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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 534 /2021

ACUERDO IMPEPAC ICEE/534/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPE.

PAC/CEE/CEPA/POS/016/2020 y SU ACUMULADO tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PO5/032/2020 EN CONTRA DE LA ORGANTZACTóN

CIUDADANA "PARTICIPACIóN AUTÉNTICA ZAPATISTA'' EN CUMPLIMIENTO A

LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/099 /2020 E |MPEPAC/CEE /127 /2020

APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT POR LA PROBABLE

TRANSGRESIóN A LA NORMATIVA ETECTORAL.

ANTECEDENTES.

AVISO DE INTENCION. Con fecho sieie de enero del oño dos mil dieci-

nueve, lo orgonizcción ciudodono denominodo Porticipoción Autén-

tico Zopoiisto, presentó onte este instiiuto el oviso de intención poro

constituirse como portido político locol.

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

medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto No-

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

gresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudo-

donos y ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obiener re-

gistro como Portido Polílico nocionol, osí como el procedimiento de

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

3. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O28/2019. En sesión exiroordinorio de dío

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
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Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE 102812019, medionte el

cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizocio-

nes de ciudodonos que pretenden conslituirse como Portido Político

Locol.

CREACIóN DE tA COM¡S¡óU EIECUT¡VA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN

Y LA UNIDAD rÉCrulCa DE FISCALIZACIóN. En sesión extroordinorio de

dío quince de morzo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo-

ción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /C88102912019 , me-

dionte el cuol se opruebo lo creoción e integroción de lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pre-

tenden constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de

sus recursos, conformodo de lo siguiente monero. Asimismo, en el

punto resolutivo CUARTO, se determinó que los funciones de lo Unidod

Técnico de Fiscolizoción sobre el procedimiento de Constitución de

Portidos Políticos Locoles, recoerío en lo Dirección Ejecutivo de Orgo-

nizoción y Poriidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electo-

roles y Porticipoción Ciudodono.

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

veintinueve de mozo de dos mil diecinueve, el Consejo Estqtol Electorol de

este lnstituto oprobó el ocuerdo medionte el que determinó los orgonizo-

ciones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Ge-

nerol de Portido Políticos y Reglcmento poro los orgonizociones que pre-

tendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo

porte que intereso, lo siguiente:

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/534/202¡ eut pRESENTA n srcn¡rlní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE p¡ocEsos

ETECIORATES Y PARIICIPAC¡ON CIUDADANA Y QUE EMANA o¡ I.I CO¡riuSIóx EJECUIIVA PERMANENÍE DE QUEJAS, MEDIANIE EI. CUAI. SE RESUETVE EL

PROCEDIMÍENIO ORDINARIO SANC¡ONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OIô/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/032/2O2O EN CON¡RA

DE rA oRcANrzrcróH cruorDANA -pARrcrpAcróx rurÉ¡¡rcl zApATrsTA'EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/o99/2o2o E

tMpEpAc/cEE/l2712020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAtpoRtApRoBABtEtRANsGn¡slóHaLlNoRMATtvAEtEcToRAt.
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IERCFRO. Se ordeno continuor con elprocedimienlo relofivo o Io ob-

fención de/ regisfro corno portido Político Locol, respecfo o los orgo-

nizociones ciudodonos denominodos "Porfido Populor"; "Portido Au-

fentico Zopofisto"; " México Blonco"; "Por lo Democrocio en More/os

PODEMOS"; "Morelos Progreso"; "Sociedod Progreslsfo de Morelos";

"Junfos Podernos",' "Unidod Nociono/ Progresisto","'Sornos "Movi-

miento Socio/"; "Bienesfor Ctudodono"; "Futuro por un Morelos poro

fodos, Fuerzo, Trobojo y Unidod por elrescofe oporfuno de Morelos";

"Fuerzo Morelos"; "Móï Mos Apoyo Socio/ A.C."; "FLterzo por More-

Ios"; "Poís"; "Sociedod Unido México Avonzo"; "Frenfe Amplio por Mo-

re/os"; " Movtmiento lndependienle Morelos"; "Morelos lncluyente Re-

novoción Absolufo (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono"; "Armonío por

Morelos"; "Movimiento Alternotivo Socio/", "Frenfe Socio/ por More-

los"; "Portido Frenle Ltberolde Morelos"; "Líder";"Portido Libertod, Poz

y Justicio"; "Poder poro Todos",' "Renovoción Político Morelense",'

"Porfido lncluyente Mexiceno"; "Juvenfud en Libertod".

t...1

ó. REQUERIMIENTO. Con fecho cuofro de obril del oño dos mil diecinueve lo

orgonizoción ciudodono recibió o trovés de su representonte legol el oficio

identificodo con lo clove IMPEPAC/DEOyPP 1109 /2019, suscrito por el Direc-

tor Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol se le re-

quirió que o efecto de reolizor lo fiscolizoción de sus recursos, su orgonizo-

ción ciudodono debío constituirse como osoc¡oción civil, proporcionor el

nÚmero de cuento boncorio o nombre de ésto, su inscr¡pción en el Servicio

de Administroción Tributorio y su Firmo Electrónico Avonzodo.

7. REQUERIMIENTO. El díc veintinueve de obril del oño dos mil diecinueve, lCI

orgon¡zoción ciudodono o trovés de su representonte legol, recibió el oficio

IMPEPAC/DEOyPP /161/2019, en seguimienio ol diverso IMPE-

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

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/s34/2021 eul pRESENTA u secn¡uní¡ EJEculvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr tNsTtTuTo MoRETENSE DE pnocEsos
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PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI6/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/032/2020 EN CONIRA
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que debío informor o esfo outoridod fiscolizodoro el cumplim¡ento o lo dis-

puesto en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgonizo-

ciones Ciudodonos que pretenden constituirse como Portidos Político locol.

8. INFORMES MENSUALES. El dío veintinueve de obril del oño dos mil dieci-

nueve, se notificó el oficio IMPEPAC /DEOyPP 118012019, signodo por el Direc-

tor Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstiluto, medionte el

cuol se hizo del conocimiento o lo orgonizoción ciudodono los fechos en los

debío entregor los informes mensuoles sobre sus ingresos y egresos.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/99/202'1. En sesión extroordinorio de fecho diez

de julio de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPACICEE/gg12021, respecto ol informe mensuol sobre el origen, monto

y destino de los recursos utilizodos por lo orgonizoción ciudodono denomi-

nodo "Porticipoción Auténtico Zopotisto", correspondienie o los meses de

diciembre dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte, por el que ordenó

el inicio del procedimienio ordinorio soncionodor correspondiente.

10. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. En Sesión extroordinorio de fecho veintiuno

de julio del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de-

cretó el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PACiCEEiCEPQ/POSI16/2020 en cito en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/099/2020. Mismo que fue notificodo el dío treinto de sepiiembre

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

el dío seis de ogosto de dos mil veinte, sin hober dodo contestoción ol pro-

cedimienio incoodo en su contro.

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/',27/2021. En sesión extroordinorio de fecho

treinto y uno de ogosto de dos milveinte, el Consejo Estoiol Electorol, oprobó

AcuERDo rMpEpAc/cEE/534/202r eu¡ ¡RESENTA te s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ETECIORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OT U COITiTISIóH EJECUIIVA PERMANÊNIE DE QUEJAS, MEDIANIE Et CUAL SE RESUEI.VE Et

pRoCEDTMTENTO ORDTNAR|O SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/0ró/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/032/2O2O EN CONTRA

DE tA oRGANrzrcróH cruoeDANA 'pARTtctpActóN turÉ¡.¡rcl zApATrsTA' EN cuMpLrMrENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/o9?/2020 E

tMpEpAc/cEE/I2712020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATAT Er.EctoRAr poR r-A IRoBABTE TRlNscnrsró¡¡ e n NoRMATTVA EtEcroRAt.
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el ocuerdo lMPEPAClCEE|12712021, respecto ol informe mensuol sobre el ori-

gen, monfo y destino de los recursos utilizodos por lo orgonizoción ciudo-

dono denominodo "Porticipoción Auténtico Zopotisto", correspondiente ol

mes de febrero de dos mil veinte, por el que ordenó el inicio del procedi-

miento ordinorio soncionodor correspondiente.

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

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

los ocuerdos reloiivos o los orgonizociones que cumplieron con el trómite

previo 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 / 1 32 / 2020, Su mo ndo Vol u ntodes; I M P EPAC/C EE / 1 34 / 2020, Morelos

Progreso; IMPEPAC /CEE/13812020, Bienestor Ciudodono; IMPE-

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

Morelos; IMPEPAC lCEEI 14212020, Fuezo Morelos Joven; IMPE-

PAC/CEE /144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol, IMPEPAC ICEE| 146/2020, Reno-

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

Tol como se odvierte o lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico

Zopotisto, no se le otorgó el registro como portido político locolen virtud que

no cumplir con los requisitos, móxime que no se constituyó como orgonizo-

ción ciudodono.

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

septiembre del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

decretó el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/3212020 en cito en cumplimíento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /127 /2020; mismo que fue notificodo el dío lres de septiembre del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/534/2021 euE pRESENTA le secnrrrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEL tNsftluÌo MoRETENsE DE pRocEsos

ELECIORATES Y PARTIC¡PACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ L¡ COT'¡IISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANÊNÌÊ DE QUEJAS, MEDIANIE EI. CUAI, SE RESUETVE EI

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/016/2020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/032/2020 EN CONTRA

DE tA oRGANlzlcrót¡ ctuorDANA "pARlcrpAcró¡¡ aurÉHrc¡ zApAnsTA- EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/099/2020 E

tMPEPAc/cEE/12u2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr. pon tA ¡RoBABL¡ rna¡¡scn¡srór.¡ A rA NoRMAlvA EtEcToRAt.
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dos mil veinte, por lo que el plozo concedido poro dor respuesto feneció el

dío diez de septiembre de dos mil veinle, sin hober dodo conlestoción ol

procedimiento incoodo en su confro.

14. DILIGENCIAS:

- Oficio IMPEPAC /CIF/008/2020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgoni-

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

Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce consior que lo orgonizo-

ción ciudodono Porticipoción Autentico Zcpotisto no presentó el informe

correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, consistente en:

Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones

boncorics; controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie;

formoios de oportoción; documentos soportes de los oporicciones recibi-

dos; control inventorio de los bienes muebles que se enconlrobon odscritos

o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuenio; vehícu-

los utilizodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios contobles y pogo

de personol.

- Cédulo de nolificoción 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/008/2020.

- Oficio IMPEPAC /CTt/022/2020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgoni-

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

Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que lo orgonizo-

ción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisio 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
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s34/2021 eul pRESENTA r.l srcnsrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ElEcToRAt DEr lNsTtTUTo MoREtENSE DE pRoc¡sos

Et EcfoRAt Es y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA oe n con¡slór.¡ EJEcurvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE Er

PROCEDIMIENTO ORD¡NARIO SANC¡ONADOR IMPEPAC/CÊE/CEPQ/?OS/O16/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/P05/032/2020 EN CONTRA

DE r.A oRcANrzec¡óH c¡uorDANA 'pARTrcrpAcrór.¡ lurÉ¡¡rcl zApATrsrA" EN cuMpuMrENTo A r.os AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

lnpÊplc/clÊ.lr2u2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo EsfATAt EtEcToRAtpoRLApRoBAgL¡tnth¡scn¡sló¡tAtANoRMATtvAEtEcroRAt.
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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 utilizo-

dos poro el desorrollo de los ociividodes; servicios contobles y pogo de per-

sonol.

- Cédulo de notificoción de fechc diez de mozo de dos mil veinte, por el

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

P AC/CTF/02212020.

- Oficio IMPEPAC lCTf læ312020, signodo por el Direcior Ejecutivo de Orgo-

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

Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que lo orgonizo-

ción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto no presentó el informe

correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte, 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 oporfociones recibidas; 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 pCIro el desorrollo de los octividodes; servicios contobles y pogo de

personol.

- 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-

P AC/CTF/03312020.

15. SUSPENSION. Medionte ocuerdo de fecho seis de septiembre de dos

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

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

dinorios: IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O] 212020; IMPE-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/534/202r euE pRESENTA n srcnrrnní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DÊt tNsT¡TUto MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAt Es y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ r.l co¡r¡lslóH EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et cult sE REsuEt vE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPA/POS/o]ó/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O32/2O2O EN CONÍRA

DE tA oRcANtztcló¡¡ ctuoaDANA "pARTrcrpAcrór.¡ ¡urÉrunce zApATrsTA' EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos tmpEpAc/cEElog9/2o2o E

tM?EpAc/cEE,l2u2020 ApRoBADo poR Er. coNsEJo EsrAÌAL EtÊctoRAt poRtApRoBAgtrtn¡Hsen¡sróHAtANoRMAnvAEtEcroRAt.
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PAC/C E E/C E PQ/ P O S / 01 3 / 2O2O:

PAC/C EElC EPQ/PO S / 01 5 / 2O2O;

PAC/C EElC EPQi PO S / 01 7 / 2O2O;

PAC/C E E/C E PQ/P O S / 028 / 2O2O ;

PAC/C EE/C EPQ/PO S / O3O / 2O2O;

PAC/C EElC EPQ/PO S / 032 / 2020 .

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 534 /2021

IMPEPAC/C EE/C EPQ/POS/O I 4 /2020:

IM P EPAC / CEE / CEPQ/POS/O 1 6 / 2O2O:

IM P EPAC I CEE / CEPQ/POS/02 6 / 2O2O;

I M P E PAC / CEE / CEPQ/ P OS/029 / 2O2O:

IM P EPAC I CEE I CEPQ/POS/o3 1 / 2020,

IMPE-

IMPE-

IMPE-

IMPE-

IMPE-

El cuol le fue notificodo o lo orgonizqción hoslo 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 rozón de que

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

miento que lo rige, no pueden legolmente computorse los iérminos o plozos.

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

seis de septiembre de dos mil veinte, lo figuro de surtimiento de efectos es

uno insiitución jurídico de noturclezo procesol, previsto con lo finolidod de

dotor de seguridod jurídico o los goberncdos poro que conozcon o portir de

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

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

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

nes.

Atendiendo o los siguientes considerociones

Lo Jornodo Eleciorol de los procesos comicioles tendró verificolivo el

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

outoridod electorol lo recepción de diversos medios de impugnoción

osí como diversos quejos tromitodos con los reglos del procedimiento

especiol soncionodor y los que devienen de incompelencio de esto

ouloridod electorol, ounodo o lo corgo de lrobojo y los condiciones

presupuestorios y moterioles con los que cuento eslo ouloridod elec-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/534/202t euE iRESENTA te stcn¡rlnín EJEcuTtvA At coNsEJo ÊsfATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

Et EcroRAt Es y pARTtcrpAcroN C¡UDADANA y euE EMANA or n colttstót'¡ ËJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAL sE REsuErvE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPËPAC/CEE/CEPQ/?OS/O16/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/032/2O2O EN CONIRA

DE tA oRcANtzlcróx ctuolDANA 'pARlrctpAclór.¡ ¡urÉ¡¡r¡cr zApATrsrA" EN cuMpuMrENTo A r.os AcuERDos tnplplc/cll/ogs/2o2o E

tM?É?Ac/cEÊ/127l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTArAr ErEcroRALpoRrApRoBABrETRANsGnrs¡ór.¡lLANoRMATrvAErEcroRAr.
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torol lo que mermo cumplir o cobolidod con los fines legoles y consti-

iuciones. No obstonte Io creoción de ocho porlidos polílicos locoles,

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

comporoción con otros procesos electoroles.

Asílos cosos, y lodo vez que los procedimientos ordinorios sonciono-

dores IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/012/2O20; IMPE-

P Ac / cEE / cEPQ/Pos/O 1 3 / 2020; lM P EPAc/c EElc EPQ/P OS / 01 4 / 2020;

IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/015/202O; IMPE-

P AC / CEE / cEPA/Pos/O 1 6 / 2020; lM P EPAC/C EElCEPQ/POS/O1 7 / 2020;

|MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/026/2Ù20; IMPE-

PAc/cEE/cEPQ/Pos/028/2020; ¡MPEPAc/cEE/cEPQ/PoS/029 /202o:

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

P Ac / cEE / cE P Q/ P os /0 31 / 2020; I M P E P Aclc E E/c E P Q/ P oS / 032 / 2020 n o

tienen impocto olguno en eldesorrollo 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.

En este sentido. de oplicoción onologío e interpretoción sislemótico el

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

en molerio eleclorol, esloblece que en lo sustoncioción y resolución

de los juicios loboroles previstos que se promuevo duronte los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró optor por los medidos

perlinentes o fin de que se otiendo prioritoriomente lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moteriol eleclorol vincu-

lodos ol proceso eleclorol en curso.

ló. lNlClO PROCESO ELECTORAL LOCAL. El dío siete desepiiembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdcno,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/534/202t eu¡ pRESENTA Lr sËcnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At- coNsEJo EsTAÌAt- ErEctoRAL DEt tNslrruTo MoREIENSE DE pRocEsos

E[EcroRALEsypaRTtctpActoNcIUDADANAyeuEEMANAorucol¡lstór.¡EJEculrvA¡ERMANENTEDEeuEJAs,MEDTANTEEt cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/Oì6/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPÊPAC/CEE/CEPA/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRcANlzlclót¡ c¡uoeDANA 'pARlctpAclóN ¡urÉHrtca zApATtsÌA" EN cuMpuMtENTo A Los AcuERDos tMpEpAc/cEE/o99/2020 E

tnpÉpAc/cÊE/12712020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstATAr. EtEcToRAt poR tA pRoBABtE TRANscnts¡ól¡ a n NoRMATtvA EtEctoRAt.
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dio inicio de monerc formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Es-

todo de Morelos 2020-2021 .

