTERAC¡óÌ.| DE LA TNFRACCTóN

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte seniencic firme,

del incumplimienlo de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomenle en lo mismo conductc infroctoro.
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Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho soslenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onierior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

lo letrc dice:

REINCIDENCIA. ELEMENTOS MINIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE

PARA SU ACTUAIIZACIóN. De conformidod con los ortículos 14 y 16

de lo Constiiución 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..l del

Reglomento poro lo Fiscolizoción de los Recursos de los Portidos Po-

líticos Nocionoles, los elementos mínimos que lo outoridod odminis-

trotivo electorol debe consideror o fin de tener por octuolizodo lo

reincidencio, como ogrovonte de uno sonción, son: 1. El ejercicio o

período en el que se cometió lo tronsgresión onterior, por lo que es-

timo reiterodo lc infrocción;2. Lo naiurolezo de los controvenciones,

osí como los preceptos 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.ì

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concrelo por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Portido lncluyente.

I Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moferio eleclorol, Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lo

Federoción, Año 3, Numero 7 , 2OlO, póginos 45 y 46.
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d) coNDlClóN soc¡oEcoNóMtcA DEL tNFRAcToR. Tot como consto to or-

gonizoción Ciudodono Portido lncluyente, no percibe recursos públicos

como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo subsiste y se

opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de los ofiliodos.

No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en el pre-

sente ocuerdo, ello en razón de los rozones que se exponen mós odelonte.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y tOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de los requerimientos efectuodo por esto ouioridod y que hon que-

dodo plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóu. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Portido lncluyente, es colificodo de

LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DERIVADO DEL INCUM-

PIIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito clgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respeclo del

origen, monto, destino y oplicoción del recurso utilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve no se co-

rroboro con medio de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio

por el incumplimiento de informor los gostos de ingresos y egresos correspon-

dientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

2. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE,

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZACIóN:

q) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y TUGAR EN QUE SE CONCRETARON.
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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 o lo estoblecido en el orlículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción porc lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden consiituirse como portido político locol son considerqdos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol instituio político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de enero de 2020

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

b) Conduclo Doloso o Culposo de lq Fqllo

De los constcncios que obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte

de lo orgonizoción ciudodono Pcrtido lncluyente, sino uno conducto cul-

poso.

c) REITERACION DE tA INFRACCION

Al respecto, es importcnte señolor que se considero reincidente el infroclor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturclezo.
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Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Portido lncluyente.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 41/2010, que o

CUIO rUbrO CS REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUALIZACIóN.2

d) CONDICIóN SOCIOECONóMICA DEL ¡NFRACTOR. Tol como consto to or-

gonizoción Ciudcdono Portido lncluyente no percibe recursos públicos

como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo subsiste y se

opoyo de los oportociones que puedon recibir por porie de los ofiliodos.

No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en el pre-

sente ocuerdo, ello en razón 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 ciudcdcno, mó-

xime de requerimientos efectuodo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señclodos en los ontecedentes del presenie ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóU. n poriir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, eslo outoridod eleciorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Portido lncluyente es colificodc de

LEVE.

g) MONTO DEL BENEF|C|O, LUCRO, DAÑO O pERJUtCtO DERTVADO DEL TNCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Delsumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

dcño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecto del

2 Goceto de Jurísprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, Op. Cit. Año 3, Numero 7 , 2010, póginos 45 y 46.
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origen, monto, destino y oplicoción del recurso utilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de enero de 2020 no se corroboro con medio

de pruebo olguno el beneficio, lucro, dcño o perjuicio por el incumplimiento

de informor los gostos correspondientes ol mes de mes de enero de 2020.

3. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE DOS MIt VEINTE, CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA

ORGANIZACIóN:

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 portido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol instiluto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de febrero de 2020

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

b) Conduclq Doloso o Culposo de lo Foltq

Tol como se estoblecido en que consiste el dolo, de los constoncios que

obron en el sumorio no se ocredíto el dolo por porte de lo orgonizoción ciu-

dodono Portido lncluyenie, sino uno conducto culposo.

c) RETTERACTóN DE LA TNFRACCTóN

Al respecto, es imporionte señolor que se considero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,
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del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

elecforol loccl, incurro nuevomente en lc mismo conducto infroctoro.

Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubierc soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onierior tomcndo como bose el criterio de jurisprudencio 41/2010, que o

CUtO rUbrO CS REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUALIZACIóN.3

Por tonto, no exisfe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Portido lncluyenle.

d) CONDICIóN SOCIOECONóMICA DEL TNFRACTOR. Tol como consto tq or-

gonizoción Ciudodono Portido lncluyente no percibe recursos públicos

como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo subsiste y se

opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de los ofiliodos.

No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en el pre-

sente ocuerdo, ello en rozón de los rozones que se exponen mós cdelonte.

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 requerimientos efecTuodo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señolodos en los ontecedentes del presenie ocuerdo.

3 ¡bid
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Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóN. n portir de los circunstoncios presenies

en el coso en estudio, esto cutoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Poriido lncluyenle es colificodo de

LEVE.

g) MONTO DEt BENEFICIO, IUCRO, 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 respecto del

origen, monto, desiino y oplicoción del recurso utilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de febrero de 2020 no se corroboro con medio

de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por el incumplimiento

de informor los gostos correspondientes ol mes de mes de febrero de 2020.

lX. SANCION A IMPONER. Ahoro bien, en virtud de que se ocreditodo lo omi-

sión de informor los gostos correspondientes o los ingresos y egresos de lo

orgonizoción ciudodono citodo correspondientes ol mes de diciembre de

dos mil diecinueve y enero y febrero de dos mil veinte, y todo vez que se los

procedimientos ordinorios so ncionodores I M P EPAC / CEE/ CEPQ/POS/ I 5 / 2020

e IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /30/2020 fueron ocumulodos o fin de evitor reso-

luciones controdictorios, lo procedente poro esto outoridod electorol, es de-

terminor el tipo de sonción o imponer debe recordorse que el Código de

/nsfifuciones y Procedimientos E/ecforo/es poro e/ Esfodo de Morelos, con-

fiere o lo outoridcd electorol, orbitrio poro elegir, dentro del cotólogo de

correctivos oplicobles, oquel que se ojusle o lo conducto desplegodo por

el sujeto infroctor, en tol virtud, y tomondo en consideroción los elementos

objetivos y subjetivos de lo infrocción, especiolmente el bien jurídico prote-

gido; osí como, los porticuloridodes de lo conducto desplegodo por los de-

nunciodos, consistente en lo omisión de presenlor los informes correspon-

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

del oño dos mil veinle orreboló q lq qutoridqd lo posibilidqd de verificor de
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monero pronlq y exped¡to el origen y deslino de los recursos que fiscolizo.

Con lo que tronsgrede lo normotivo electorol vigente y los principios reciores

en moterio electorol, poro lo que se deberó tomor en cuento los circunston-

cios poriiculores, y que cumplo con sus finolidodes, que es lo de disuodir lo

posible comisión de foltos similores que tombién pudieron ofector los volores

protegidos 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 lncluyente debe ser objelo de uno sonción que lengo en cuenlq lqs

circunsloncios porticulores del incumplimiento o lo ley, y que odemós, sirvo

poro disuodir o los infroctores de lo posible comisión de mós fqllos similqres

en el fuluro, y prevengo o los demós sujetos de derecho poro no incurrir en

toles occiones irregulores.

Bojo ese contexto, poro determinor lo sonción, esto outoridod electorol to-

moro en consideroción los elementos mínimos, estoblecidos en lo Constiiu-

ción Federol y reconocidos como derechos fundomentoles; lo que se tro-

duce, entre otros hipótesis, en lo potenciol octuolizoción de multos excesivos

prohibidos en el cilodo ortículo 22 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; conviene señolor que el principio de proporcionolidod,

que se encuentro confemplodo en el ortículo 22, pórrofo primero, de lo

Constitución Federol, este principio verso sobre lo rozonobilidod y groduo-

ción de lo sonción o efecto de evitor que resulte injusto por incurrir en extre-

mos de exceso o insuficiencic.

A lo onterior, sirvo de criterio lo señolodo por el Tribunol Colegiodo del Dé-

cimo Tercer Circuito del Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencio
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"MIJLTA F,scAr. níruuia. ¿A c,RcuNsrANc,A DE euE No sE MorwE su tMpo-

slclów, No AMERTTA LA coNcgsróru orr AMpARo poR ¿A womctoN AL

awícuto tó coNsrructoNAt ".

