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ACUERDO IMPEPAC ICEE/535/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

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

cEDrMr ENTO ORD! NAR|O SANC rO NADO R rMpEpAC / CEE/ CEqQ/POS/o 1 7 /2020

Y SU ACUMULADO TMPEPAC /CÊÊ/CÊPQ/POS/031/2020 EN CONTRA DE rA

ORGANIZACIóN CIUDADANA "ESPERANZA CIUDADANA'' EN CUMPLIMIENTO

A ros AcuERDos ¡MPEPAC/CEE/IOI/2020 E rMpEpAC/CEE/126/2020 APRO-

BADo poR EL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL poR rA pRoBABtE TRANscnrsrór.t

A LA NORMATIVA ELECTORAL.

ANTECEDENTES

AVISO DE INTENCION. Con fecho ireinto y uno de enero del oño dos

mil diecinueve, lo orgonizoción ciudodono denominodo "Esperonzo

Ciudodono", presenió onte este instituto el oviso de intención poro

constituirse como portido político locol.

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

dod, medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol se oprobó el ocuerdo INE/CG38/2019, relotivo o los

ingresos y gostos que deben comprobor los orgonizociones de ciudo-

donos y ogrupociones nocionoles políticos que pretenden obtener re-

gistro como Portido Político Nocionol, osí como el procedimiento de

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

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

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

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEEl028l20l9, medionie el

cuol se oprobó el Reglomenio de Fiscolizoción poro los orgonizccio-

nes de ciudodonos que preienden constituirse como Portido Político

Locol.

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

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

torcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE|02912019, medionte el

cuol se opruebo lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

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

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

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción sobre el procedi-

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

rección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

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

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

rol de este lnstituto oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O3312019 me-

dionte el que delerminó qué orgonizociones ciudodonos cumplieron

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

glomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

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

siguienie:

t...1

IERCERO. Se ordeno continuor con el procedimienfo relottvo o lo ob-

tencion de/regisfro corno porfido Polífico Locol, respecfo o /os orgo-
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nizoctones ciudodonos denominodos "Porttdo Populor"; "Portido Au-

fenfico Zopotisfo"; "Méxtco Blonco"; "Por lo Democrocio en Morelos

PODEMOS"; " Morelos Progreso" ; "Sociedod Progresisfo de More/os",'

"Juntos Podemos"; "Unidod Nociono/ Progresisto",' "Sornos "Movi-

miento Socio/"; "Bienestor Ciudodono"; "Fuf uro por un Morelos poro

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

"Fuerzo Morelos"; "Móg Mó3 Apoyo Socio/ A.C."; "Fuerzo por More-

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

Morelos" ; " Movimie nto lnde pe ndienfe Morelos" ; " Morelos lncluyenfe

Renovoción Absolufo (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono"; "Armonío

por Morelos";"Movimiento Alfernofivo SocioI", "Frente Socio/ por Mo-

re/os",' "Portido Frente Liberolde More/os"; "Líder"; "Porfido Liberfod,

Poz y Justicio"; "Poder poro Todos",' "Renovocíón Político More-

/ense",' "Porfido lncluyenfe Mexicono"; "JuvenfLJd en Liberfod".

t...1

REQUERIMIENTO. Con fechos cuolro y veinticinco de obril de dos mil

diecinueve, se emiiieron los oficios IMPEPAC /DEOyPP/10912019 e lM-

PEPAC/DEOyPP/16112019, medionte los cuoles se requiere o los orgo-

nizociones interesodos en constiiuirse en portido político locol, cum-

plieron con lo estoblecido en el ortículo 35 y décimo tercero disposi-

ción tronsitorio del reglomento de fiscolizoción.

REQUERIMIENTO. Con fecho cuotro de cbril 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 Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono,

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

de sus recursos su orgonizoción ciudodono debío constituirse como
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EtEctoRAtEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euË EMANA o¡ r-¡ co¡r¡lslót¡ EJEculvA eERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEÞIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/017/2020 Y SU ACUMUIADO IM?ÉPAC/CEÊ/CEPQ/POS/O3I/2020 EN CONIRA DE

n o¡e¡NtzlclóN cIUDADANA -ESpERANZA cTUDADANA'EN cuMplrm¡EN¡o A los AcuERDos rMpEpAc/cEE/rol/2020 E rMpEpAc/cll/"t26/2o20

ApRoBADo poR Er. coNsEJo EstATAt Et-EcloRAI poR LA pRoBABre rnr¡¡sGn¡sróru A LA NoRMATTvA Er.EcToRAt.