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

glomento del Régimen Soncionodor Electorol lo oudiencio tuvo lugor el dío

veintidós de sepiiembre del dos mil veinte, en lo cuol se hizo constor que no

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

tonte que después de uno búsquedo exhoustivo y minucioso no se locolizó

escrito olguno por el cuol hoyo comporecido.

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

mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto, oprobó el ocuerdo lM-

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

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

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

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

Comisión Ejecutivc Permcnente de Quejos quedó integrodo de lo siguiente

formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronie

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Morlínez Guliérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Busto

monte

Mtro. Moyfe Cosolez Compos

T 9. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENC¡A

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordinorios

AcuERDo rMpEpAc/cEE/534/2021 euE ¡RESEN¡A r.¡ s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EstATAr ElEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENSE DE pRocEsos

ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA Ot N CON¡I¡SIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE EI. CUAI SE RESUETVE EI

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O16/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O32/2O20 EN CONTRA

DE tA oRcAN¡z¡clóH cluo¡DANA "pARTrcrpAcrór.¡ lurÉ¡¡lcr zApATtsTA' EN cuMpLrMrENro A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tn?Êplc/cÉE/12u2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EstAÌAr ErEcToRArpoRLApRoBABrEÌRANsGn¡sróHeLANoRMATTvAETEc¡oRAl
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por los que se oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de

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

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

tiiuto locol, entre los últimos ccuerdos:

Periodo comprendido

Del dío veinlitrés de
ogoslo ol cinco de sep-
liembre de dos mil vein-
tiuno

El dío seis ol diecinueve
de sepiiembre de dos
milveiniiuno

Fecho de emisión

El dío veinTitrés
ogoslo de dos
veintiuno

de
mil

El dío seis de septiem-
bre de dos mil veìn-
tiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/5OO/2021

IMPEPAC/CEEI512/2021

No

0r

02

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

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

sustoncioción y resolución de los proced¡mientos ordinorios: IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POSlol2/2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 3/2020; IMPE-

P AC/CEÉ/CEPQ/POSlol4/2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 5/2020; IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/016/2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 7 /2020: IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POSl026/2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ /POS/028/2020; IMPE-

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

P AC / CEE/CEPQ/POS/03 I / 2020; I M P EPAC/C EE/C EPQ / P OS / 032/ 2020. Notifico ndo

Dicho determinoción o lo orgonizoción Porticipoción Autentico Zopotisto el

dío veintiocho de junio del presente oño.

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

del presente cño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos rechozó el

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

puso el sobreseimienlo del procedimienlo ordinqrio sqncionqdor que nos

ocupo, y o cr¡terio de los inlegronles de lo Comisión, lo infrocción previsto

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s34 /202't Q¡l ¡RESENIA ta srcn¡¡enía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrAtAr. Er.EcroRAt DEt tNsTnufo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcroRAt Es y pARlctpActoN C¡UDADANA y euE EMANA o¡ t¡ com¡s¡óH EJEculvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/016/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/032/2020 EN CONTRA

DE tA oRGANrzlcrót¡ ctuonDANA "pARTrclpAcrór.¡ ¡urÉ¡¡rc¡ zApATlsTA- EN cuMpuMtENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/o9s/2o2o E

tu?Ê?Ac/cÊE/12tl2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrArAL EtEcToRAtpoRtApRoBABt¡rne¡¡sGn¡srówArANoRMArvAEtEcToRAt.
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en el ortículo 392, inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Elec-

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

de lo le Ley Generol de Portidos Políticos estqbo plenomenle qcreditodo y

por ende, lq sonción debíq consislir en uno omonestqción.

22. SEGUNDA PRESENTAC¡óN. En sesión extroordinorio de fecho once de

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

chozó el proyecto presentodo por lo Secretorío 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 Quejcs solicitó que se individuqlizoró lo

sqnción en términos del ortículo 75 del Reglomenlo del Régimen Sqncionq-

dor Electorql. Asimismo, se soliciló de intitulqron cqdo uno de los pórrofos

poro mejor comprensión del texto.

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

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

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

individuqlizor codq uno de lqs infrqcciones de lo orgonizoción correspon-

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

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

individuolizó en su conjunto los infrocciones de codo mes.

24. ANÁtlslS Y APROBACIóN o¡t PROYECTO. En sesión extroordinorio de fe-

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

de Quejos determinó lo siguienie:

t...1

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

bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del mismo.
AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/s34/2021 eul ¡RESENTA la s¡cn¡t¡¡í¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsT¡ruTo MoRETENSE DE pRocEsos

Ét¡ctoRlt Es y pARncrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ con¡lslót¡ EJEcuTtvA pERMANENIÉ DE euEJAs, MEDTANTE Êt cuAr sE REsuErvÉ Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPÉPAC/CEE/CEPQ/POS/OI6/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE rA oRGANrzlcróN cruorDANA 'pAnTrcrpAcrór.¡ lurÉ¡¡rcl zApATlsrA- EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/099/2020 E

lMpEpAc/cEE/127/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAI ETEcToRATpoRLApRoBABLETRANsc¡rslóNltANoRMAtvAErEctoRAl
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SEGUNDO. Se propone ol Consejo Estoiol Electorol, en bose o lo porte consi-

derotivo del presente ocuerdo, omonestor públicomente o lo orgonizoción

ciudodono Porticipoción Aulentico Zopotislo por conducto de los ciudo-

dono que suscribieron el escríto de iniención referenciodo en el ocuerdo lM-

PEPAC/CEE /03312019, por lo omisión de presentqr el informe relolivo o los

gostos de egresos e ingresos ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

TERCERO. Se propone ol Consejo Estolol Electorol, en bose o lo porle consi-

derotivo del presenle ocuerdo, omonestor públicomente o lo orgonizoción

ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto por lo omisión de presentor el

informe relotivo o los goslos de egresos e ingresos ol mes de enero de dos

milveinte.

CUARTO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol, en bose o lo porle conside-

roiivo del presente ocuerdo, omonestor públicomenle o lo orgonizoción ciu-

dodono Porticipoción Autentico Zopotisto por lo omisión de presentor el in-

forme relolivo o los gostos de egresos e ingresos ol mes de febrero de dos mil

veinte.

QUINTO. Túrnese el presenle ocuerdo ol Consejo Estolol Electorol como ór-

gono móximo de dirección, en términos del orIículo 63y 64 del Reglomenlo

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

coso oproboción.

SEXTO. Se insfruye o lo SecreTorío Ejecutivo o que uno vez oprobodo por el

presente ocuerdo por el órgono móximo de dirección de esie lnstitulo de

visto o lo Unidqd de lnleligencio Finonciero de lq Secretorío de Hociendo y

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

cionol Electorol, respecto del incumplimiento de lo orgonizoción ciudodono

por cuonto o sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus

recursos correspondientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve y o los

meses de enero y febrero de dos mil veinte.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/534/202r euE ¡RESENTA r-r s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr DEr rNsrTuro MoRET.ENSE DE pRoccsos

EI,ECIORAI-ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA Ot I¡ CO¡I¡TISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANÍE EI CUAL SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O16/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPo./POS/O32/2O2O EN CONIRA

DE LA oRGANtz¡c¡óH cruolDANA'pARnctpAc¡óH rurÉ¡¡rca zApArsTA'EN cumpumttNfo A tos AcuERDos rmpEpAc/cEE/o99/2o2o E

tnpEpAc/clÊ/127l2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAL ELEctoRArpoRrApRoBABrElRANsGn¡sróH¡[ANoßMAlvAErEcToRAr.
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CONSIDERANDOS

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

tenle poro conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinorio Soncio-

nodor, en términos de lo dispuesio por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y

1 1ó, Aportodo lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos

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

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

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

ción ll, 81, frocción lll, 83, 90 Quintus, frocciones I y lll, 98 frocción l, 381, inciso

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

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

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

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

totol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dcnc.

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

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

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

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

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

Ejecuiivo Permonente de Quejos es competente poro emitir el presente

ocuerdo en términos del reglomento correspondiente.

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

CESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fundomento en los

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/534/202I QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OI t¡ COI,iIISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANÊNTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAI SE RESUELVE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO 5ANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O16/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRcANlzlclót'¡ cluolDANA -pARltctpAcló¡l nurÉ¡¡lct zApATtsTA' EN cumpumtENTo A tos AcuERDos tmpEpAc/cEE/ogglzo2o E

tnplplc/clÊ/127l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt poR LA pRoBABtE tRANsGn¡sló¡¡ n Ll NoRMAIvA ELEcToRAt.
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en su conjunio que lo Secretorío Ejecutivo determinoró en codo coso, el tipo

de procedimiento por el que debcn sustonciorse lcs quejos que se interpon-

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

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

el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol.

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

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

ción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Polí-

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

nos son lo de consliluirse en unq Asocioción Civil debidomente registrodo

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

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

del ocuerdo INE/CGBgl20l9 del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Elec-

torol, osimismo es necesorio que se inscribon en elsistemq de Adminislrqción

Tribulorio, contqr con Firmo Eleclrónicq Avonzqdo y cuentq boncorio oper-

turodo o su nombre:

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

Asocioción Civil, sirve poro olconzor lo finolidod constitucionol de

que los recursos oblenidos y ejercidos por los orgonizociones ciu-

dodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto Morelense de Pro-

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

sión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol situoción solo puede

ser materiolizodc o portir de su conformoción como persono mo-

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

ire el potrimonio e ingresos personoles de los integronies o miem-
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bros de lo Orgonizoción Ciudodono,y los recursos que le son con-

fiodos por sus osociodos y simpotizonies poro su consiiiución 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 lnslitución Finon-

cierq de su preferencio poro conceniror los recursos, en ese sen-

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

los ingresos y comprobor los gostos.

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

Fiscol de lo Federoción 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 gorontizor lo odecuodo

comproboción de los operociones reolizodos por los orgonizocio-

nes ciudodonos que pretenden constituirse como portido políiico

locol.

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

o) CONSTITUCION POLITICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS. Estoblece

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

nizociones de ciudodonos que pretendon consiituirse como portido político

locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos posteriormente en

lo legisloción que resulto oplicoble poro lo revisión de los informes mensuoles
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de los orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol.

1..1

Ariículo 9.

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

cualquier objeto lícito; pero so/omenle /os ciudodonos de lo Repúblico podron

hocerlo poro fomor porte en /os osunfos políticos de/ poís. Ninguno reunión or-

modo, fiene derecho de deliberor.

No se consíderoro ilegof y no podro ser d¡sue/fo uno osombleo o reunion que

fengo por objefo hocer uno peftción o presenf or uno profesto por olgún octo,

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

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

desee.

1..1

L..I

ARTíCULO 35. Son derechos delciudodono:

(...)

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

osunfos políticos de/ poís;

L..t

L..I

ARTíCULO 4T

"(...)

V. Lo orgonizoción de /os eiecciones es uno functón esfofo/ gue se reoltzo o

trovés del lnstituto Nociono/ Electorol y de /os orgonisrnos públicos /oco/es, en

Ios términos gue esiob/ece esfo Consfifución.

(...)

Aporlado B. Coresponde ol lnstituto Nociono/ Electorolen /os términos gue es-

fob/ecen esfo Consfifucion y los /eyes:

AcuERDo tMpEpAc/crE/s34l2o2r euE pRESENTA n srcnetení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTAIAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARilctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ r-¡ colvt¡slón EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/016/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O32/2020 EN CONTRA

DE tA oRclNrz¡ctót¡ c¡uoaDANA 'pARrcrpAcróru ¡urÉ¡rrrce zApATrsrA" EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tM?EpAc/cEE/127/2020 ApRoBADo poR Er. coNsEJo EstArAr. ELEcToRAT poR rA pRoBABTE TRANsGn¡sróN ¡ r¡ NoRMATIvA EtEcToRAr.

Página 17 de 82



#

I

rmpe
CONSEJO
ESÏATAT
EtECÏORAtháli¡þlh[ln¡o

&ProñsEloclo.da
y Prrü&dftqrdrd¡rlr

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 534 / 2021

o) Poro /os procesos e/ectoro/es federo/es y /oco/es

(...)

ó. Lo Fìscolizocion de /os ingresos y egresos de /os portidos políticos y condidotos,

Y

(...)

Aportodo C. En /os enfidodes federofivos /os e/ecciones loco/es esforón o corgo

de orgonismos públicos /oco/es en los lérmtnos de esfo Conslifución, que ejer-

ceron funciones en /os sþuienfes moferios:

tt
10. Todos /os no reservodos ol lnstiluto Nocjono/ electorol, y

t...1

b) LEY GENERAT DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORAIES. Al res-

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

L..t
ARTíCULO 98.

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

potrimonio propios. Gozorón de outonomío en su funcionomiento e indepen-

dencio en sus decisiones, en /os términos previslos en /o Consfif ución, esto Ley,

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

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

móximo publicidod y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Loco/es son ouioridod en Io moterio elecforol, en /os

términos que esloblece io Consfifución, esfo Ley y las /eyes /oco/es conespon-

dienfes.

L..I

L..I
Artículo 99.
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l. Los Orgonismos Públicos Locoles contorón con un órgono de dirección supe-

rior tntegrodo por un conseje ro Presidenfe y seis Consejeros E/ecforoles, con de-

recho o voz y vofo; e/ Secreforio Ejecuftvo y represenfonfes de /os portidos polí-

ficos con regisfro nocionolo esfoiol guienes concurrirón o /os sesiones só/o con

derecho o voz.

t...1

t...1

Artículo 104.

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

guienies moferios:

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

que, en ejercicto de /os focu/fodes que /e confiere /o Consfifucion y esfo Ley,

estoblezco el lnstit ufo ;

(...)

r) Los demós gue determine esto Ley, y oquéllos no reservodos o/ /nsfifufo, que

se esfob/ezcon en lo legisloción locolconespondienfe.

t...1

c) LEY GENERAT DE PARTIDOS POLíTICOS. Por su porte lo ley de portidos polÊ

ticos coniemplo en sus ortículos I , 9, 
,l0, 

I I , entre otros, respecto ol temo de

fiscolizoción como o continuoción se oprecio:

L..T

Arlículo I.

l. Lo presente Ley es de orde n público y de observoncto generol en el territorio

nocionol, y fiene por objefo regulor los disposiciones constitucionoles op/icob/es

o los portidos poiílrcos nocionoles y /oco/es, osí como dÌstribuir cornpefencios

entre lo Federoctón y los entidodes federofivos en moterio de:

o/ Lo consfifución de /os porlidos políticos, osí corno /os p/ozos y requisifos poro

su regislro legol;

1..1

t ...1

Arlículo 9.
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l. Conesponden o /os Orgonismos P,iblicos Loco/es, los otribucìones siguienfes:

(...)

b/ Regisfror los portidos po/ífícos /oco/es;

t...1

t...1

Artículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos gue prefendon consfifuirse en poftido po-

lítico nocionolo locoldeberon obtener su regisfro onte ellnsfituto o onfe elOr-

gonismo Público Locol, gue conespondo.

2. Poro gue uno orgonizoción de ciudodonos seo regrsfrodo como porlido po-

Iítico, se deberó verifîcor que ésfo cumplo con /os requisifos siguienfes:

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

gromo de occión y /os esfofufos que normorón sus octividodes; los cuoles de-

berón sofisfocer /os reguisifos mínr'mos eslob/ecidos en esfo Ley;

b)Trotóndose de porfidos políficos nocionolet contor con lres milmilitontes en

por Io rnenos vetnfe enfidodes federofivos, o bien tener frescienlos militontes,

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

ron contor con credenctol poro votor en dicho entidod o disfrîfo, según seo e/

coso,' bojo ninguno circunsfancio. el número fotol de sus mililonfes en e/ poís

podró ser inferior ol 0.26 por crento del podron electorol federol que hoyo sido

ufilizodo en /o e/eccíón federol ordinorio inmedioto onterior o /o presenfocion

de Ia solicitud de que se frote, y c) Trolondose de porfidos políticos /ocoles,

contar con militonfes en cuondo rnenos dos ferceros porfes de /os municipios

de /o enfidod o de los demorcociones territorioles delDisfrito Federol; /os cuo/es

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

ciones,' bojo ninguno circunsf oncio, el número tofol de sus m¡lrfontes en /o enfr-

dod podró ser tnferior ol 0.26 por cienfo del podrón electorolque hoyo sido

utilizodo en lo e/ección locol ordinono tnmedioto onterior o /o presentocion de

Io solicifud de que se frofe.

t...1
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L..I
Artículo I l.

L Lo orgonizoctón de ciudodonos gue prefendo consfifuirse en portido político

poro obtener su regisfro onfe ellnslifufo deberó, trotóndose de porfidos políti-

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

de portidos po/íficos loco/es informor tol propósifo o lo outoridod gue cones-

pondo en e/ mes de enero del oño slguienfe al de Io eiección de Presidenle de

/os Estodos Unidos Mexiconos, en elcoso de registro nocionol, o de Gobernodor

o Jefe de Gobierno de/Distrito Federol, frofóndose de registro locol.

2. A portir del momenfo delovíso o gue se refiere el porrofo anferior, hosfo /o

resolución sobre lo procedencio del regisfro, lo orgonizoción informoró men-

suo/menie ol Insfítuto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de /os

primeros diezdíos de codo mes.

L..T

d) REGLAMENTO DE FISCAUZACTóN DEr TNST|TUTO NACTONAL ETECTORAL. por

su porte el reglomento de fiscolización, emiiido por el lNE, esioblece res-

pecto o lo fiscolizoción, informes, y los obligoc¡ones de los osocioc¡ones que

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

tronscribe:

L..I
Ariículo 22.

De los informes.

(...)