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. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituir por-

tidos políticos:

o) Con omonesÌoción público;

t...1

o) Amoneslqción Público por lo omisión de presentor el informe correspon-

diente o los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción

del recurso del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

b) Amonestqción Públicq por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los íngresos y egresos sobre el origen, monto, desiino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Arnonesloción Público por lc omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, desiino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinte.

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 ésto último, dodo que dichos estudios únicomente resulton

necesorios poro determinor uno sonción mós grovoso. Conviene tronscribir

lo tesis 9o. Número 192796 citodo:
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MTJLTA Ftsc¡¿ uí¡,ttul. r.A c,RcuNsrANc,A DE euE No sE MoTtvE su ,Mpos,-

cto¡,L No AMERTTA r.A coNcgstóN o* AMpARo poRvtoLtclóru at awícuto
tó CONSITIUCTONA¿. Sí bien es cierfo que de conformidod con el ortículo Ió

consfifucionol todo ocfo de ouloridod que incido en /o esfero jurídico de un

porticulor debe fundorse y motrvorse, tombién /o es que resu/fo irrelevonte y no

couso violoción de gorontíos gue omerife /o concesión delomporo, que lo ou-

foridod soncionodora, hociendo uso de su orbitrio, impongo ol porticulor lo

multo míntmo previslo en lo ley sin seño/or pormenorizodomenfe /os e/emenfos

que lo llevoron o determinor dicho monto, como /o pueden seL enfre otros, lo

grovedod de lo infroccion,lo copocidod económico delinfrocfo¿ su reinciden-

cio, yo que fo/es e/emenfos só/o deben fomorse en cuento cuondo se impone

uno multo moyor o lo mínimo, pero no cuondo se op/ico esto último, pues es

inconcuso que legolmenfe no podrío imponerse uno sonción menor. Ello no

ofenfo contro el principio de f undomentoctón y motivoción, pues es c/oro que

lo outoridod se encuenfro obligodo o f undor con todo delolle, en lo ley oplico-

ble, eloclo de que se frole y, odemos, o motivor pormenorizodomente los ro-

zones que lo llevoron o consideror que, ef ecftvomenfe, el porficulor incurrió en

uno infrocción; es decir,lo obligoción de motivor e/ ocfo en cuesfión se cump/e

plenomenfe o/expresorse lodos /os circunsloncios de/coso y detollor fodos /os

e/emenfos de /os cuo/es desprendo Io outoridod que el porticulor llevó o cobo

uno conducfo controrio o derecho, sin que, odemós, seo menesfer señolor /os

rozones concrefos que lo llevoron o imponer lo mulfo mínimo.

En rozón de lo onter¡or, esfo outoridod debe voloror entre otros circunston-

cios lo "grovedod de lo infrocción", es decir, si lo orgonizoción ciudodono

reolizó conductos tendientes ol cumplimiento efeciivo de lo obligoción que

le impone lo normo en moterio de fiscolizoción; esto es, determinor si lo gro-

vedod de lo folto es de tol mognitud porCI que seo sujeto o imposición de

los sonciones contemplodos en el oriículo 95 del Reglomento de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretendon consfiluirse como

Portido Polílico Loccl.

Así los cosos, cl hoberse determinodo que lo sonc¡ón que debe imponerse

ol sujeto obligodo no es pecuniorio, resulto innecesorio consideror el estudio
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relotivo o que lo imposición de lo sonción ofecte sus octividodes, yo que lo

mismo no vulnero su hober económico; todo vez que uno de los focultodes

de lo outoridod electorol es lo de reprinrir conductos que vulneron el orden

jurídico, poro logror el respeto de los principios constitucionoles y legoles en

lo moterio electorol. Poro ello el juzgodor debe hocer un ejercicio de pon-

deroción o efecto que lo determinoción que en su coso se estoblezca,

guorde porómeiros efectivos y legoles, toles como:

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, poro

individuolizor lo sonción, el grodo de porticipoción de codo im-

plicodo, lo grovedod del hecho y los circunstoncios de modo,

tiempo y lugor;

Eficocio; esto es, procuror lo imposición de sonciones mínimos

pero necesorios poro oseguror lo vigencio de los bienes jurídicos

puestos en peligro o, en su coso, lesionodos con lo conducto

irregulor, o fin de logror el restoblecimiento del Estodo Constitu-

cionol DemocróiÌco de Derecho

Perseguir que seo ejemplor, como sinónimo de prevención gene-

rol.