Página 3 de 81

I

i*pe6f
ln!ilü¡tol.5[læ ,
dêPrucÐ3Êl*tonh¡ ,
yPrrltclpæbn0ludrûÞ, 

/

6.

7



rmpe
hdlùþ¡loillrm

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

I

y Prll$ælón CludrdlrÞ

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 535 / 2021

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

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

su Firmo Electrónico Avonzodo.

INFORMES MENSUATES. El dío siete de moyo del oño dos mil dieci-

nueve, se notificó el oficio IMPEPAC |DEOVPPl18012019, signodo por el

Director Ejecutivo de Orgcnización y Portidos Políticos del lnstituto, me-

dionte el cuol se hizo del conocimiento o lo orgonizoción ciudodono

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

gresos y egresos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'10'|/2020. En sesión extroordinorio de fecho

diez de julio de dos mil veinTe, el Consejo Estotol Eleciorol oprobó el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl10112020, respecto ol informe mensuol sobre

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

ciudodono denominodo esperonzo ciudodono correspondiente o los

meses de diciembre de dos mil diecinueve y enero de dos mil veinte.

10. lNlClO EL PROCEDIMIENTO. En cumplimiento cl ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /101/2020, en sesión extroordinorio de fecho veintiuno de ju-

lio de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de-

creto el inicio el procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/017 /2020. Mismo que fue noiificcdo el dío

treinto de septiembre deldos milveinTe, por lo que el plozo concedido

poro dor respuesto feneció el dío seis de ogosto de dos mil veinte, sin

hober dodo contestoción ol procedimiento incoodo en su contro.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/126/2020. En sesión extroordinorio de fecho

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

ll.
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oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/12612020, respecto ol informe men-

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

orgonizoción ciudodcno denominodo esperanza ciudodono corres-

pondiente ol mes de febrero de dos mil veinte.

12. lNlClO EL PROCEDIMIENTO. En cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /12612020, en sesión extroordinorio de fecho dos de septiem-

bre de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

decreto el inicio el procedimiento ordinorio scncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/O31 12020; Mismo que fue notificodo el dío tres de

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

respuesto feneció el dío diez de septiembre de dos mil veinte, sin ho-

ber dodo contestoción ol procedimiento incoodo en su contro. Por lo

que el periodo de instrucción fue operturodo por lo Secretorío Ejecu-

tivo el dío quince de septiembre del dos mil veinte.

'r3. DILIGENCIAS.

- Oficio |MPEPAC|CTFl0l612020, signodo por el Director Ejecutivo de

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

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

tor que lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono no pre-

sentó el informe correspondiente ol mes de diciembre de dos mil die-

cinueve, consislente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxi-

liores contobles, conciliociones boncorios; controles de folios de los

oporlociones en efectivo y en especie; formotos de oportoción; do-

cumentos soportes de los oportociones recibidos; control inventorio

de los bienes muebles que se encontrobcn odscritos o lo osocioción;
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inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizo-

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

de personcl.

- Cédulo de notificoción de fecho diez de febrero de dos mil veinte,

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

P AC/CTF 101 6/2020.

- Oficio IMPEPAC lût103012020, signodo por el Director Ejecutivo de

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

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

tor que lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono no pre-

sentó el informe correspondiente ol mes de enero de dos mil veinte,

consisfente: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores conto-

bles, conciliociones boncorios; controles de folios de los oporfociones

en efectivo y en especie; formotos de oportoción; documentos sopor-

tes de los oportociones recibidos; control inventorio de los bienes mue-

bles que se enconlrobon odscritos o lo osocioción; inmueble uiilizodo

poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizodos poro el desorro-

llo de los octividodes; servicios coniobles y pogo de personol.