4. Los orgonizociones de ciudodonos que inf ormoron su propósifo de consfifuir

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

mente, o portir de/mes en gue monif estoron su inferés de regisfro y hosto e/mes

en que se resue/vo sobre lo procedencio delregistro.

t...1

Arlículo 34.

Requisifos de lø conlabilidod poro los Agrupocíones
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I. Los Agrupociones que obfengon ingresos por hosto e/ eguivolente o dos mil

díos de so/orio mínimo, deberón llevor uno confobilidod simplificodo, consis-

fente en un libro de ingresos y egresos, describiendo de monero cronológtco

/os ingresos obfenidos y /os gosfos reolizodos, el importe de codo operoción, Io

fecho, elnúmero de comprobonte y elnombre y firma de quien copturo.

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

solorio mínimo, deberón llevor uno contobtlidod de conformidod con /os reglos

esfob/ecidos en e/ Reg/omento y deberón generor eslodos finoncieros de con-

f ormidod con /os N/F.

t...1

L..I

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

cuenfos boncorios deberon cumplir con /os requisifos siguientes:

o) Ser fifuior de/ sujefo obligodo y contor con lo outorizoción delrespon-

sob/e de finonzos u orgono equivalenfe delportido.

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

moncomunodos.

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

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

o firmorlos.

1..1

Arlículo I I I

Del oulofrnoncismienlo

l. El outofinonciomiento esforo consfifuido por /os ingresos que obtengon de

sus ocfividodes promociono/es, fo/es como conferencios, especlócu/os, rifas y

sorteos, evenfos culf uroles, venfos edilorioles, de bienes y propogondo ufílilorio,

osí corno cuolquier ofro similor que reo/icen poro o//egorse de fondos, /os que

esforon suiefos o /os /eyes conespondienfes o su nofurolezo.

2. En elcoso de /os especfócu/os, evenlos culturoles y conferencios, notificorón

o lo Comisión o frovés de lo Unidod Técnico sobre su ce/ebroción. con olmenos
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dtez díos hóbiles de onticipoción. En eslos cosos lo Comisión, o frovés de lo Uni-

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

verificoción conespondienfe. Lo ouforidod confirmoró por escrifo /o osisfencio

y elpropósifo de lo verificación.

3. En fodo coso, /os sujefos ob/igodos entregorón o lo Unidod Técnico e/ernen-

fos de convtcción respecfo de /o verocidod de /os especfócu/os o evenfo cu/-

turolrefendo.

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

beron reportorse por seporodo lo tofalidod de los ingresos obfenidos y de /os

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

rnos gue deberon ser regisfrodos de conf ormidod con lo esfob/ecido en e/ Co-

fologo de Cuenfos.

t. ..1

Artículo ll2.
Control de los lngresos por aulofÍnoncíomìento

I. Los ingresos por oufofinonciomiento que recibon /os sujelos ob/igodos, esfo-

rón registrodos en un confrol por codo evento, que deberó precisor Io notura-

lezo, lo fecho en que se reo/ice, osí como confener número consecufivo, Iipo

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

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

ímpor'fe fotolde /os ingresos brulos obfenidos, imporle desg/osodo de los gosfos,

ingreso nefo y, en su coso, lo pérdido obfenido y nombre y ftrmo delresponso-

ble por codo evenfo. Esfe confrolformoró porte de/susfenfo documentoldel

registro de/ingreso de/ evenfo.

t...1

Artículo l13.

Documenlocìón de ingresos por fondos o frdeicomisos

l. Los ingresos gue percîbon /os sujefos ob/igodos por rendÌmienlos finoncieros,

fondos o fideicomisos, esforón sustenlodos con /os esfodos de cuenfo gue /es

remiton /os insfifuciones boncorios o finoncieros, osí como por /os docurnenfos

en gue consfen /os ocfos consfifufivos o modificoforios de los operociones fr-

noncieros de los fondos o fideicomisos conespondienfes.

t...1
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Ariículo I19.

lngresos de orgonìzociones de ciudodonos

l. Los ingresos provenientes de osociodos y simpotizanfes de lo orgonizoción de

ciudodonos, esforón conf ormodos por/os oportociones o donofivos en efecfivo

y especie, reolizodos de formo lîbre y volunloria por personos l'ísicos con resÈ

dencio en elpoís.

2. Los oportociones en efectivo deberón ser deposifodos en uno cuenfo bon-

corio o nombre de Io orgontzoción de ciudodonos.

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

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

t...1

Artículo I2l.

Enfes impedidos poro reolizor oporfociones

l. Los suiefos ob/igodos deben rechozor oporlociones o donoflvos, en dínero o

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

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

comodoto de /os siguienies;

o) Los Poderes Ejecufivo, Legis/ofivo y Judicialde /o Fede roción y de /os enfido-

des, osí corno los oyuntomienfos.

b) tos dependencios, entidodes u orgonismos de lo Administroción Públtco Fe-

derol, esfoto/ o municipol, osí como /os de/ Disfrito Federol.

c) Los orgonismos outónomos federo/es, esfofo/es y delDistrÌto Federol.

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

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

f) Los orgonismos infernociono/es de cuolquier noturolezo.

g) Los ministros de culto, osociociones, ig/esios o ogrupociones de cuolquter re-

ligrón.

h) Los personos que vivon o trabojen en el exfronjero.

r) Los empresos mexiconos de corócfer merconfil.

¡) Los personos moroles.

k) Los orgonizociones socio/es o odherenles que codo porfido declore, nuevos

o prevìomenfe registrodos.

l) Personos no idenfificodos.
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2.Trofóndose de L>onificociones o descuenfos, derivodos de fronsocciones co-

mercio/et serón procedenfes siernpre y cuondo seon poctodos y documento-

dos en Io focfuro y controlo o convenio, ol inicio de lo operoción que le dio

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

dionte fronsferencio provenienle de lo cuento boncorio del proveedor o pres-

todor de servicio.

t...1

Ariículo 127.

Documentoción de los egresos

l. Los egresos deberón regislrorse contoblemenfe y esforsoporfodos con lo Do-

cumentoción orígtnol expedido o nombre de/ sujelo oblìgodo. Dicho docu-

mentocion debero cumplir con requisilos fisco/es.

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

tículo 60 de io Ley de Portidos, /os guíos contobilizodoros y los cotologos de

cuento descrifos en el Monuol Generolde Confobilidod.

3. Elregistro confoble de lodos /os egresos relocionodos con ocfos de precom-

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

indicor Io fecho de reolizoción de dícho evenfo y el monfo involucrodo, en lo

descripción de lo polizo o frovés de/ Sisfemo de Confobilidod en Líneo. Trofón-

dose de/ regisfro confoble de ios gosfos relocionodos con /os evenfos políticos,

se deberó indicor por codo gosto registrodo el idenfificodor del evenfo osigr-

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

t.. .1

Arlículo 140.

Defínìción de gosfos finoncieros

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

insfituciones finoncieros, infereses pogodos por créditos, comrsiones boncorios

de cuolquier tipo y el diferenciol en operoctones de compro y vento de divrsos.

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

soporfodos con estodos de cuenlo de insfifuciones boncorios y en su coso, por

/os conciÍociones boncorios respectivos.

t...1
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Artículo 229.

De los ìnfrocciones de los Orgonizociones de Ciudodonos

l. De conformidod con lo dispuesfo en elortículo 453, en relocion con el 442 de

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

dodonos, /os siguienfes:

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

del origen y destino de /os recursos que obtengon poro el desorrollo de /os oc-

fividodes fendentes o lo obtención delregisfro.

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

/nsfifuciones, en elpresenfe Reg/omenfo y demós disposiciones op/icob/es.

t...1

Arlículo 272.

Obligoción de presenlor

I. Los orgonizociones de ciudodonos presentorón sus informes en férminos de

/o dispuesfo en /os orfículos I l, numerol 2 de Io Ley de Porfidos, osí como en /os

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

2. Deberón presenfor los ovisos descrifos en e/ numerol I, del orfículo 284 del

Reg/omento.

1..1

Arlículo 273.

Plozos de presenfoción

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

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

siguienfe ol que se reporto, o portir del momento deloviso o/ que se refiere el

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

sobre Io procedencio de registro.

2. Lo UnÌdod Técnico debero somefer o lo consideroción de /o Comisión:

o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de reso/uclón respecfo de los informes

mensuo/es presenfodos o portir de/mes que informoron su propósifo de consfr-

f uir un porfido polífico y hosto e/mes en gue presenfen formolmenfe /o so/icifud

de registro, en térmtnos de /o esfob/ecido en e/ orfículo l5 de lo Ley de Portidos.

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

mensuo/es presenfodos o porfir de/ mes sigulenfe ol de Io so/icifud de registro,

hosfo elmes en gue se resue/vo sobre /o procedencio de regisfro.
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3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presenioren corócfer de Portido

PolíIíco Nocionof elinforme por el periodo que comprende desde e/ mes en

que surfo efecfos lo resolución f ovoroble de/ Consejo y hosto eltreìnto y uno de

dtcíembre de ese oño.

4. En lo contobìlîdod de/ nuevo portido, se deben reportor /os so/dos finoles de

Io ogrupoción, o bien, de lo orgonizocion de ciudodonos gue le dio origen;

osim¡smo, Io contobilidod deberó estor plenomente conciliodo.

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

orgonízociones de ciudodonos, se op/icoron olportido o porfir de /o fecho de

regisfro de /os mismos.

t...1

Ariículo 274.

Documenfo ción quese presenfo junto con el informe

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

rón remitirse o /o Unidod Técnico:

o) Todo lo documentoción comproboforto de /os ingresos y egresos de Io orgo-

nizoctón en e/ mes sujelo o revision, incluyendo los pólizos conespondientes.

b) Los confrolos ce/ebrodos con /os instifuciones finoncieros por crédÌfos obie-

nidos con /os mismos, debidomente formoltzodos, osí como /os esfodos de

cuenfo que muesfren, en su coso, /os ingresos oblenidos por /os crédilos y /os

goslos efecfuodos por infereses y comisiones.

c) Los esfodos de cuenfo boncoríos corespondienfes o/ mes suiefo o revision

de fodos ios cuenfos boncorios de lo orgonizoción, osícomo /os conci/iociones

boncorios conespondien fes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo úlfimo ntvel.

e) Los confro/es de fo/ios de /os oportociones en efeclivo y en especie.

f) Elinventorto físico delactivo fijo.

g) los confrofos de operfuro de cuenfos boncorios conespondienfes o/rnes su-

jefo de revisíón. Asimismo, lo orgonizocion debero presenfor lo documentocion

boncorio que permito verificor elmonejo moncomunodo de /os cuenfos.

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

o revisión.

î) Los confrofos ce/ebrodos con /os insflfuciones finoncieros por créditos obteni-

dot osí como /os esfodos de cuenfo de /os ingresos obienidos por /os crédifos y

/os gosfos efecfuodos por inlereses y comisiones.
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L..T

Arlículo 284.

Avisos a lo Unidod TécnÍco

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

Unídod Técnico:

o) A mós tordor dentro de /os siguienfes dtez díos posferiores o su solicilud de

regisfro onfe e/ Institufo, el nombre comp/efo de/ responsob/e de fînonzos, el

domicilio y número telefónico de Io Orgonízoctón de Ciudodonos. En coso de

gue exrsfon modificociones en /os responsobles, se deberó ovisor dentro de /os

siguienfes diezdíos en gue acurro.

b) Lo opertaro de cuenfos boncorios, dentro de los cinco díos siguienfes o /o

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

de/Reglomenfo.

L..I

Ariículo 296.

Lugor de revisión

(...)

I l. A Io enfrego de /os informes de /os ogrupocÌones y orgonizociones de ci u-

dodonos, osícomo de /o documentoción comproboforio, se levonforo un octo

que firmoro e/ responsob/e de lo revision, osí como /o persono que los entregue

por porfe de lo ogrupoción político y orgonizoción de ciudodonos que prefen-

don obfenersu regisfro corno portido.

L..T

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

TUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y

GASIOS QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS

Y AGRUPACIONES NACIONALES POLíTICAS QUE PRETENDEN 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 Nocionol Electorol oprobó los tipos de

ingresos y gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos
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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 resulio vinculotorio poro el lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos de lo
previsto en los ortículos I04, inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles.

Ð ACUERDO INE/CG$9/2019. 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 PARTIDC POLíTICO NACIONAL Y QUE NO SE HAN

CONSTITUIDO COMO PERSONA JURÍDICA, DEBERÁN CREAR OBLIGATORIA-

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

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

dodonos de constiluirse como Asocioción Civil, motivondo esio determino-

ción en los rozones siguientes:

Administror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reo-

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

iro como portido político, en los términos previstos por lo legisloción

y reglomentoción electorol oplicoble.

Contor con un meconismo de control finonciero necesorio poro

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

coción ol destino eleclorol poro el cuol se recoudo.

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

feresodos, quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos

informes de ingresos y egresos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/534/2021 eut ¡nes¡NrÁ L¡ srcneleníe EiEculvA At coNsEJo EsTATAI EtEctoRAL DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcroRArEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA o¡ u co¡¡tstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE Er

PROCEDTMTENTO ORDTNARTO SANCTONADOR TMPEPAC/CEE/CEpO/POS/016/2020 Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEElCEPa/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRcANlztctót¡ cluolDANA -pARTtctpActóH ¡urÉ¡¡lca zApAlsTA'EN cumpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tM?E?Ac/cEE/127/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL poR rA pRoBABTE TRANscnrsróH n La ¡¡on¡uAlrvA ErEcfoRAt.
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Solicitor onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción

en el Registro Federol de Contribuyentes (RFC), c fin de goronlizor

lo odecuodo comproboción de sus operociones.

g) CoNSTTTUCTóN POLíT|CA DEL ESTADO LTBRE y SOBERANO DE MORETOS

L..t

ARTICULO *23.- Los procesos e/ecforoles y de porticipocion ciudodono de/ Es-

fodo, se efecfuoron conforme o /os boses gue esfob/ecen /o presenfe Consfifu-

ción y los Leyes de lo moterio y se sujeforón o los principios de constifucionoli-

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

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y porídod de género.

I..J

h) cóDrGo DE TNSTITUCTONES Y PROCEDTMTENTOS ELECTORALES PARA Er ES-

TADO DE MORELOS.

t...1

Arlículo *l.Esfe Código esdeorden públicoyfieneporobjetoregulorlofunción

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

foro/es ordinorios y extroordinorios que se ce/ebron poro elegir Gobernodor,

Dipufodos o/ Congreso de/ Esfodo y míembros de los oyuntomienfos.

L..I

L..T

Arfículo *ó3. Se creo e/ Insfifufo More/ense de Procesos E/ectoroles y Porticrpo-

cion Ciudodono, corno un orgonismo público locol electorol, constituc'ionol-

menfe outónomo, que cuenfo con personoltdod juríd'ico y potrimonio propío,

en cuyo integrocíón concurren /os ciudodonos y /os portidos políticos; que gozo

de oufono mío en su funcionomiento, independencio en sus decrsiones, de co-

rócter permonente, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoca, copitoldel

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

outoridod en moterio electoroly de porficipacion ciudodono, profesiono/ en su
AcuERDo IMPEPAc/cEE/s34 /2021 eul pRESENTA tl srcn¡trníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsrArAl EtEcToiAt DEr. rNsTrTuTo MonErENsE DE pRocEsos

EtEcToRAt Es Y PARrtctPActoN CTUDADANA y euE EMANA ot t¡ comtsló¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs. MÊD¡ANTE Et cuAt sE REsuEt vE Et

PROCEDIMIENTO ORDINAR¡O SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CÊPQ/POS/O16/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O32/2O2O EN CONIRA

DE tA oRcANlzlclót¡ cruorDANA 'pARlctpActóH ¡urÉ¡¡rrce zApArsTA" EN cumpltmtENto A tos AcuERDos lMpEpAc/cEE/ogg/2020 E

tMPEPAc/cÉE/12u2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrArAr ElEcroRAt poRrApRoBABr.ETRANsGnrsróH¡t¡NoRMAIvAErEcToRAr.
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desempeño, outonomo en su funcionomienfo e independienfe en sus dec¡sio-

nes.

T..J

t...1

Arlículo *82. EI/nsfif ufo Morelense designoro o los infegronfes de/ Consejo Esfatol

y f uncionorios de/ propio Orgonismo poro integror /os comisiones ejecufivos gue

se requieron en /o instrumenfoción y evoluocion de /os convenios Efenero/es con

ellnstituto Nociono/ y de los convenios con ofros instifuciones. Dichos comisiones

eiecufivos tendron Io obligocion de presenfor lo inf ormoctón olConsejo Esfofo/

gue conespondo respecfo de lo función osignodo.

t...1

t...1

Artículo *84. Los comisiones elecuiivos permonentes y temporoles se infegrorón

úntcomente por fres Consejeros E/ecforoles. Por moyorío colificodo de vofos, e/

p/eno de/ Consejo Esfoio/ determinoró quíén /os presidiro. El titutor de Io Direc-

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

forio fécnico de /o mismo y e/Secreforio Ejecutivo coodyuvoró en los octivido-

des de /os secreloríos técnicos de los comisiones.

E/ Consejo Esfofo/ determinoro lo periodicidod en lo porficipoción de /os conse-

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

gronte de comisiones perrnonenfes o femporo/es.

t...1

t...1

Ariículo 85. Los comisiones temporo/es son /os gue se creon poro lo reolizocion

de toreos específicos o Ìemporoles, mismos que esforón integrodos por el nú-

mero impor de Consejeros E/ecforo/es que poro tol lFin se designen; seron presi-

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

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

Poro codo comision deberó seño/orse el objeto de /o mrsmo y el tiempo poro el

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

totol quedo debidom ente justificodo.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/53¡I/202I AUE PRESENIA LA S¡CN¡TENíE EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECÍORAL DEt INSTITUTO MOREI.ÊNSE DE PROCESOS

EI.ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ I.I COII¡IISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/016/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPAIPOS/O32I2O2O EN CONTRA

DE tA oRGANlztclóH cluoaDANA 'pARTtctpAcló¡'¡ rurÉl¡rcl zApATtsTA' EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEEl099/2020 E

tMpE?Ac/cEE/127l2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrArAt EtEcToRALpoRrApRoBABTETRANscn¡srór.¡¡nNoRMATtvAEtEcToRAt.