Que disuodo lo comisión de conductos irregulores, o fin de propi-

cior el obsoluto respeto del orden jurídico en lo moterio eleciorol.

En efecto, lo tronscrito en lo tesis resulto oplicoble ol coso en concreto pues

lo omonestqción público es considerodo en el derecho odminislrolivo son-

cionodor eleclorql, como lo sqnción mínimo o imponer, pues es evidente

que no existe peno que resulle de menor rigor que lo sonc¡ón de referenc¡o.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s33/2021 euE ¡RESENTA L¡ s¡catr¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo rr^oREtENSE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pnRlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ r.t co¡rittsló¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euËJAs. MEDIANIE Et cuAt sE RESUEwE Er

PROCEDIMIENTOORDINARIOSANCIONADORIMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI5/2O2OY SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ./POS/O3O/2O2O ENCONTRADE

t¡ once¡¡rzeclóN C¡UDADANA pARnDo tNctuyENTE MExtcANo EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9g/2020 E tMpE-
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En este orden de ideos, conviene precisor que se cumple o cobolidod con

lo estoblecido en el ortículo I ó de lo Constitución Político de los Estodos Uni-

dos Mexiconos, todo vez que, en el coso concreto, lo motivoción poro

efecto de lc imposición de lo sonción consistente en omonestoción público,

lo constituye lo verificoción de lo infrocción y lo odecuoción de lo normo

que prevé lo sonción correspondiente, sirviendo como opoyo o lo onterior

lo jurisprudencio emitido por el Segundo Tribunol Colegiodo del Octovo Cir-

cuito con el rubro "MULTA uíNtul, FN MAIFR/A F/SCAL. SU MOT:VACIÓw L,q

CONSI/IUYE LA VERIFICACIÓru OT LA /NFRACC/ÓN Y LA ADECUAC/ÓN DEL

PRECEPTO QUF CONI/ENF DICHA MULTA''.

Por otro porte, conviene señolcr 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 legislodor dispuso en el ortículo 395 del Código, que

los sonciones en el orden de preloción implicqn ir otendiendo y ogotondo

codo uno de los supuestos que lo normq prevé, en codo uno de estos, tom-

bién debe tozorse, entre los limiles inferior y superior uno groduolidod, pcro

determinor ese supuesfo, cuóndo se puede colificor eso infrocción como

leve, de mediono grovedod, de consideroble grcvedod, grove, grovedod

mediono y grovedod olto; en consecuencio se estimo que lo sonción idó-

neq y eficqz que debe imponerse q lo orgonizoción, debe ser lo mínimo; sin

que ello implique que ésto incumplo con sus fines de eficocio y disuosión.

Lo onterior, iiene sustento en lo Tesis XXVIlll2003, dictodo por lo Solo Superior,

mismo que o letro dice:

SnruCIóTv. CON ¿,A DEMosIRAcIóTv DE LA FALTA PRoCEDE LA MíNIMA QUË co-
RRESPOND,A Y PIJEDE AUMENTAR SEGÚN I.AS C'RCUNSIANC'AS CONCURRENIES.-

En lo mecóntco poro lo indivtduoltzoción de los sonciones, se debe portÌr de gue

lo demosfroción de uno infrocción que se encuodre, en principio, en olguno de

AcuERDo tMpEpAc/cEEl533/2021 euE pRESENTA t¡ secn¡reníe EJEculvA At coNsElo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNs¡tTuro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o: r.r col¡rrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENÍO ORDINARIO SANCIONADOR ¡MPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI 5/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/O3O/2020 ÉN CONTRA DE

n oncl¡¡rzlcróN cIUDADANA pARftDo rNctuyENTE MExrcANo EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/098/2020 E rMpE-