Página 31 de 82

) ,:u

impefr!
trltÈrrotfrötæ nI
rþkoêê¡rËl€Glordal i,
yPrrttdpælftCludrdlm r./



"

rmpe
hí!üio¡b¡lr0rs

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

/

yM4.dónqldrúñr

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 534 /2021

t...1

t...1

Ariículo 87. Los comisiones, poro su eficiente desempeño, podrón contor con e/

personoi operotivo que outorice el Conselo Esfofo/ de conf ormidod o lo osigno-

ción presupuesfo/.

t...1

t...1

ArÍículo *88. Los sesiones de ios comisiones serón públicos y podron porticipor

con derecho o voz /os represenfonfes de /os porfidos políficos, excepfo trofon-

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

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

lo mismo, se podrón invttor o los oclores po/íiicos y socio/es reloctonodos con /o

moferio.

En fodos /os osunfos que /es encornienden, /os comisiones deberon presenlor un

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

t...1

t...1

Ariículo 383. Son suiefos de responsobiltdod porinfrocciones cornefidos o /os dis-

posiciones elecforo/es confenidos en esfe Codigo:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que prefendon f ormor un partido polítíco

Iocol;

t...1

t...1

Artículo 392. Constituyen infrocciones o/ presenf e Codigo de /os orgonizociones

de ctudodonos gue pretendon constifuir portidos po/íticos: oi No informor men-

suolrnenle ol lnstitufo More/ense del origen y desfino de /os recursos gue obfen-

gon pora e/ desono//o de /os octividodes fendenfes o /o obtención del registro;

b) Permitir gue en lo creocion del portido polífico intervengon orgonizociones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s34l2o2l euE pREsENTA Ll stcn¡r¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAL ErEcToRAt DEr tNsÌtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAt Es y pARnctpActoN C|UDADANA y euE EMANA o¡ u cornlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDINN¡ENIO ORD¡NARIO SANC¡ONADOR IMPEPAC/CEE/CEFGI/POS/016/2O2A Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPo./?OS/032/2O2O EN CONTRA

DE tA oRcANrzrc¡ór'¡ c¡uorDANA 'pARTrcrpAcrór.¡ rurÉ¡rncr zApAnstA" EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos ur,rpEpAc/cEE/0?9/2020 E

tMpÊpAc/cEE/127/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsTAlAt ElEcToRAtpoRtApRoBABtEfRANsGn¡slóHa[ANoRMAftvAEtEcToRAt.
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grem¡o/es u olros con objelo socio/ diferente o dicho propósito, y c) Reolizor o

promover lo ofiliocion colectivo de ciudodonos o lo orgonizoción o ol portido

poro elgue se pretendo regisfro.

t. ..1

t...1

Artículo "395. Los infrocctones seño/odos en /os ortículos onteriores serón soncio-

nodos conforme o /o siguienfe:

(...)

W. Respecfo de /os orgonizociones de ciudodonos que prefendon constif uir por-

fidos políticos: oJ Con omonesfoción público; b) Con mulfo de crncuenfo hosfo

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

vedod de lo folto, y c) Con /o conce/oción del procedimiento lendente o ob-

tener e/regislro como portido político nocionol;

t...1

i) REGLAMENTO DE F|SCAL|ZAC|óN PARA LAS ORGANTZACTONES QUE PRETEN-

DEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO MORE.

LENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

L..I
Artículo I.

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

observoncio generoly obligotorio poro fodos /os ciudodonos y orgonizociones

ciudodonos gue pretenden constilurrse corno portido político locol, onfe e/ /ns-

fitufo Morelense de Proceso E/ecforo/es y Porficipoción Cíudodono.

El Reg/omento de Fiscolizoción poro los Orgonizociones Ciudodonos gue Pre-

fenden Consfifuirse corno Porfido Político Locol del lnstituto More/ense de Pro-

cesos E/ecforo/es y Porticipocion Ciudodono, fiene por objefo esfob/ecer /os

procedimientos de fiscolizoción de /os orgonízactones de ciudodonos gue pre-

fenden consfifurrse corno porfido político locol, osí como Io relotivo o /o presen-

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

AcuERDo rMpEpAc/cEEls34/2o2r eu¡ pRESENTA tl srcner¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEt tNsTtIuTo MoREtENsE DE pRoccsos

EtEcToRAtEs y pAR¡rcrpAcroN cTUDADANA y eu¡ EMANA o¡ ¡.e com¡srór.¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPA/POS/OI6/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/032/2O2O EN CONTRA

DE tA oRcANtzlclót'¡ cluolDANA'pAnlcrpAcrór aurÉNlce zApATtsTA'EN cuMpumtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tMpEpAc/cEE/I2712020 ApRoBADo poR EI coNsEJo EsrArAL ELECToRAT poR rA pRoBABr.E rRANscnrstót¡ ¡ n NoRMATIVA EtEcToRAt.
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obligodos o presenfor, osí como lo relotivo o /ineomienfos, formofos, instructivos,

cofó/ogos de cuenfos y guíos contobilizodoro oplicobles y oprobodos por el

Consejo Esfofo/ Electorol, en férminos de /o estob/ecído por los ortículos I l, nu-

merol2 de Io Ley Generol de Porttdo Po/íticos y la normottvidod aplicoble del

Codtgo de /nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforoles poro e/ Eslodo de Morelos.

L..T

L..T

Ariículo 2.

Lo op/icoción y cumplimtento de/ presenle Reg/ome nto corresponde ol Consejo

Estofol Electorol,lo Comisión EjecutivoTemporolde Fiscolizocion,lo UnidodTéc-

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

nes de Ciudodonos que prefendon constifuirse corno Portido Político Locol onfe

ellnstífuto More/ense de Proceso E/ecforo/es y Porficipoción Ctudodono.

1..1

1..1

Arlículo 3. Poro efecfo de esfe Reg/omenfo, enfenderó por:

(...)

VIl. Dicfomen Conso/idodo: Fs lo interpretocton de /os esfodos finoncieros de /o

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

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

dodonos que pretenden consfifurrse como Portido Polífico Locolo gue se en-

cuentron obligodos;

I..J

1..1

Ariículo 4. Poro Io interpretoción de Reglomenfo se horo conforme o /os criterios

gromoficol, sisfemófico y funcionol ofendiendo o /o drspuesfo en Io Consüfu-

c'ión Político de los Esfodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y demós normo-

tivo oplicoble.

L..I

t.. .t

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s34/2o2l ettl pREsENra r-¡ s¡cn¡l¡¡í¡ EJEcuTtvA A[ coNsEJo EsTAtAr ELEcToRAT DEr rNslTuTo MoRETENSE DE pRocEsos

E[EcroRAtEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA ot u colrittslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAl sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CÉEICEPQ/POS/O16/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEEICEPA/POS/O32/2O2O EN CONIRA

DE tA oRcANrzncrór¡ cruonDANA 'pARTrcrpAcróH nurÉ¡¡rce zApATrsTA- EN cuMpumrENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tM?EpAc/cÊE/127/2020 ApRoBADo poR Er. coNsEJo EsTArAt Er.EcToRAtpoRtApRoBABtETRANsGnrstóH¡t¡NoRMATtvAEtEcIoRAt.
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Artículo 5. Lo Comistón de Ftscolizocion fendró como foculfodes /os siguienfes:

(...)

Ill. Delimitor /os o/conces de revisión de los inf ormes sobre el origen y desfino de

sus recursos, gue esfón ob/igooos o presenlor Io Orgonízoción de ciudodonos,'

Vl. Ordenor lo próctico de ouditonos o los finonzos de lo orgonizoción de ciudo-

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

que defermine Io conducente;

V. Supervisor de monero permonente y continuo |os oudttoríos ordinorios, /os in-

forrnes sobre el ortgen y deslino de sus recursot osí como los procedimientos

of iciosos, quejos y verifrcociones reolizodos o lo orgonizoción de ciudodonos;

.l

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

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

mes,'

VIll. Modíficor, oprobor o rechozor los proyecfos de dictomen conso/ldodos de

codo orgonizocion de ciudodonos y /os reso/uciones emifidos con relocton o /os

Ìnformes que lo orgonizacton de ciudodonos estó obligodo o presentor, poro

poner/os o considerocion del Consejo en /os plozos señolodos en e/ presenle

Reglomenfo;

(...)

IX. Recibir, los informes que deben presenfor lo orgonizoción de ciudodonos

poro lo fiscolizoctón de sus ingresos y egresos o frovés de lo Unidod Técnico de

Físcoltzoción;

X. Verificor conforme o /os /ineomienfos op/icob/es lo relotivo olregistro contoble

de /os ingresos y egresos de lo orgonizoctón de ciudodonos, /os corocferísticos

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s34/2021 QUE PRESENIA I.A SECRETARIA ÊJECUÌIVA AT CONSEJO ESIATAI. ETECTORAI. DEI. INSTIIUTO MORETÊNSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARlcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA or L¡ co¡rnls¡óN EJEcultvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPA/POS/016/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEEICEPQ/?OS/032/2O20 EN CONTRA

DE tA oRcANlzeclóH cluolDANA'pARTtcrpacróru turÉHlce zApAnstA- EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEElog9l2o2o E

tMpEpAc/cEE/l2zl2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstAtAt EtEcToRAtpoRtApRoBABLerna¡¡sçn¡slót{AtANoRMAlvAEtEcToRAt.

Pâgina35 de 82



o

Impepac
hdrùilolåGlm

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

y Prrüdp.clóõ Oldrdrna

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s34 / 2021

gu¡srfos que deberón sofisfocer los informes de ingresos y egresos gue /e presen-

Ien, de conformidod o Io esfob/ecido por Io normotivo, o trovés de lo Unidod

Técnico de Fiscolizoción;

Xl. Vigilor que /os recursos de lo orgonizocion de ciudodonos tengon origen lícito

y se opliquen esfricto e invortoblemenfe o /os ocfividodes poro consfituirse

corno portido político locol o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoctón;

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

ocfos fendentes o lo oftltoción de su militoncio de Io orgonizoción de ciudoda-

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

mofivo oplicoble o trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

Xlll. Requerir o Io orgonizocion de ciudodonosinformoción complemenlorio res-

pecto de /os diversos oportodos de /os informes de ingresos y egrresos o docu-

mentoción comproboforio de cuolqurer ofro ospecfo vinculodo o los misrnos o

trovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción;

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

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

formoción necesorio poro el cumplimienfo de sus foreos respefondo en todo

momento los gorontíos de/ requerido.

XVil. Vigìlor que lo orgonizoción de ciudodonos se oiusle o /os disposiciones /e-

goles op/icobles, en /o obfención, oplicoción, comproboción y justificoción de

sus ingresos y egresos, osí como en /o prese nf ocîón de /os informes respecfivos,

se ojuslen o /os disposiciones previsfos en lo LGPP, Código y en elpresenfe Re-

glomenfo;

XVIll. Anolizor y revisor los informes presenfodos por e/ Secreforio o Funcionorio

Público en quien se de/egue lo f uncion de oficiolío electorol, de los osornb/eos

municipoles, distrito/es o osomb/eo /oco/consfitutivo en moterio de fiscolizocion.

XlX. Supervisor que /os recursos de lo orgonizocion de ciudodonos no provengan

de un ente prohibido;

AcuERDo tMpEpAc/cEEls34/2021 eul pRESENTA r¡ stcrtr¡ní¡ EJEcut¡vA At coNsEJo EsrATAr ErEcloRAr DEL tNsTtTUlo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs y pARlctpActoN C|UDADANA y euE EMANA o¡ l-¡ comlsló¡¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/016/2020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEElCEPA/POS/O32/2020 EN CONTRA
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XXll. Los demds que /e confieron lo normofividod de lo moterio.

L..I

L..l
Arlículo 6. Lo UnidodTécnicoTemporolde Ftscolizoctón tendro corno foculfodes

/os sigulenfes:

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

lego/es oplicobles, en lo obtencion, oplicoción, comproboción y justificocion de

sus ingresos y egresos, osí como en lo prese nfocìón de /os informes respecfivos,

se ojusfen o Io normotividod conespondiente y e/ presenfe Reg/omenfo;

lV. Esfob/ecer /os criferios poro /os visifos de verificocion de tnformoción y oudi-

toríos, procedimientos, métodos y sisfemos necesorios poro /o

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

donos, con e/ fin de corroboror elcumplimienfo de sus ob/igociones y Io verocî-

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

el correcto ejercicio de su funcion fiscolizodoro;

V. Eloboror y somefer o consideroción del Comísión de fiscolízoción o trovés de

/o Secrelorío los proyectos de Reg/omenf o en moterio de fiscolizoción, quejos y

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

ciones de ciudodonos;

VIl. Eloboror los proyecfos de dictomen re/ofivos o /os estodos finoncieros de /os

orgonizociones de ciudodonos sobre /os ingresos y egresos,'

L..1

L..I
Ariículo 16. Eldtcfomen conso/idodo que emtto /o Comrsión de Fiscolizoción res-

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

deberón confener /o siguienfe:

I. Preómbulo en e/gue se seño/e:

o/ Dofos de identificocion;

b) Lugor y fecho, y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/534/2021 euE pRESENTA La s¡ctei¡ni¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAl DEt tNsTnulo MoREIENSE DE pRocEsos
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c) Orgono gue emife lo Resolución.

fl. Anfecedenfes que refteron:

o/ Los onfecedentes en /os que se defo//en /os dofos de evo/ución delosunto, y

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

lll. Considerondos que esfob/ezcon:

oi Los precepfos que f undomenfen lo competencio;

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

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

d/ Los cousos, rozonomienfos y fundomenfos /ego/es que susfenten e/ senfido

de /o resolución, y

lV. Puntos reso/ufivos delocuerdo gue confengon:

o) Elsentido de/osunfo, conforme o /o rozonodo en Io porte considerotivo.

1..1

1..1

Artículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos interesodo en consfifuir un portido

político locol, deberó inf ormor ol IMPEPAC mensuo/menfe el origen y destino de

los recursos que obfengo poro el desorrollo de sus octividodes lendenfes o /o

obtención delregistro como portido político locol, o portir de Io notificoción o

gue se refíere el ortículo I I de lo LGPP V 392 del Código. hosto Io resolución

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

codo mes.

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

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

del momento deloviso de infención hosfo Io resolucion sobre Io procedencio

de/ registro como Portido Político Locol, /os cuo/es deberón ser presentodos en

medios impresos y mognéticos, conforme o /os especilFicociones que defermine

esfe Reg/omento y en /os formotos inc/uidos en e/ mismo.

L..I

Ariículo 37. Lo Comisión de Fiscolizocion podro determinor Io reolizoción de ve-

rificociones seleclivos de /o documenfocion comprobotorio de los ingresos y

gosfos de lo orgonizocion de ciudodonos, o portir de criferios objefivos ernono-

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

ser fofo/es o muésfrales en uno o vorios rubros.
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1..1

Arlículo 41. Uno vez concluido lo revision o que se refiere el ortículo onterior Io

Comrsión de Fscoltzoctón, de ser e/ coso, notificoró por escrifo /os observociones

encontrodos, oforgondo un plozo de fres díos hobiles poro solvenfor/os.

L..T

Artículo 44. Lo Comision de Ftscolizoción llevaró o cobo lo revision y onólrsis de

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

ción de ciudodonos y debero eloboror un dicfomen conso/idodo de codo uno

de /os orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

L..I

Artículo 84. Lo Orgonizocion de Ciudodonos, o lrovés de su Órgono de Finonzos

o Responsob/e de Finonzos, según seo e/ coso, presentoro en formo impreso y

en medio mognético los informes mensuo/es denfro de /os diez díos hóbiles sr-

guientes o gue concluyo e/ mes conespondienfe. Esfo ob/igoción fendró vigen-

cio o portir de /o prese ntoción de/ escrito de inlencton y hosfo e/ mes en e/ que

e/Consejo resue/vo sobre elregisfro delpartido político locol.

L..I
Arlículo 85. Los infornes presenfodos por/o Orgonizoción de Ciudodonos debe-

ron:

L lncluir Io fofolidod de ingresos y gosios reolizodos duronte e/ ejercicio objefo

delinforme;

/1. Consideror Io tofolidod de /os regrsfros confob/es poro su eloboroción;

Ill. Tener soporfe documentol de lo fotolidod de operociones;

/V. Sersoporfodos por bolonzos de comproboción y demós documentos confo-

b/es previsfos en esfe Reglomenfo, y

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

ponsob/e de Finonzos.

1..1

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/s34l2021 eur pRESENIA Le s¡cn¡reníe EJEcurvA At coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
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Artículo 8ó. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junto con /os tnformes mensuo/es,

debero remttir ol IMPEPAC lo siguienfe:

l. Todo lo documentoctón comproboforto de /os ingresos y egresos de/ mes su-

jeto o revisíón, incluyendo los pólizos correspondienfes;

//. E/ eslodo de cuenfo boncorio corespondíente o/mes sujefo o revisión de lo

cuento boncorio de lo orgonizoción o Responsob/e de finonzos de Io Orgonrzo-

cion de Ctudodonot osícomo /o conci/iocion boncorio conespondienfe;

lll. Lo bolonzo de comprobocion mensuol;

/V. Los controles de folios de /os oportociones en efecfivo y en especie;

V. Elinventorio físico delocttvo fijo;

Vl. En su coso, evidencio de /os conce/ociones de /os cuentos boncorios sujefos

o Revisión, y

Vll. Confratos con /nsfifuciones Finoncieros.

L..1

1..1

Arlículo 87. El IMPEPAC, o trovés de /o Comisión de Fiscoltzoción, ejercero los

foculfodes de fiscolizoción medionfe /os procedimienfos de revisión de informes

de Io Orgonízoción de Ciudodonos, de conformidod con /o esfob/ecìdo en lo

iegis/oción vigenfe.

El procedimiento de ftscoltzocion comprende e/ ejercicio de /os funciones de

comproboción, invesfigoción, inf ormocion, osesororniento, inspección y vigilon-

cio, que tiene por objeto verificor lo verocidod de /o reportodo por lo Orgonizo-

ctón de Ciudodonos, osícomo el cumplimiento de los obligociones que en rno-

terio de ftnonciomiento y gosio imponen /os /eyes de Io moterio y, en su coso, /o

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

Fiscolizoción de//NE, en e/ Reg/omento del Régimen Soncionodor Elecforol del

Esfodo de More/os, en el Código, esfe Regiomenfo y demós disposiciones op/r-

cob/es.

1..1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s34/2021 euE pREsENtA L¡ s¡cn¡trní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoctsos

EtEcToRAtEs y pARlctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ Ll co¡rnlsló¡.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCED¡MIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O16/2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O32/2O2O EN CONIRA

DE tA oRGANIzaclót c¡uoaDANA 'pART¡ctpAclóH lurÉ¡.¡Íc¡ zApATrsTA- EN cumpuMtENto A tos AcuERDos tMpE?Ac/cEE,.o99/2020 E

tnpEpac/cÊÉ/t2tl2o2o ApRoBADo poR EL coNsEJo EsTAtAr ELEcToRAt poR LA pRoBA¡le ruxsen¡slóH A [A NoRMAnvA EtEcToRAl.
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L..I
Artículo 88. El IMPEPAC o trovés de /o lJnidod Técníco de Fiscolizoción, contoró

con quince díos hóbtles poro revisor los informes presenfodos por lo Orgonizo-

ción de Ciudodonos.

Los p/ozos poro lo revisión de /os informes empezorón o computorse o/ dío si-

guiente de Io f echo límite poro su presenfoción.

Trotondose del inf orme de/ mes en e/ que se presenfe lo solicitud de regísiro de

lo Orgonizoción de Ciudodonos, ésfe debero preseniorse junto con Io mismo

soliciiud. Dicho informe contendró lo informoción relofivo o/ mes en e/ que se

presenfe /o so/icifud.

L..t

L..I
Artículo 89. El lnsfifuto tendró en fodo momento Io focultod de so/icifor o Io Or-

gonizocion de Ciudodonos, que pongon o su disposición lo documentoción ne-

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

Duronte el periodo de revisión de /os informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos

fendró lo obligoción de permifir oIIMPEPAC, e/ occeso o lodos /os documenfos

originoles, yo seo de formo impreso o digitol, que soporfen sus ingresos y egtresos

conespondienfes, osí como o lo contobilidod que debon llevor.

EIIMPEPAC informoro por oficio o Io Orgonízoctón de Ciudodonos, /os nornbres

de /os oudifores, que serón persono/odscrilo o /o Comisión de Fiscolizoctón, que

se encorgrorón de lo verificoción documenfol y contoble conespondienfe, osí

corno en e/ curso de lo revision, de cuolquier oumento o dtsmtnucìón de/ perso-

no/ comisionodo que se requiero.

Los oudífores que se encorEruen de lo revisión, podrón portrcipor en cuolquier

efopo de /o revisión de monero conjunto o seporodomenfe y deberón identifi-

corse con documenfo oficiol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s34/2021 euÊ. pRESENTA L¡ srcn¡rrníl EJEcuTrvA At coNsEJo EstATAt ErEcToRAl DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAt"Es Y pARlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA or te co¡r¡tsló¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEt vE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPA/POS/016/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/032/2020 EN CONÍRA

DE tA oRcANtzeclót'¡ cluolDANA 'pARTtctpAclóH lurÉ¡¡rtct zApAlsTA- ÊN cumpuMtENTo A r.os AcuERDos ¡MpEpAc/cEElo99/zo2o E
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A lo enfrego de /os inforrnes de Io Orgonizocion de Ciudodonot osí co mo de Io

documenloción comprobotorio, se /evonforó un ocfo que firmoró /o persono

responsob/e de /o revisión, osí corno /o persono que los enfregue por porte de

lo Orgonrzoción de Ciudodonos.

El lnstituto podro retener documentocion originoly entregor o lo Orgonizoción

de Ciudodonos si lo so/icifo, copios certificodos de /o mismo.

t...1

L..T

Artículo 90. Respecto de lo revtsión de /os informes de lo Orgonizocion de Ciu-

dodonos, e/ proceso de fiscolizocion debero prever:

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

presenfodo;

ll. Lo generocion de un oficio de enores y omisiones gue cornprendo e/ segui-

mtento o /os observociones reolizodos respecfo de /os informes rnensuo/es pre-

senfodos o portir del escrifo de ínfención y hosfo e/ mes en gue presenfen for-

molmente lo solicifud de regisfro corno porfido político locol;

lll. Lo generoción de un oftcio de enores y omlsiones que comprendo elsegur-

miento o /os observociones reolizodos o los informes rnensuo/es presentodos o

porfir del mes siguienfe ol de Io solicitud de regrsfro y hosfo e/ mes en gue se

resuelvo sobre lo procedencio de registro;

lV. El IMPEPAC otorgoro un plozo de fres díos hóbiles o efecfo que /o Orgonizo-

ctón de Ciudodonos presenfe los oclorociones o recfificocíones gue considere

perfinenfes, respecto o los inf ormes onles seño/odos;

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

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

hosfo veinfe díos hobiles poro presenfor el Dicfomen o/ Conseio, poro que lo

revise y outorice poro su integrocion ol proyecto de reso/ución, en e/ gue se

determine sobre /o procedencio de registro Orgonizoctón de Ciudodonos corno

portido polífico locolpor e/Consejo, y

Vl. Respecto olinforme descrilo en lo frocctón llldelpresenfe ortículo,lo Comi-

sión de fiscolizocion contoro con hosfo quince díos hobiles poro presenfor e/

AcuERDo tmpEpAc/cËE/s34/202t euE pREsENtA re s¡cng¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTltuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y plRTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ connlsló¡.t EJEcutvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAL sE RÊSuELVE Er

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/016/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE rA oRGANtz¡ctóH ctuo¡DANA 'pARTtctpAclóN aurÉHlc¡ zApATtslA" EN cuMpumtENfo A r.os AcuERDos tMpEpAc/cEE/og9/2o2o É
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Dicfomen o io Secref orio poro que Io somefo o consideroción delConsejo poro

su oprobocion.

t.. .1

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

Electoroles, esto blece:

t. ..1

l. Los leyes e/ecforo/es /oco/es deberon consideror/osreg/os de /osprocedimien-

fos soncionodores, tomondo en cuenfo /os siguienfes boses:

o) Closificoción de procedimienfos soncionodores en procedimienfos ordinorios

gue se instouron por f olfos comefidos dentro y f uero de /os procesos e/ecforo/es

y especio/es soncionodores, expedifos, por foltos comefidos denfro de /os pro-

cesos e/ecforoies.

t...1

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

mencrono:

t...1

I. El procedimiento pora el conocimiento de /os folfos y oplicoción de sonciones

odminislrotivos podro inicior o insfoncio de porte o de oficio, cuondo cuolquier

órgono del Insfifufo fengo conocimíento de lo comision de conductos infrocto-

ros.

2. Lo focultod de lo oufortdod electorol poro fíncor responsobi/idodes porinfroc-

ciones odministrot:os prescribe en e/ férmino de fres oñot confodos o porlir de

lo comisión de /os hechos o gue se fengo conocimienfo de /os mismos.

t...1

Por su porte, el ortículo 381, inciso q), del Código de lnsliluciones y Procedi-

mientos Electorqles pqrq el Esfqdo de Morelos, estoblece que en los proce-

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

guientes boses:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3¿l/2021 evl. rRESENIA La s¡cn¡raníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARllctpActoN CIUDADANA y euE EMANA oe L¡ comlslóH EJEculvA PERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OIó/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/032/2020 EN CONÍRA

DE tA oRGANtzec¡ó¡¡ c¡uotDANA -pARTtctpActó¡t lurÉHtc¡ zApAlsTA- EN cumpuMlENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEElo99/2o2o

wrerec/cee/'tzll2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt poR tA pRoBABLE TRANscn¡sló¡.¡ I tA NoRMAltvA E[EcToRAr.
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t...1

o) Closi/'icoción de procedimienfos soncionodores en procesos ordinorios gue

se instouron por fo/fos comefidos denlro y f uero de /os procesos e/ectoro/es y

especio/es soncionodores, expeditos, por foltos comefidos dentro de /os proce-

sos e/ectoro/es;

t...1

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

susfoncroctón de /os procedimientos soncionodores, se op/icoró supletorto-

mente, en /o no prev,sfo en esfe Código, lo Ley Generol delSisfemo de Me-

dios de Impugnoción en Moterio Electorol, lo Ley Genero/ de /nstifuciones y

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

y Soberono de More/os".

Al respecto resulto oportuno precisor, que de ocuerdo ol cqtólogo de infroc-

ciones son sujetos de responsobilidod en los procedimientos soncionodores

en lérminos de los ortículos 383, frocción Vlll, del Código Electorol vigente los

ciudodonos, o cuolquier persono físico o morol por el incumplimiento de

cuolquiero de los disposiciones contenidos en este Código, tol como lo de-

termíno el numerol392, inciso o), de lo normo ontes referido. Que o letro se

inserton:

t...1

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

posiciones elecToroles contenidos en este Código:

Vlll. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon formor un portido polÊ

lico locol

t...1

t...1

Arlículo 392. Constituyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon consliluir portidos políticos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s34/2o2l eul pRESENTA Ll secnetlnía EJEcurvA AL coNsEJo EslAtAt EtFcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ETECIORATES Y PART¡CIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ L¡ COIIiTISIóI EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/016/2O2O Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/032/2020 EN CONIRA

DE t"A oRGANrzrcróH cruolDANA 'pARlrclpAcrór.¡ rurÉrrrc¡ zApAnsrA" EN cuMpr.rmrENTo A r.os AcuERDos rmp¡pAc/cEE/oll/2o2o E

tnplpAc/cEE/12u2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EstAIAr ErEcToRArpoRrApRoBABrETRANscnrsróNrraNoRMArvAErEcToRAt-.
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o) No informor mensuqlmente ol lnslituto Morelense del origen y destino de los

recursos que obtengon poro el desorrollo de los octividodes tendenies o lo ob-

tención delregistro

t..l
Por cuonto hoce, ol qrtículo 5 del Reglomenlo del Régimen Sqncionodor

Eleclorol, dispone que los procedimienios ordinorios sonc¡onodores, tienen

como finolidcd determinor lo existencio de infrocciones o lo normotividod

electorol y lc responsobilidod odministrotivo, medionte lo voloroción de los

medios 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 ortículo ó, del Reglomenlo citodo en pórrofo onterior,

señolc que el Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es oplicoble duronte el

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

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

normotividod electorol que no seon moierio del procedimiento especiol

soncionodor.

Lo onterior, tomondo en consideroción que el numerol 46, frqcción ll, del

Reglomenlo de lc 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 elecforol.

lV. BIEN JURIDICO TUTEIADO. En este ospecto deben tomorse en cuento los

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

rcr lo medido en lo que contribuye o deierminor lo grovedod de lo folto,

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

concreto.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/534/2021 eul pRESENIA t¡ secn¡reníe EJEcurvA At coNsEJo ESTAIAI ErEcToRAt DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA oe Le comrsró¡r EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEt vE E[

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POSIOI6/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O32/2O2O EN CONIRA

DE tA oRoANrz¡cróx cruoaDANA'pARTrcrpAcróru rurÉHlc¡ zApATrsrA'EN cuMpuMrENTo A tos AcuERDos tmpEpAc/cEElosg/2o2o E

tMPEPAc/cEE/12u2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsTAtAr ErÊcroRArpoRtApRoBABulnaNseneslóHAtANoRMAilvAErEcToRAt.
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Entre esos posibles modolidodes de ocreditoción se odvierte un orden de

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

peligro en generol (obstrocto) evidentemente debe 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 mqteriol lesivo.

En lo especie, el bien jurídico tutelodo por lo normotividod infringido por los

conductos señolodos, es goronlizor lo cerlezo y tronsporencio en lo rendi-

ción de cuenlos, con lo que se deben de conducir los sujelos obligodos en

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

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

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

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

Por tonto, ol voloror este elemento junto o los demós ospectos que se onoli-

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

reproche, en rozón de que los infrocciones en cuestión ofecton de monero

directo y reol los intereses jurídicos protegidos por lo normotividod en moterio

de finonciomiento y gosto de los enfes obligodos.

V. DE LAS PRUEBAS. Ahoro bien, la "voloración" 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 empleodos poro comprobor lo verocidod de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s341202"1 eul pREsENtA n srcnrrlníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrAtAr EtÊcToRAt DEt tNsltTuro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAlEs y pARTtc¡pActoN C|UDADANA y euE EMANA o¡ r¡ cotuslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sÉ REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/Ol6/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O32I2O2O EN CONÍRA

DE tA oRGANlz¡clóH cluo¡DANA "pARftctpAclóN lurÉ¡¡lcl zApATrsrA' EN cumpumrENto A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/099/2020 E

tnpqplc/cqq/l2tl2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrAlAr. EtEcroRAt poR LA pRoBABr.E TRANsGn¡srór¡ ¡ n HonmATrva E[EcToRAr.
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los hechos reseñodos o, por lo menos, poro definir completomente los cir-

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

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

opegodo o lo legolidod. Eso voloroción se reolizo otendiendo los siguienles

reglos: de lo lógica; sono críticq y de lo experiencio; ello de conformidod o

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

Electorolesy 44 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Es de mencionor que los elemenios probotorios referidos como documentol

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

eloborodos y emitidos por uno outoridod competente en ejercicio de sus

funciones, y no estor controdichos por elemento olguno, en iérminos de lo

dispuesto en los orlículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 39, frocción l, inciso

o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creo certezc o esto

outoridod respeclo de lo osentodo en ellos.

Por tonto, los documenloles privodos, lécnicos, pericioles, e instrumentql de

qctuqciones, osí como oquéllos en los que un fedoiorio público hogo constor

los declorociones de olguno persono debidomente identificodo, sólo horón

pruebo pleno cuondo o juicio del órgono competente poro resolver generen

convicción sobre lo verocidod de los hechos olegodos, ol concolenorse con

los demós elementos 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 momenio de hocer

lo deducción respectivo, de lo que se odvierte que toles pruebos se boson

en el desohogo de otros, por consiguiente, prócticomente no tienen

desohogo, en virtud de que no tienen vido propio, por ende, el Juez se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s34/2021 euÊ pRESENTA n s¡cnerlníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAr. DEr. rNsrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos

Et EctoRAt Es y pARrcrpAcroN CTUDADANA y eu¡ EMANA or L¡ comlstóN EJEculvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONÀDOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O16/2020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/032/2020 EN CONTRA

DE rA oRGANrzlcróH ctuoeDANA'pARTlcrpAc¡ó¡¡ nurÉnrcn zApArsTA" EN cumpuMrENro A ros AcuERDos rmpEpAc/cEE/099/2020 E

tnpÊp^clc11/127l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsTATAI EtEctoRALpoRtApRoBABtEfRANsGn¡slóHeLlNoRMAlvAEtEctoRAt.
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encuentro obligodo o tomor en cuento los ociuociones 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 rodico lo esencio de lo

octividod jurisdiccionol.

De los constoncios remitidos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción, se

tiene que medionte Oficio IMPEPAC lCTt100\12020, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo

Unidod Técnico Temporcl de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor

que lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto no pre-

sentó elinforme correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve,

consistente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles,

conciliociones boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo

y en especie; formctos de oportoción; documentos soportes de lcs oporto-

ciones recibidos; control inventorio de los bienes muebles que se enconlro-

bon odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de

cuento; vehículos utilizodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios

contobles y pogo de personol. En términos del ortículo 39, frocción linciso o)

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol hoce pruebo pleno ol

ser documentol publico emitido por outoridod competente.

De mismos constoncios remitidos por lo Dirección Ejecutivo ontes citodo, se

tiene que lo Cédulo de notificoción de fecho diecisieie de febrero de dos

mil veinte, por el cuol se hoce del conocimiento o lo orgonizoción el oficio

IMPEPAC lCTF/008/2020, 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 odvierie el Oficio IMPEPAC ICIF/022/2020, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s34l2o2I euE ¡RESENTA ra s¡cn¡reníe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y pARTtcrpActoN CIUDADANA y eue EMANA o¡ r.l cotr¡us¡óH EJEculvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE EL

PROCÊDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O'I6/2020 Y SU ACUMUI.ADO IMPEPAC/CEE/CEPQI?OS/O32/2O2O EN CONTRA

DE LA oRcaNlzeclór cruorDANA 'pARTrcrpAc¡óH ¡urÉnncl zApATrsrA' EN cuMpumrENTo A ros AcuERDos tnpEpAc/cEE/099/2020 E

tMpEpAc/cEE/127l2020 ApRoBADo poR Er coNsEio EsTAtAr ErEcroRArpoRLApRoBABrETRANsGn¡stóHlnNoRMAlvAErEctoRAr.
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Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor

que lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto no pre-

sentó el informe correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte, consis-

tente: Anexo A; bolonzos de comproboción; cuxiliores contobles, concilio-

ciones boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en

especie; formotos de oportoción; documentos soportes de los oporlociones

recibidos; control inventorio de los bienes muebles que se encontrobon ods-

critos o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficincs; estodos de cuento;

vehículos utilizodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios conlobles

y pogo de personol, documentol publico que hoce pruebo pleno en térmi-

nos del ortículo 39, inciso l, inciso o) del ordenomiento ontes 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 /CTF102212020, documentol publico que hoce pruebo pleno

en términos del ortículo 39, inciso l, inciso o) del ordenomiento onies oludido

ol hober sido emitido por outoridod competente.