?Ac/cEE/12s/2o20 ApRoBADopoRErcoNsEJoEsTATALErEcToRAt poRtApRoBABt¡rnelsen¡slót¡AtANoRMAT¡vAEtEcToRAt.
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/os supuesfos estob/ecidos por el ortículo 269 del Código Federalde /nsfituciones

y Procedimienfos E/ecforo/es, de /os que permiten uno groduoción, conduce ou-

tomoticomenle o que el infroctor se hogo ocreedor, por lo rnenos, o /o imposr-

ción del mínimo de /o soncion, sin que exislo f undomenfo o rozón poro so/for de

inmedtofo y sin mós olpunto medio enfre /os exfremos mínimo y móximo. Uno vez

ubtcodo en e/extremo mínimo, se deben oprecior /os circunsfoncios porficulores

de/ lronsgresot osícomo los relotivos o/modo, tiempo y lugor de /o eiecucíón de

/os hechos, /o que puede constituir uno f uerzo de grovitocrón o polo de ofroccion

que muevo lo cuontificoción de un punto iniciol, hocio uno de moyor entidod, y

só/o con lo concurrencio de vorios e/emenfos odversos o/ sujefo se puede llegor

olextremo de imponer elmoximo monlo de /o sonción.

En este tenor de ideos, esto ouioridod electorol, determino imponer impo-

nerse o lo orgonizociÓn ciudodono PortÌdo lncluyente lo sonción previsto en

el ortículo 395, oportodo Vl, inciso o) del Código de lnstituciones y Procedi-

mienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos en consononcio con el ordi-

nol 95, frocción l, del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden Constiluirse como Porlido Polílico Locol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono:

o) Amonestoción Públicq por lo omisión de presentor el informe relotivo o los

ingresos y egresos sobre el origen, monto, desiino y oplicoción del recurso

del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

b) Amonestoción Público por lo omisión de presentor el informe reloiivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Amonestoción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinle.

AcuERDo rMpEpAc/cEEl533/202t eu¡ ¡RESENTA u srcnrrmín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EstAÌAr ÊrEcToRAr DEr. rNsrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ T¡ COI,T¡SIóH EJECU]IVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAL SE RESUEIVE EI"

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR ¡MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/015/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O3O/2020 EN CONIRA DE

n onoe¡¡rz¡clóN cIUDADANA pARTrDo rNcruyENTE MExrcANo EN cuMpuMrENTo A Los AcuERDos tMpEpAc/cEE/098/2020 E lMpE-

pac/cEE/t2s/2ozo ApRoBADo poR Et coNsEJo EstATAt EtEcToRAt poR tA pRoBABrr rnanscnrstót'¡ A tA NoRMATIvA EtEcToRAt-.
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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 Poriido lncluyente, uno vez que el ocuerdo respectivo hoyo odqui-

rido firmezo.

Con bose en los rozoncmientos 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 INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBtlCO. En términos de lo Clóusulo Segundo del Con-

venio de Coloboroción firmodo por el lnstìtuto Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porticipoción Ciudodono con lo Unidod de lnteligencio Finonciero

de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se ins-

truye o lo Secretorío Ejecutivo o que uno vez cprobodo por el presente

ocuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnstituto de visto o lo

Unidod en comento respecto del 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 1 ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1 y 2, 99, 104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles; ortículos l, 9, numerol I inciso b), ortículo 
.l0, 

nu-

merol l; ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Poriidos Políticos; ortícu-

los 22,34, 54, I I l, I 12, 113, I 19, 121 , 127, 140,229,272,273,274,284,296, del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/533/202r euE pRESENIA L¡ s¡cn¡rlnír EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEctoRAL DEL tNsTtTufo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAt Es y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ La col¡lslóH EJEculvA pERMANENTE DE euEiAs, MEDTANTE Et cuAl- sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENÍOORDINARIOSANCIONADORIMPEPAC/CEElCEPQ/POS/OI5I2O2OY SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3O/2020 ENCONIRADE

n oncanlzrctóN CTUDADANA pARrDo rNcruyENTE MEXTcANo EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9g/zo2o Ê. tnpÉ.-

?Ac/clg/12s/zo2o ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAL ELEcroRAt poR LA pRoBABt¡ rn¡rusonrstó¡¡ A LA NoRMATIvA EtEcToRAt.
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Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocioncl Electorol; 2 y 23 frocción

V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1", ó3, 82,84,85, 3ó1, frocción lll del Código de lnstituciones y Pro-

cedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esto outoridod electorol,

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

contro de lo orgonizoción ciudodono Portido lncluyente Mexicono.