En mismos términos, hoce pruebo plenc el Oficio IMPEPAC ICIF/03312020, sig-

nodo 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 orgonizoción ciudodono Porticipoción Aulentico

Zopctisto no presentó el informe correspondiente ol mes de febrero de dos

mil veinte, consisiente 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 oportociones recibidos; control inventorio de los bienes muebles que se

AcuERDo lMpEpAc/cEE/s34l2o2I euE pRESENTA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr. rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRArEs y pARlrcrpncroN cTUDADANA y euE EMANA or te conn¡s¡óx EJEcunvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENÍO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OIó/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/032/2020 EN CONTRA

DE r.A oRGANrz¡cróH cruolDANA 'pARTrcrpAcró¡r rurÉHlc¡ zap¡rsTA- EN cumpumrENro A r.os AcuERDos tMp¡pAc/cEE/osl/2020 E
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encontrobon odscriios o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; es-

todos de cuento; vehículos utilizodos poro el desorrollo de los octividodes;

servicios contobles y pogo de personol.

En los iérminos 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 lCTt/033/2020 hoce pruebo ol ser emiiido por outori-

dod competente.

Vl. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO Y HECHOS ACREDITADOS. Es doble se-

ñolor que en el ocuerdo |MPEPAC|CEE|}??12020 que dio origen ol procedi-

miento ordinorio so ncionodor I M P EP AC I CEE I C EPQ/PO S / 1 6 / 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/CT!/008/2020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol

de Fiscolizacíón, medionte el cuol hoce constor que lo orgonizoción ciudo-

dono Porticipoción Autentico Zopotisto no presentó el informe correspon-

diente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve; en términos similores, me-

dionte oficio IMPEPAC /CTF/022/2020, signodo por el Direcior Ejecuiivo de Or-

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

Temporol de Fiscolizoción, hoce constor que lo orgonizoción ciudodono

Porticipoción Autentico Zopotisto no presenló el informe correspondiente 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 ontecedentes del presente

ocuerdo, el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

AcuERDo tmpÊpAc/cE¡/s3ql2o2r euE pRESENTA r.l stc¡rt¡ní¡ EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAt Es y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ m com¡s¡óH EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euËJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDI,IAIENTO ORDINAR¡O SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/016/2020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O32/2020 EN CONTRA

DE tA oRGANIzrcróx cruolDANA 'pARrclpAc¡ór.¡ lurÉ¡¡rrc¡ zApArsTA' EN cumpumrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEElo¡9/2o2o E
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PAC/CEE/CEPQ/POS132/2020 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /12712020 obedeció entonces c lo posible infrocción consistente

en lo omisión de presentor el informe correspondienie ol mes de febrero de

dos mil veinte, tcl como consto en el Oficio IMPEPAC /CIF/033/2020, signcdo

por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de

Director de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción motivo por el cuol

lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción propuso ol Consejo el inicio del

procedimiento ordinorio soncionodor correspondiente, esto en rozón de que

en términos de los ortículos I l, numerol2 Ley Generol de Portidos Políticos;

34, 38 y 84 y el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudo-

dono que preienden constituirse como portido político locol, del lnstítuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se desprende

que lo orgonizoción ciudodcno tiene 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 tendenies o lo obtención de su registro

como portido político locol, lo que se iroduce en lo obligoción primordiol

poro que esio outoridod electorol ejezo su focultod de fiscolizoción, poro

lo comproboción de lo reportodo por los orgonizociones ciudodonos, sin

emborgo, esto focullod se vio obstcculizodo por lo omisión de presenior el

informe correspondienle ol mes de enero y febrero de 2020; osí como lo omi-

sión de solventor los observociones correspondientes ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve.

Aunodo o lo onterior, el Consejo Estotol Electorol en los ocuerdos IMPE-

PACiCEE /099 /2020 e |MPEPAClCEE|l2712020, refirió que:

t...1

Dicho lo onierior, es doble mencionor que el ortículo 14, pórrofo se-

gundo de lo Constitución Federol estoblece el debido proceso y, en

AcuERDo tupEpAc/cEE/s34l2o2r euE pRESENTA n srcneteníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEctoRAt DEt tNsltTuto MoREtENSE DE pRocEsos

Et EctoRAtEs Y pARlrcrpAcroN cIUDADANA y euE EMANA or t.a co¡r¡tslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CTPA/POS/O1¿/2020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEElCEPA/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE l-A oRcANrzecrót¡ ctuolDANA 'pARTrcrpAcróru lurÉ¡¡rrc¡ zApAlstA' EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rmpEpAc/ctE/oggl2o2o E

tMPEPAc/caE/127l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT ErEcroRArpoRrApRoBAct¡tneNsen¡stóHAlANoRMATrvAErEcToRAr.
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porticulor, lo denominodo gorontío de qudiencio, ol disponer que no-

die podró ser privodo de lo liberiod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionte juicio seguido onte los tribunoles previo-

mente estoblecidos, en elque se cumplon los formolidodes esencioles

del procedimiento y conforme o los leyes expedidos con onterioridod

ol hecho.

A su vez, el ortículo 1ó, pórrofo primero de lo propio Corto Mogno con-

sogro lo denominodo gorontío de legolidod, ol esloblecer que nodie

puede ser molestodo en su persono. fomilio, domicilio, popeles o po-

sesiones, sino en viriud de mondomiento escrito de lo outoridod com-

petenle, que funde y motive lo couso legol del procedimienfo.

En este sentido se ho pronunciodo lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción ol emitir lo tesis de Jurisprudencio:

FORMALIDADES ESENC'AIES DEI PROCEDIMIENTO. SON I.AS

QUE GARANÏIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PRIVATM. Lo goronfío de oudiencio esfo-

b/ecido por el ortículo l4 consfifucionolconsisle en otorgor

ol gobernodo lo oportunìdad de defenso previomente ol

octo prìvotivo de Iq vido,libertod, propiedod, posesiones o

derechos, y su debido respeio impone o /os ouforidodes,

enfre otros obligociones, /o de que en eljuicio que se sigo

'se cumplon /os formolidodes esencio/es de/ procedi-

mienfo". Fslos son /os que resu/fon necesorios poro goronfi-

zar lo defenso odecuodo onfes del acto de privoción y

que, de manero genérico, se lroducen en /os siguientes re-

quisifos: I ) Lo notìficoción de/ inicio de/ procedimienfo y sus

consecuencios; 2) Lo oporfunidod de ofrecer y desohogor

/os pruebos en gue se finque /o defenso; 3) Lo oporfunidod

de olegor; y a) fl dictodo de uno reso/ución que dirimo los

cuesfiones debofidos. De no respeforse esfos requisifos, se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s3¿I/2021 QUE PRESENÍA T¡ S¡CN¡T¡¡íA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIAIAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAr.Es y pARlctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ Ll colr¡uslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEÉ/CEPQ/POS/016/2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O32/2O2O EN CONÍRA

DE tA oRGANIzlclóH ctuonDANA 'pARltctpAclói¡ eurÉ¡¡ïcl zApAnstA- EN cumpumlENlo A r.os AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tMpEpAc/cEE/127/2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.poRrApRoBAgt¡tnaNse¡rstóHALANoRMATtvAEtEcloRAt.
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dejorío de cumplir con e/ fin de Io gorontío de oudiencio,

que es evifor lo indefensión de/ ofectodo.

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 otros obligociones, el cumpli-

miento de los formolidodes esencioles del procedimiento. Ademós, el

derecho concedido o todo persono poro que de conformidod con

el ortículo l4 de lo ConsliÌución, previomenle o cuolquier octo de ou-

toridod que puedo llegor o privorlo de sus derechos o posesiones, se

le brinde oporlunidod de defenderse en juicio, osícomo lo posibilidod

de ofrecer pruebos y olegotos, onte tribunoles independientes, impor-

cioles y esloblecidos con onterioridod ol hecho.

De esto monero, se entiende que lo goronlío de oudiencio previo se

estobleció con lo finolidod de que el gobernodo puedo tener lo se-

guridod de que onles de ser ofectodo por lo disposición de olguno

outoridod, seró oído en defenso, es decir, lo gorontío de que se hoblo,

entroño proiección en contro de octos de privoción suscitodos fuero

de juicio.

En eso iesituro, lo gorontío de oudienciq como derecho fundomentol

en un procedimiento, consiste en lo oportunidod que se concede o

los portes poro estor en optitud de plonteor uno odecuodo defenso,

dicho gorontío se encuentro previsto en el ortículo 8, pórrofo primero,

del Reglomento de Fiscolizoción, que otorgo o esto outoridod lo fo-

cultod poro soncionor los infrocciones cometidqs o dicho ordeno-

miento, medionte lo instouroción de un procedimiento soncionodor,

en el que se respelen los derechos de oudiencio y defenso de lo or-

gonizoción ciudodono, precepto legol que dispone lo siguienie:

A,rtícvlo 8. Lo lrosgresión de/ presenfe Reg/omenfo seró

soncionodo conforme o /os dlsposiciones conlenidos en e/

Código; o trovés de/ procedimienfo soncionodor, previsto
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s34 /2021 eul pRESENTA r.¡ s¡cnerrní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAI Et EcroRAt DEt tNsrltufo MoREt ENSE DE pRocEsos

EtEcToRA[Es y pARTtctpActoN C¡UDADANA y euE EMANA ot t-t comtstót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Et cunt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI6/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/032/2020 EN CONTRA

DE tA oRcAN¡zlctót¡ ctuoaDANA "pARTtctpAcró¡¡ ¡urÉrurcr zApArsTA" EN cumpumrENlo A ros AcuERDos lMpEpAc/cEE/099/2020 E

tnpÊplc/clE/127l2020 ApRoBADo poR Er. coNsEJo EsTATAT" Er-EcroRAt poR rA pRoBABtE tRANsG¡eslóH a [A NoRMAIvA EtEcToRAt.
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en ei Reg/omenlo delRégimen Soncionodor Electorol del

Eslodo de Morelos y demós normaftvidod op/icob/e.

Del contenido del citodo precepto, se odvierÌe que, onte lo posible

violoción de olguno de los disposiciones contenidos en el Reglomenfo

de Fiscolizoción, esto outoridod odministrotivo electorol tiene lo obli-

goción de oplicor lo sonción que en estricto derecho correspondo, y

uno vez que hoyo desplegodo el procedimiento soncionodor previsto

poro tol efecto en el ordenomienlo citodo.

Lo onterior, resulto ocorde con lo dispuesto en el oriículo 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 Porlido Político Locol del

IMPEPAC, gozo de focultodes poro solicitor ol Consejo el inicio de los

procedimientos odministrotivos o que hubiero lugor, situoción que en

el presenle coso no oconleció.

En virfud, de lo onteriormente expuesto en el presente ocuerdo, y o

efecto de solvoguordor los formolidodes esencioles del procedi-

miento y gorontizor el derecho de oudiencio de lo orgonizoción PAR-

TICIPACIÓN AUTENTICA ZAPATISTA, previsto en los ortículos i4, I 6 y 17

Constitucionol. En ese sentido, el pleno del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono, como móximo órgono de dirección y deliberoción, responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y lego-

les en moterio electorol, que se encuentro obligodo o vigilor el cum-

plimiento de todos los dispositivos legoles estoblecidos desde lo Cons-

titución Político Federol, locol, osí como el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, ordeno inicior ol procedimiento sonciono-

dor correspondiente.

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s34/2021 eul pRESENTA r.r s¡cnrrlní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DÉ pRocEsos

EtEctoRAtEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ u comlslót'¡ EJEcuTtvA ¡ERMANENTÊ DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/?OS/016/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRGANtzeclóH cluo¡DANA 'pAiTtcrpAc¡ó¡¡ eurÉrur¡ce zApATlsTA- EN cumpuMtENto A tos AcuERDos tnpÊ?Ac/cll/ogg/2o2o E

t|',.pEp^c/cEE/'127l2020 ApRoBADo poR EL coNsEJo ESTATA! ELEcToRAt poR tA pRoBABLE lRANscnrslóu M NoRMATtvA EtEctoRAt.
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Por lo que los posibles infrocciones observodos por el Consejo Estoiol Electo-

rol en los ocuerdos ontes citodos, teníon que sustonciodos o trovés del pro-

cedimiento correspondiente o fin de gorontizor lo debido oudiencio previsto

en los ortículos 14, 16 y 17 Constitucionol de los orgonizociones.

Tol y como consto en los ontecedentes del presenie, lo orgonizoción ciudo-

dono Porticipcción Autentico Zopotisto, no se constituyó como persono mo-

rol.

Ahoro bien de los documentoles remitidos por el Director Ejecutivo de Orgo-

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

Fiscolizoción Temporol del lnstituto, se odvierte:

o) oMlSlóN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPONDTENTE AL MES DE DtCtEM-

BRE DE DOS MIt DIEC¡NUEVE.

En reloción ol Oficio IMPEPACICIF/00812020, signodo por el Director Ejecu-

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

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, mediqnte el cuol hqce constor que

lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto no presentó

el informe correspondiente cl mes de diciembre de dos mil diecinueve, con-

sistente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores conlobles, con-

ciliociones boncorios; controles de folios de los oportociones en efecfivo y

en especie; formoios de oportoción; documentos soportes de los oportocio-

nes recibidos; control inventario de los bienes muebles que se encontrobon

odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de

cuento; vehículos utilizodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios

contobles y pogo de personol, se odvierte que el dío diecisiete de febrero

de dos mil veinte, se notificó o lo orgonizoción Porticipoción Autentico Zo-

potisto el oficio IMPEPAC /CIFl00B/2020, por el cuol se le otorgó un plozo

poro presentor dicho informe; empero, de los constoncios que obron en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/534/2021 auE pRESENTA L¡ secnetaní¡ EJEcultvA AL coNsEJo EsrArAr ErEcroRAr. DEt rNsrruto MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcÌoRAtEs y pARTtctp¡ctoN CIUDADANA y euE EMANA or n co¡t¡ustót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuElvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/O16/2O2O Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ./POS/O32/202O EN CONTRA

DE tA oRcANlzlctóH cluolDANA'pARrcrpAcróru ¡urÉnrce zApAlsTA" EN cuMpuMtENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEEl099/2020 E

tMpE?Ac/cEE/127l2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsTAfAl EtEctoRArpoRrApRoBABTETRANscn¡s¡ó¡¡¡r.rNoRMAnvAE[EcToRAt.
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exped¡ente que remite lo outoridod fiscolizodoro no se odvierte que hoyo

presentodo el mismo.

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/022/2020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Poriidos Políiicos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol

de Fiscolización, medionte el cuol hoce constor que lo orgonízoción ciudo-

dono Porticipoción Autentico Zopotisto no presentó el informe correspon-

diente 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;

documentos soportes de los oportociones recibidos; controlinventorio de los

bienes muebles que se encontrobon odscritos o lo osocioción; inmueble uti-

lizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizodos poro el desorro-

llo de los octividodes; servicios contobles y pogo de personol, rozón por el

cuol, el dío diez de morzo de dos mil veinte, se notificó o lo orgonizoción el

oficio IMPEPAC lCTF/02212020, por el cuol se le otorgó un plozo poro presen-

tor dicho informe; empero, de los constoncios que obron en el expediente

que remite lo outoridod fiscolizodoro no se odvierte que hoyo presentodo el

mismo.

c) OMISION DE PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE.

Por cuonto ol Oficio IMPEPAC /CIF/03312020, signodo por el Director Ejecu-

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

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que

AcuERDo tmpEpAc/crÊ/s34/2021 eul pRESENTA r.r s¡cn¡renín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr. rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y pARlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ u comlslóH EJEcultvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA./POS/O16/2020 Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ./POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRGANlz¡clóH cruo¡DANA 'pARlctpActóH ¡urÉ¡¡¡ce zApATrsrA' EN cuMpLrMrENTo A tos AcuERDos tmpEpAc/cÉE/099/2020 E

tMpEpAclcEE/127l2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo ESTATAI ELECToRATpoRLAPRoBABTETRANsGnrsróN¡LANoRttAilvAEtEcToRAt.
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lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto 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 oporioción; documentos soportes de los oportociones recibi-

dos; control inventorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos

o lo osocioción;inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehícu-

los utilizodos poro el desorrollo de los ociividodes; servicios contobles y pogo

de personol. Motivo por el cuol el dío tres de julio de dos mil veinte, se hizo

del conocimienio o lo orgonizoción el oficio IMPEPAC /CTt/033/2020 por el

cuol se le otorgó un plozo poro presentor dicho informe; empero, de los

consioncios que obron en el expediente que remite lo outoridod fiscolizo-

dora no se odvierte que hoyo presentodo el mismo.

Por lo onferiormente expuesio, se odvierte en términos del ortículo I l, nu-

merol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos en correloción con el 392,

inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Es-

todo de Morelos se odvierte que lo orgonizoción ciudodono no informo o

este lnstituto Morelense del origen y destino de los recursos que obtengon

poro el desorrollo de los octividodes tendentes o lo obtención del registro

duronte los meses de diciembre de dos mil diecinueve; enero y febrero de

dos mil veinte.