TERCERO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se

omonesto públicomenle o lo orgonizoción ciudodono Portido lncluyente

Mexicono por conducto de los ciudodono que suscribieron el escrito de in-

tención referenciodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/033/2019; por lo omisión

de presenfor el informe relotivo o los goslos de egresos e ingresos ol mes de

diciembre de dos mil diecinueve.

CUARTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se omo-

nesto públicomenle o lo orgonizoción ciudodono Portido lncluyente Mexi-

cono por lo omisión de presentqr el informe relolivo o los gostos de egresos

e ingresos ql mes de enero de dos mil veinte.

QUINTO. Con bose en lo porte consideroiivo del presente ocuerdo, se omo-

neslq públicomenle o lo orgonizoción ciudodonq Portido lncluyenie Mexi-

cono por lo omisión de presentor el informe relolivo q los goslos de egresos

e ingresos ql mes de febrero de dos mil veinte.

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/533/2021 eut pRESENIA u secnrreníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAL ElEcIoRAt DEr tNslTUTo MoREtENsE DE pnocEsos

ElEcToRAtEs Y p¡RTtctpActoN c¡UDADANA y euE EMANA o¡ tn cornlstór'¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAr sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTOORDINARIOSANCIONADORIMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI5/2O2OY SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3O/2020 ENCONTRADE

¡.e oneellzeclóN CIUDADANA pARTtDo lNctuyENtE MEXtcANo EN cuMpuMrENTo A Los AcuERDos tmpEpAc/cEe/0ga/2o2o E lMpE-

PAc/cEE/125/2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTAlAt EtEcToRAr poR tA pRoBABt-¡ rna¡lson¡sló¡¡ A tA NoRMAÏVA EtEcToRAt.
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SEXTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo o de visto c lo Unidod de lnleli-

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

lo Unidqd Técnico de Fiscolizoción del lnsliluto Nocionql Electorol, respecto

del incumplimiento de lo orgonizoción ciudodono por cuonto o sus obligo-

ciones de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus recursos correspondien-

tes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve y o los meses de enero y fe-

brero de dos mil veinte.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsti-

luto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

ción ol principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Notifíquese o lo orgonizoción ciudodono conforme o derecho

procedo.

NOVENO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el quince de septiembre del oño dos mil veintiuno,

siendo lcs diez horqs con cuqrenlo y dos minulos.

MTRA. R GA JORDÁ Ltc. JESÚS O MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s33/2021 eur eRESENTA n srcnrrenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRArEs y pARTtcrpActoN c¡UDADANA y eue EMANA or l.¡ co¡rnlstót¡ EJEcunvA pÊRMANENTE DE euEJAs. MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OI5/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O3O/2020 EN CONTRA DE

u ono¡HtzeclóN cIUDADANA pARnDo tNcLUyENTE MExrcANo EN cumpuMrENro A ros AcuERDos tmpÊpAc/cEEl098/2o20 E tup¡-
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CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

L¡c. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníe u¡z
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTZABETH manríru¡z
e unÉnnez

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EI.ECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

,'t".rt.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/533/202¡ euE pRESENTA r.r s¡cn¡rlníl EJEculvA At coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr rNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos
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PROCEDIMIENÌOORDINARIOSANCIONADORIMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O'I5/2O2OY SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3O/2020 ENCONTRADE

n once¡¡rz¡ctóN cIUDADANA pARrDo rNcruyENTE MExtcANo EN cuMplrmrENro A ros AcuERDos n pEpAc/cËE/o9B/2020 E tMpE-
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

lndr¡rþ ibrþû¡o
de B¡co¡or El¡c-todea
yFllü4.dótrqld.d¡ra

L¡C. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. LAURA ETVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTENERTIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

acuERDo TMPEPAC/CEE/533/2021 QUE pRESENtA tA SECRETARíA EJECUItVA At CONSEJO EStAtAt EtECTORAt DEt tNST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECIORAI.ES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/01 5/2O2OY SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O3O/2020 EN CONIRA DE
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