Vll. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. Tol y como se ho mencionodo en líneos onte-

riores, se tiene por ocreditodo lo omisiones de presentor en iiempo y formo

los informes relotivos o lo fiscolizoción de dicho orgonizoción, correspon-

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

dos mil veinte, ello, cobro especicl importoncio, en virtud de que lo certezo

y lo tronsporencio en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligo-

dos, formon porle de los volores fundomentoles del estodo constitucionol
AcuERDo tMPEpAc/cEE/534/2021 eu¡ pRESENTA tl stcntt¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo EsTAtAt ELEcToRAt DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y paRltctpActoN CIUDADANA y euE EMANA oe tl co¡alslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARTO SANCTONADOR IMPEPAC/CEElCEPA/POS/016/2O2O Y SU ACUMUTADO rMpEpAC/CEE/CEpQ/pOS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRcANlzlc¡ót¡ cruoeDANA "pARTrcrpAcróH ¡urÉHrcr zApAlsfA'EN cumpumrENTo A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tMPEPAc/cEE/127l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrArAL EtEcToRAt poRtApRoBABTETRANsGntslóHIuto¡r¡tATtvAEtEcloRAt.
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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 movimienio de sus recursos en su cuento boncorio, vulnero de monero

directo los principios ontes referidos, pues ol trotorse de uno fiscolizoción en

liempo reol, integrol y consolidodo, tol incumplimiento orreboto o lo outori-

dod lo posibilidod de verificor de monero pronto y expedito el origen y des-

tino de los recursos que fiscolizo.

Ahoro bien, ol respecto resulto de torol importoncic citor los preceptos 93,

94 y 95 del Reglomento de Fiscolización poro los Orgonizociones Ciudodo-

nos que pretenden construirse como Portido Político Locol de este lnstituto

que o letro se inserton:

Artículo 93. En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono que obtengo su

registro como portido político locol, los sonciones se oplicoron o éstos o porïir

de lo fecho en que se otorgo el respectivo regislró.

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.

årlículo ?4, ConstÍfiryen infrnccioner de los sujetos obligados, tas siguientet:

l. lllo intormcr mensuclnrenle ul fÀlFËPAC, rcspectu del orÍgen y

destino de lns rscul'Ít$ r;ue nbtenËfln pürc¡ el desgnollc de içs

sctividûdes tendi*nl** n ln oblenr:ic* clelreglstro, y

ll. EI incumplírniento d* cr.rcrlqt rterü #{t lcs dlsposiçiones ccntgnidos en

lc legislocion eåectçrç"V ryl pøe:*r.rte ?egfon-r*nto-
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Jlrlícslo f5- L*s snncíones cpficcri::t*s fl lÕs cit".¡cladcnos, o lo trgoniEoción de
Ciu¡dc¡d*nos, lilulores del órgr-rrro cle finonzüs, c] lôs representuntes de lo
CIrgfln¡rÕcién de ciudadonos seiìq:lndos 8n sti ercrilo de aviso de intenc,íón,

y rniernbros cle [c¡ ssÕciüciün civìN" t]$r infroccic¡rr,eç en rncferiq de
f{sccrlitöción, serún los siguien'l*s:

l- üÛr"¡ (r,nronerstd:cic* ;:.riji:,'lìc':;

lJ. C,çn ,rnçtfo *rr lorn:in,:s dtl los crispueslo pcr l* l-(}iFF y el Çódågq}.

{39S fr<r*ciórr \ll #c;cir_ *}. y
Itt. Cçn l* cr:;rçç:l{:ci,çn tlr:l fJrçÇec:]tïienln 1*ndi,ente <: oþt*n,er eì

registrc: c:,ûrnû pærficJ<r r:ic:lÍlicc¡ locol.

Así, se liene que lo Solo Superior estimó medionte lc sentencio emitidCI en el

recurso de opeloción identificodo con el número de expediente SUP-RAP-

45412012, que uno sonción impuesto por lo outoridod odministrotivo electo-

rol, seró ocorde con el principio de proporcionolidod cuondo existo corres-

pondencio entre Io grovedod de lo conducto y lo consecuencio punilivo

que se le otribuye. Poro ello, ol momento de fijorse su cuontío se deben to-

mor en cuento los siguientes elementos: l. Lo grovedcd de lo infrocción,2.

Lo copocidod económico del infroctor, 3. Lo reincidencio,4. Cuolquier otro

que puedo inferirse de lo grovedod o levedod del hecho infroctor.

Vlll. INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN. Por lo onteriormente señolodo, es

doble precisor que el ortículo 397 del Código de Instiiuciones y procedi-

mientos Electoroles poro el estodo de Morelos, prevé los siguientes circuns-

toncios poro individuolizor lo sonción:

t...1
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l. Lo grovedod de lo responsobilidod en que se incurro y lo conveniencio de

suprimir prócticos que infrinjon, en cuolquier formo, los disposiciones de este có-

digo, en otención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dîcten con bose en él;

ll. Los circunsioncìos de modo, liempo y lugor de lo infrocción;

lll. Los condiciones socioeconómicos del infroctor;

lV. Los condiciones exiernos 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...I

Lo onierior en consononcio con lo estoblecido en el ortículo 74 del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol:

t...t

o. Lo grovedod de lo responsobilidod en que se incurro y lo conveniencio de

suprimir prócticos que infrinjon, en cuolquier formo, los disposiciones del Reglo-

mento, en qtención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

b. Los circunstoncíos de modo, iiempo y lugor de lo infrocción; c. Los condicio-

nes socioeconómicos del infroctor;

d. Los condiciones externos y los medios de ejecución;

e. Lo reincidencio en el incumplimiento de obligociones, y

f. En su coso, el monto del beneficio, lucro, doño o perjuicio derivodo delincum-

plimienfo de obligociones.

Se consideroró reincidente ol infroclor que hobiendo sido declorodo responso-

ble delincumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere lo normo-

tivo electorol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

I...I

En este tenor de ideos, se procederó o individuolizor lo sonción correspon-

diente en los siguientes iérminos:

I. OMISION DE PRESENTAR Et INFORME DEL MES DE D¡CIEMBRE DE DOS MIL DIE.

CIENUEVE, CORRESPONDIENTE A tOS INGRESOS Y EGRESOS DE tA ORGANIZA.

CIóN:
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o) ctRcuNsTANctAs DE TtEMpO, MODO y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tcl como ho quedcdo 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 insiituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de di-

ciembre de dos mil diecinueve

Lugor: Los ineguloridades se cometieron en el estodo de Morelos

b) Conductq Doloso o Culposq de Iq Fqltq

El dolo puede definirse como lc producción de un resultodo típicomente cn-

i'ljurídico, con lo conciencio de que se quebronto el deber de conocimiento

de los circunstoncios del hecho y el curso esenciol de lo reloción de couso-

lidod existente enire lo monifestoción humono y el combio del mundo exte-

rior (entendiéndolo en sentido omplio, esto es, o trovés de un resullodo mo-

teriol o formol) con voluntod de reolizor uno occión y teniendo presenie 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 Io copocidod

de querer (o lo voluntod) de los mismos.
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Tombién, deniro 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, tcmbién llomodo dolo indireclo, que seró cuondo el

ogente se propone el fin delictivo y sobe con certezo que cousoró otros do-

ños, sobiendo perfectomente cuoles. Debe tomorse en cuento que olgunos

legislociones no lo contemplon. Por último, el dolo evenfuol, 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 ohí que lo doctrino Jurídico Mexicono, poro

no confundirlo con el elemento de Io Culpobilidod, ho optodo por llomorle

"lnjusto o lmprudente". Se define como lo couso de un resultodo ontijurídico

previsto o previsible, no querido ni oceptodo por el ogenie producido por

un octuor u omiiir voluntorio o por negligencio, imprudencio, impericio o

folto de cuidodo.

Poro lo culpo, esto puede presentorse de formo consciente o inconsciente.

Lo culpo Consciente se do cuondo uno persono produzco un resultodo tÊ

pico que sí previó, sin embqrgo confió en que no ibo o suceder. Por otro

lodo, lo culpo lnconsciente se doró cucndo se produzco un resultodo típico

que no previó cuondo esie, ero previsible.

Por tonio, o monero de conclusión podemos decir que lo culpo en sentido

estricto es definido como lo follo de intención en el sujeto octivo de provo-

cor los consecuencios que el octo que emprende suscito; mientros que el

dolo es lo inlención de cometer el octo en cuestión.
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Por su pcrte 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 ol outor o outores de dichos octos, en otrcs 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 presenlor el informe correspondiente ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve constituyo un octo de dolo por porte de lo orgonizo-

ción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto sino uno conducto cul-

poso.

c) RETTERAC¡óÌ.¡ DE LA tNFRACC|ÓN

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidenie el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

Por su porte, lc Solo Superior del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 41/2010, que o

lo letro dice:

REINCIDENCIA. EI.EMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU

ACTUAIIZACIóN. De conformidod con los ortículos 14y 1ó de lo Constitu-

ción Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo dispuesto
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en los ortículos 355. pónofo 5, inciso e), del Código Federol de lnstituciones

y Procedimientos Electorolesy 26.1 del Reglomento poro lo Fiscolizoción de

los Recursos de los Portidos Políticos Nocionoles, los elementos mínimos que

lo outoridod odministrotivo electorol debe consideror o fin de tener por

octuolizodo lo reincidencio, como ogrovonte de uno sonción, son: L EI

ejercicio o período en el que se cometió lo tronsgresión onterior, por lo que

estimo reiterodo lo infrocción: 2. Lo noturolezo de los controvenciones, osí

como los preceptos infringidos, o fin de evidencior que ofecton el mismo

bien jurídico tutelodo, y 3. Que lo resolución mediqnte lo cuol se soncionó

ol infroctor, con motivo de lo conirovención onterior, tiene el corócter de

firme.ì

Por tcnto, no existe reiteroción ol coso concreto por porle de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto.

d) coNDlclóN socloEcoNóMlcA DEL INFRACTOR. Tol como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto, no percibe recur-

sos públicos como es el ccso de los Portidos Políticos, lodo vez que lo mismo

subsiste y se opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de

los ofiliodos. No obsionte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis

en el presente 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 ciudodono, mó-

xime de los requerimientos efectuodo por esto outoridod y que hon que-

dodo plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

1 Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Electorol del Poder Judiciol de Io

Federoción, Año 3, Numero 7,2010, póginos 45 y 46.
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Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóru. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto,

es colificodo de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DERIVADO DEL INCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecto 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. OMISION DE PRESENTAR ET INFORME DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE,

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZACIóN:

q) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

enero de 2020, omisión que de conformidod 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 instituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de enero de 2020

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s34/2021 euÉ. pRESENTA tl srcnrrlnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI Et-EcToRAt DEt- tNsrrruro MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcroRAt Es Y PARTtctPActoN CTUDADANA y euE EMANA o¡ r.¡ co¡r¡rsró¡¡ EJEcunvA pERMANENIE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENÌO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/016/2O2O Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O32/2020 EN CONTRA

DE tA oRGANtzecróN cruo¡DANA'pARncrpAcrón rurÉ¡¡nca zApATtsrA'EN cuMpuM¡ENTo A ros AcuERDos tmprpAc/cEE/ogg/2020 E

IMPEPAC/CEE/127/2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESIATAT ELECIORAL POR tA PROBA¡U TNAHSçN¡SIóT.¡ A I.A NORII¡IATIVA ELECTORAL.
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Lugor: Los irregulcridqdes se cometieron en el estodo de Morelos

b) Conducto Doloso o Culposo de lo Fqlto

De los constoncios que obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte

de lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto, sino uno

conducto culposo.

c) REITERACION DE LA INFRACCION

Al respecto, es importonte señolor que se considerc reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.

Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de unc resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol nofurolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 41/2010, que o

CUtO rUbrO ES REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUATIZACIóN.2

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreio por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto.

2 Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol, Tribunol Electoroldel Poder Judiciol

de lo Federoción, Op. Crt. Año 3, Numero 7 ,2010, póginos 45 V 46.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/53¡II2o2I QUE PRESENTA I.I SçCN¡TANíI EJECUÍIVA At CONSEJO ESIAIAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTtc¡pActoN C|UDADANA y euE EMANA ot Ll col¡uslót'¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/O16/2O2O Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRGANlznclóH cluotDANA 'pARftctpaclóH turÉr'¡lct zApATtstA" EN cuMpuMlENTo A tos AcuERDos tMpEpAc/cEEl099/2020 E

tMpEpAc/cEE/127l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAtpoRLApRoBABtETRANscn¡slónlLANoRMATtvAEtEcToRAt.
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d) coNDlclóN socloEcoNóMlcA DEL tNFRAcToR. Tot como consto to or-

gonizoción Ciudodono Porticipoción Autentico Zopoiisto no percibe recur-

sos públicos como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo

subsiste y se opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de

los ofiliodos. No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis

en el presente ocuerdo, ello en razón de los rozones que se exponen mós

odelonte.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Esfos 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 presente ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIót¡. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esfo outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodcno Porticipoción Autentico Zopotisto

es colificodo de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DERIVADO DEL INCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Delsumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecio del

origen, monto, destino y oplicoción del recurso utilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de enero de 2020 no se corroboro con medio

de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por el incumplimiento

de informor los gostos correspondientes ol mes de mes de enero de 2020.

3. OMISIóN DE PRESENTAR Et INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE DOS MIL VEINTE, RELATIVO A tOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZA-

cló¡¡:

AcuERDo tMpEpAc/cEEl534/2021 euE ¡RESENTA l.¡ secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EstaTAt Er.EcToRAt DEt tNslTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EI.ECÍORALES Y PART¡CIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ tI COIiTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDTANTE EI. CUAI SE RESUETVE Et

PROCÊDIMIENTO ORD¡NARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI6/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEEICEPQIPOS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRcANlzlcró¡¡ ctuoeDANA "pARrcrpAcrór.¡ ¡urÉ¡.¡rcl zApATrsrA- EN cuMpuMtENTo A ros AcuERDos tnpEplc/cÊE/os9/2o2o E

tMPEPAc/cEÊ./127l2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt poR tA pRoBABlE TRANsGnrsrór.¡ r n ¡¡on¡lAT¡vA EtEcToRAt.
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o) ctRcuNsTANctAs DE TTEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Qrgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

febrero de2020, omisión que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como poriido político locol son considerodos omisio-

nes de formo.

Tiempo: Los irreguloridodes ctribuidos ol instituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de febrero de 2020

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

b) Conduclo Doloso o Culposq de lo Foltq

Tol como se estoblecido en que consiste el dolo, de los constoncios que

obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte de lo orgonizoción ciu-

dodono Porticipoción Autentico Zopotisto, sino uno conducto culposo.

c) RETTERACTóru DE LA TNFRACCTóN

Al respecto, es importonte señolcr que se considero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducio infroctoro.

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-

nesier 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.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/534/2921 auÊ, ¡RESENTA Ln s¡cnglrír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrArAr EtEcToRAt DEt tNsItTUto MoREtENSE DE pnocEsos

EtEcToRAt Es y pARltcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANA or r.l comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. MED¡ANIÊ Ët cuAt sE REsuElvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/O16/2020 Y 5U ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA./POS/032/2020 EN CONTRA

DE tA oRcANrzrcrór.¡ cruolDANA -pARÌrcrpAcrór'¡ rurÉ¡¡rrc¡ zApATrsTA" EN cumpllMtENTo A tos AcuÉRDos rmpcpAc/cEE/ogg/2o2o E

tnplpAc/cEE/127l2020 ApRoBADo poR Er coNsEJo EsTArAr ErEcroRALpoRt"ApRoBABrETRANscnrsló¡¡enNoRMArvAErEcToRAr.
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Lo onterior tomondo como bcse el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

CUtO rUbrO CS REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUATIZACIóN.3

Por tonto, no existe reiteroción cl coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto.

d) coNDtctóN soctoEcoNóMtcA DEt tNFRACToR. Tol como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Porticipoción Autentico Zopoiisto no percibe recur-

sos públicos como es el coso de los Portidos Políticos, no percibe recursos

públicos como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo

subsiste y se opoyo de los oportociones que puedon recibir por porte de

los ofiliodos. No obstonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis

en el presente ocuerdo, ello en rozón de los rozones que se exponen mós

odelonte.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de requerimientos efectuodo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóru. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en esiudio, esto outoridod electorol estimo que lo infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodona Porticipoción Autentico Zopotisto

es colificodo de LEVE.

3 ¡btd

AcuERDo tMpEp¡c/cEE/534/2021 euÊ pRESENTA r.¡ secn¡uníe EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr. DEr. rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARlctpActoN C¡UDADANA y euE EMANA o¡ r.¡ col¡lstót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs, MED¡ANÍE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/016/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRGANtztctóH cluonDANA "pARTtctpAcló¡'¡ turÉ¡¡lct zApArsrA" EN cuMpuMtENto A tos AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tM?É?Ac/cEE/127/2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAL ELEcToRATpoRrApRoBABtETRANscnestót¡¡¡.4NoRMATtvAEtEcroRAt.
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g) MONTO DEL BENEFICTO, LUCRO, DAÑO O PERJUtCtO DERTVADO DEL TNCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Delsumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecto del

origen, monto, destino y oplicoción del recurso utilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de febrero de 2020 no se corroboro con medio

de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por el incumplimienlo

de informor los gostos correspondientes ol mes de mes de febrero de 2020.

lX. SANCIóru e 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 lM P EPAC I CEEI CEPQ/POS/ 1 5 / 2020

e IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /3012020 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

Instituciones y Procedimientos E/ecforo/es pora e/ Fsfodo de Morelos, con-

fiere o lo outoridod eleciorol, orbitrio poro elegir, dentro del cotólogo de

correctivos oplicobles, oquel que se ojusie 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 conducic desplegodo por los de-

nunciodos, consistente en lo omisión de presentor los informes correspon-

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

del oño dos mil veinte, incumplimiento u omisión que orrebqtó o lo oulori-

dod lo posibilidod de verificqr de monero pronlo y expedilo el origen y des-

tino de los recursos que fiscolizq. Con lo que tronsgrede lo normotivo elec-

torol vigente y los principios rectores en moterio electorol, poro lo que se

deberó tomor en cuento los circunstoncios poriiculores, y que cumplo con

AcuERDo tMPEpAc/cEE/534/2021 auE pRESENIA r.¡ srcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt tNsTlruTo MoRETENSE DE pRoccsos

EI.ECIORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA OC l'A COIr¡TISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE QuEJAS, MEDIANTE EI. cuAt sE REsuEtVE EL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPA/POS/016/2020 Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/O32/2O2O EN CONTRA

DE tA oRGANlzlclóH c¡uotDANA 'pARTrcrpAcró¡.¡ lutÉHlcl zApAilsrA" EN cuMpuMrENro A ros AcuERDos tMpEpAc/cEE/099/2020 E

tMPÊPAc/cEE/12u2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo EsrArAr. EtEcfoRAr poR LA pRoBABLE TRANsGnts¡ór.¡ I l,¡ NoRMAflvA EtEcfoRAt.
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sus finolidodes, que es lc de disuodir lo posible comisión de foltos similores

que tombién pudieron ofector los volores protegidos por lo normo tronsgre-

dido.

Tomondo en consideroción los elementos objetivos y subjetivos de lo infroc-

ción, especiolmente, el bien jurídico protegido y lo orgonizoción ciudodono

Porticipoción Autentico Zopotisto debe ser obieto de uno sonción que

lengo en cuenlo los circunslqnciqs porliculores del incumplimienlo o lo ley,

y que qdemós, sirvo porq disuqdir o los infroclores de lq posible comisión de

mós fqllqs similqres en elfuluro, y prevengo q los demós sujetos de derecho

poro no incurrir en loles occiones irregulores.

Bojo ese contexto, poro determinor lo sonción, esto outoridod electorol to-

moro en consideroción los elementos mínimos, estoblecidos en lo Constitu-

ción Federol y reconocidos como derechos fundomentoles; lo que se tro-

duce, entre otros hipólesis, en lo polenciol octuolizoción de multos excesivos

prohibidos en el citodo ortículo 22 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; conviene señolor que el principio de proporcionolidod,

que se encuentro contemplodo en el crtículo 22, porrofo primero, de lo
Constitución Federol, este principio verso sobre lo rozonobilidod y groduo-

ción de lo sonción o efecto de evilor que resulte injusto por incurrir en extre-

mos de exceso o insuficiencio.

A lo onterior. sirvo de criterio lo señolodo por el Tribunol Colegiodo del Dé-

cimo Tercer Circuito del Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencio

''MIJLTAF'SCAI. ¡¡í¡IMA. [A C'RCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVESU 
'MPO-

SICIóN, NO AMERITA LA CONCESIóru or¿ AMPARO POR ¿A vIoLAcIoN AI.

ARTíCU LO I ó CONST'ruC'ON,AI.

AcuEßDo lMPEpAc/cEE/534/202r euE pRESENTA ¡,e s¡cnerlnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr rNsT¡TUTo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEcroRAt Es Y PARTtcrpAcroN c¡UDADANA y euË EMANA or La col¡rsróH EJEculvA pERMANENTÉ DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAl sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEElCEPQ/POS/O16/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPo./?OS/032/2O2O EN CONÎRA

DE tA oRcANlz¡clóH cluo¡DANA 'pARTtctpAclór'¡ lurÉHrce zApATtsTA- EN cuMpuMtENTo A ros AcuERDos tmpEpAc/cEE/ogg/2o2o E

tnPlplc/cae/l2tl2o2o ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt poRtApRoBABurn¡¡¡seneslót'¡AtANoRMAnvAEtEcÌoRAt.
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Dicho lo onterior, y términos del oriículo 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...j

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituir por-

tidos políTicos:

o) Con omonestoción público;

t...I

o) Amonestqción Públicq 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) Amonesloción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monio, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Amoneslqción Público por lo omìsión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinte.

Dicho imposición se encuentro justificodo o priori por el puro hecho de lo

exisfencio de uno violoción y no requiere de moyores estudios en cuonto o

lo noturolezo de ésio último, dodo que dichos estudios únicomente r_esulton

necesorios poro determinor uno sonción mós grovoso. Conviene tronscribir

lo tesis 9o. Número 192796 citodo:

MULTA F'SCAI. Uí¡'UNA. [A CIRCUNSTANC'A DE QUE NO SE MOTIVE SU 
'MPOS'-

c,óN. No AMER,TA t.A coNcEstóN ott AMpARo poRvtoLlc,óN x ¡wícuto
ló CONSITIUCTONA¿. Si bien es cierfo que de conformidod con el orfículo 16

AcuERDo rMpEpAc/cEE/534/202r euE pREsENTA n srcnrrrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr Er.EcroRAr. DEr tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARlcrpActoN c¡UDADANA y euE EMANA oe te comts¡óH EJEcurvA pERMANÊNIE DE euEJAs. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CÊE/CÊPQ'/POS/OI6/2O2O Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEElCEPo./POS/O32/202O EN CONTRA

DE rA oRGAN¡z¡ctó¡¡ c¡uo¡DANA'pARlcttAc¡óH ¡urÉHr¡ce zApArsTA" EN cuMpLrMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEÊ/099/2020 E

tMpE?Ac/cEE/12u2020 ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAtpoRtApRoBABtEtRANscn¡slóHel.lNoRMAlvAEtEcToRAt.
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consfifucionol fodo ocfo de oufondod que tnctdo en /o esfero jurídico de un

porficulor debe fundorse y motivorse, fombién lo es que resu/fo irrelevonte y no

couso violoción de gorontíos gue omerite /o concesión del omporo, que lo ou-

foridod soncionodoro, hociendo uso de su orbitrio, impongo ol porficulor lo

mulfa mínímo previsto en lo ley sin seño/or pormenorizodomenfe /os e/emenfos

que lo llevoron o determinor dtcho monto, corno lo pueden set enfre otros, lo

grovedod de lo infroccion, lo copocidod económico del infrocfor, su reinciden-

cio, yo que foles e/emenios só/o deben tomorse en cuenlo cuondo se ímpone

uno multo moyor o lo mínimo, pero no cuondo se oplico esto último, pues es

inconcuso que legolmenfe no podrío imponerse uno sonción menor. Ello no

ofento confro el pnnciflo de f undomentocìon y mofivocion, pues es c/oro gue

Io ouforidod se encuentro obligodo o f undor con todo detolle, en Io ley oplico-

ble, elocfo de que se trole y, odemós, o motivor pormenorizodomenfe /os ro-

zones que lo llevoron o consideror que, ef ecfivomente, el porticulor íncurrió en

uno infrocción; es decir,lo obligoción de mofivor elocto en cuesfión se cump/e

plenomente o/ expresorse fodos /os circunsloncios delcoso y defollor fodos /os

elemenlos de ios cuo/es desprendo lo outortdod que el porticulor llevo o cobo

uno conducto controrio o derecho, sin que, odemós, seo menesler seño/or /os

rozones concreios que lo llevoron o imponer Io multo mínimo.

En rozón de lo onter¡or, esto outoridod debe voloror entre otros circunstcn-

cics lo "grovedod de lo infrocción", es decir, si lo orgonizoción ciudodono

realizó conductos tendientes ol cumplimienio efectivo de lo obligoción que

le impone lq normo en moterio de fiscolizoción; esto es, determinor si lo gro-

vedod de lo folto es de tol mognitud poro que seo sujeio o imposición de

los sonciones contemplodos en el crtículo 95 del Reglomento de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretendon const¡tuirse como

Portido Político Locol.

Así los cosos, ol hoberse determinodo que lo sonción que debe imponerse

ol sujeto obligodo no es pecuniorio, resulto innecesorio consideror el estudio

relotivo o que lo imposición de lo sonción ofecte sus ociividodes, yo que lo
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mismo no vulnero su hober económico; todo vez que uno de los focultodes

de lo outoridod electorol es lo de reprimir conductos que vulneron el orden

jurídico, poro logror el respeto de los principios constitucionoles y legoles en

lo moterio electorol. Poro ello el juzgodor debe hocer un ejercicio de pon-

deroción o efecto que lo determinoción que en su coso se estoblezca,

guorde porómetros efectivos y legoles, toles como:

Que se busque odecuoción; es decir, consideror lo grovedod

de lo infrocción, los circunstoncios en que ésto se cometió, osí

como los condiciones porticulores del infroctor;

Que seo proporcionol; lo cuol implico tomor en cuento, poro

individuolizarlo sonción, el grodo de porticipoción de codo im-

plicodo, lo grovedod del hecho y los circunsioncios 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 Democrótico de Derecho

Perseguir que seo ejemplor, como sinónimo de prevención gene-

rol.

Que disuodo lo comisión de conductos irregulores, o fin de propi-

cior el obsoluto respeto del orden jurídico en lo moterio electorol.

tl*r
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En efecto, lo tronscrito en lo tesis resulto oplicoble ol coso en concreto pues

lq omonesloción público es considerodo en el derecho qdministrolivo son-

cionqdor electorol, como lo sonción mínimo o imponer, pues es evidenle

que no existe penq que resulle de menor rigor que lo sonción de referencio.
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En este orden de ideos, conviene precisor que se cumple o cobolidod con

lo estoblecido en el ortículo ló de lo Constitución Político de los Estodos Uni-

dos Mexiconos, todo vez que, en el coso concreto, lo motivoción poro

efecto de lo imposición de lc sonción consistenle en cmonestoción público,

lo constituye lo verificoción de Io infrocción y lo odecuoción de lo normo

que prevé lo sonción correspondiente, sirviendo como opoyo o lo onterior

lo jurisprudencio emitido por el Segundo Tribunol Colegiodo del Octovo Cir-

cuito con eI rubro ''MULTA UíruUE FN MAIER/A F/SCAL. SU MOT/VAC/ÓN LA

CONSI/IUYE LA VERIFICACIÓru OE LA /NFRACC/ÓN Y LA ADECUAC/ÓN DEL

PRECEPTO QUE CONI/ENE DICHA MULTA",

Por otro porte, conviene señolor que el principio de proporcionolidod, que

se encuentro conlemplodo 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 implicon ir olendiendo y ogotondo

cqdo uno de los supueslos que lo normo prevé, en codo uno de estos, tom-

bién debe tozorse, entre los limiles inferior y superior unq groduolidod, poro

determinor ese supuesto, cuóndo se puede colificor eso infrocción como

leve, de mediono grovedod, de consideroble grovedod, grove, grovedod

mediono y grovedod olto; en consecuencio se eslimq que lo sqnción idó-

neo y eficqz que debe imponerse o lo orgonizoción debe ser lo mínimq; sin

que ello implique que éslo incumplo con sus fines de eficocio y disuosión.

Lo cnterior, tiene sustento en lo Tesis XXV|lll2}03, dictodo por lo Solo Superior,

mismo que o letro dice:

s¡wclów. coN ¿A DEMosrRAc,óN DE LA FALTA pRocEDE LA MíNIMA euE co-
RRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN I.,AS C'RCUNSIANCIAS CONCURRENIES.-
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En lo mecónico poro lo individuolizocion de /os sonciones, se debe portir de que

lo demosfroción de uno infroccion que se encuodre, en principio, en alguno de

los supuesfos esfob/ecidos por el ortículo 269 del Código Federolde lnsfituciones

y Procedimienfos Elecforo/es, de /os que permiten uno groduoción, conduce ou-

tomóficomenfe o que e/ infroctor se hogo acreedor, por Io rnenos, o /o imposr-

ción del mínimo de /o sonción, sin gue exisfo f undomento o rozón poro soltor de

inmediofo y sin mós olpunto medio enire /os exlremos mínimo y móximo. Uno vez

ubicodo en e/ exfrem o mínimo, se deben oprecior /os circunstoncios porfrcu/ores

deltronsgresor, osícomo los relofivos o/modo, tiempo y lugor de /o ejecucion de

/os hechos, lo que puede consfifuir uno f uerzo de grovítocion o polo de ofrocción

gue rnuevo lo cuontificocion de un punfo iniciol, hocio uno de moyor entidod, y

só/o con Io concurrencio de vorios e/ementos odversos o/suiefo se puede llegor

olexfremo de ímponer elmoximo monto de /o sonción.

En esie tenor de ideos, esto outoridod electorol, determino imponer impo-

nerse o lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico Zopotisto lo son-

ción previsto en el ortículo 395, oportodo Vl, inciso o) del Código de lnstitu-

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos en conso-

noncio con el ordinol 95, frocción l, del Reglomento pora los Orgonizocio-

nes Ciudodonos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono:

o) Amonestqción 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 diciembre de dos mil diecinueve.

b) Amonestoción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o

los ingresos y egresos sobre el orígen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.
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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 veinte.

Mismos que deberón publicorse en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", o

efecto de hocer efectivc los sonciones o lo orgonizoción ciudodono deno-

minodo Porticipoción Autentico Zopotisto, uno vez que el ocuerdo respec-

iivo hoyo odquirido firmezo.

Con bose en los rozonomientos precedenies, estc 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 Estcdo 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 lnstituto Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porticipoción Ciudodono con lc Unidod de lnteligencic Finonciero

de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público del Gobíerno Federol, se ins-

truye o Io Secreforío Ejecutivo o que uno vez oprobodo por el presente

ccuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnslituto 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 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles

1y 2,99,104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y
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Procedimientos Electoroles; crtículos l, 9, numerol I inciso b), ortículo 
,l0, 

nu-

merol l; ortículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ortícu-

los 22, 34, 54, I I l, I 12, 113, I I 9, 121, 127, 1 40, 229, 272, 273, 274, 284, 296, del

Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2 V 23 frocción

V, tercer pórrofo de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1o,63,82,84,85,3ó.I, 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 Porticipoción Autentico Zopotisto.

TERCERO. Con bose en lo porte considerolivo del presente ocuerdo, se

qmoneslo públicomenle o lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Auten-

tico Zopolisto por conduclo de los ciudodono que suscribieron el escrito de

intención referenciodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/03312019, por lq omi-

sión de presenlor elinforme relotivo q los gostos de egresos e ingresos ql mes

de diciembre de dos mil diecinueve.

CUARTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se qmo-

neslo públicomenle o lo orgonizoción ciudodonc Porticipoción Autentico

Zopoiisto por lo omisión de presenlor elinforme relqlivo q los goslos de egre-

sos e ingresos ol mes de enero de dos mil veinte.
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QUINTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se omo-

neslo pÚblicomenle o lo orgonizoción ciudodono Porticipoción Autentico

Zopotisto por lo omisión de presenlor elinformqrelàt¡vo u lo! goslos de egre-\ r1.,.;. a
sos e ingresos ol mes de febrero de dos mil ve-inle. '\ rì. \ '.. .,

'. .-,

SEXTO. Se instruye o lo Secretorío Ejeculivo de visto o lo Unidqd de lnleligen-

cio Finqnciero de lo Secretqrío de Hociendo y Crédilo Público; osí como lo

Unidqd Técnico de Fiscolizqción del Inslituto Nocionql Electorol, respecto del

incumplimiento de lo orgonizoción ciudodono por cuonto o sus obligocio-

nes de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus recursos correspondientes

ol mes de diciembre de dos mil diecinueve y o los meses de enero y febrero

de dos mil veinie.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

ción ol principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Notifíquese o lo orgonizoción ciudodono conforme o derecho

procedo.

NOVENO. Uno vez recobodqs los constoncios de notificoción respeciivos,

orchívese el expediente como osunio totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovocc, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el quince de septiembre del oño dos mil veintiuno,

siendo los diez horos con cuorento y seis minutos.
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DE rA ORGANTZACTóN CTUDADANA'PARTTCTPACTóN AUfÉNilCA ZAPATTSTA- EN CUMPUMTENTO A tOS ACUERDOS |MpEpAC/CEE/09?/2020 E

IìAPE?AC/CEEI127/2O20 APROBADO POR EI. CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAT POR I.A PROBABTE IRANSGRESIóN A tA NORMATIVA ETECIORAI.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

AC U ERDO tM PEPAC / CEE / 534 / 2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. KENIA TUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTENERTIVA SOCIAL

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEEI534/2o2I QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EI.ECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE I"A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANIE EI. CUAI- SE RESUETVE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/?OS/016/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O32/2O20 EN CONTRA

DE tA oRGANlzAclóN cIUDADANA -PART|ctPActóN AUtÉNïcA zApATtstA" EN cuMpUMtENTo A tos AcuERDos rMpEpAc/cEE/099/2020 E

IM?Ê?AC/CÊE/127I2020 APROBADO POR Et CONSEJO ESTAIAI, ELECTORAL POR tA PROBABTE TRANSGRESIóN A [A NORMATIVA EI-ECIORAL.
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ACU ERDO IMP EPAC / CEÊ / 534 / 2021

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s34/2021 Q:UE PRESENÌA LA SECREIARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET INSTIIUTO MORETENSE DE PROCÉSOS

EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DÉ IA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAI SÊ RESUELVE EL

PROCÉDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEEICEPQ/?OS/OI6/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O32I2O2O EN CONIRA

DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA 'PARTICIPACIóN AUIÉNNCA ZAPAIISTA' EN CUMPLIMIENIO A I.OS ACUERDOS IMPEPAC/CEEI099/2020 Ê

IMPE?AC/CÊE/127I2020 APROEADO POR EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.PORTAPROBABLEIRANSGRESIóNAtANORMAIIVAELECTORAL.
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