- Cédulc de notificoción de fecho diez de morzo de dos milveinte, por

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

PAC/CTF /030/2020.

- Oficio IMPEPAC/CIt/03912020, signodo por el Director Ejecuiivo de

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

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

ior que lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono no pre-

sentó el informe correspondienie ol mes de febrero de dos mil veinte,
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consistente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores con-

tobles, conciliociones boncorios; controles de folios de los oportocio-

nes en efectivo y en especie; formotos de oportoción; documenfos

soportes de los oportociones recibidos; conirol inventorio de los bienes

muebles que se encontrobon odscritos o lo osocioción; inmueble utili-

zodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utilizqdos poro el

desorrollo de los ociividodes; servicios contobles y pogo de personol.

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

torol del lnstifuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudo-

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

los ocuerdos relotivos o los orgonizcciones que cumplieron con el trómite

previo poro obtener su registro como portido político locol, otorgóndoseles

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

PEPAC/CEE|13012020, Movimiento Alternotivo Sociol; IMPE-

PAC/CEE / 1 32/2020, Sumc ndo Volu ntodes; IMPEPAC/C EE / 1 34 /2020, Morelos

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

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

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

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

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

Tol como se odvierle o lo orgonizcción ciudcdono Esperonzc Ciudodono,

no se le otorgó el registro como pcrtido político locol en virtud que no cumplir

con los requisitos, móxime que no se constituyó como orgonizoción ciudo-

dono.

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

veinte, lo Secretcrío Ejecutivo de esle lnstituto suspendió los plozos legol-
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mente previstos poro lo sustoncioción y resolución de los procedimientos or-

dinorios: IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O1 2/2020: IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS /013 12020: IMPEPAC I CEEI CEPQ/POS/O I 4 12020; IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS /01 5 /2020: IMPEPAC I CEEI CEPQ/POS/O1 6 12020: IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS /017 /2020; IMPEPAC I CEEI CEPQ/POS/O2 6 /2020; IMPE-

PAC/C EEIC EPQ/PO S / 028 / 2020: I M P EPAC I CEE I CEPQ/ POS/02 9 / 2020; I M P E-

PAC/C EEIC EPQ/P OS / O3O I 2O2O: IM P EPAC I CEE I CEPQ/POS/O3 1 I 2O2O; I M P E-

PAC/C EElC EPQ/PO S/03212020.

El cuql le fue nolificodo o lo orgonizoción hqslo el dío treinlq de sepliembre

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

díc siguiente de lo notificoción o lo orgonizoción. Esto en rozón de que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nes

Atendiendo o los siguientes considerociones:

t...1

Lo Jornodo Electorol de los procesos comicioles tendró verificoiivo el

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

outoridod electorol Io 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

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s3s/2021 eul pRESENIA t¡ srcn¡tnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ErEcroRAt DEL tNslfuTo MoREtENSE DE pRocEsos
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outoridod eleclorol, ounodo o lo corgo de trobojo y los condiciones

presupuestorios y moterioles con los que cuento esto outoridod elec-

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

tuciones. No obslonte lo creoción de ocho portidos polílicos locoles.

lo que conllevo o un oumen'to en los oclividodes de este lnstiiuto o

comporoción con otros procesos elecloroles.

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

dores IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/012/2O20; IMPE-

P AC / CEE / cE Pa/Pos/O 1 3 / 2o2o; IMP E PAC/C EElC EPQ/P OS / 01 4 / 2O20;

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

P AC / CEE / cE Pa/POS/O 1 6 / 2o2o; IMP E PAC/C EElC EPQ/POS/O I 7 / 2020:

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

P Ac / CEE / CE Pa/POS/O28 / 2020; IMP EPAC/C EElC EPQ/P OS / 029 / 2020:

IMPEPAC/CEEICEPa/POS/030/2020; IMPE-

P AC / CEE / CE P a/ Pos/O 31 / 2020; I M P E PAc/c E E/c E P Q/ P oS / 032 / 2o2o no

tienen impoc'fo 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 impocto o reloción con los comisiones 2020-2021;

osí como lo tromitoción de juicios federoles.

En este sentido, de oplicoción onologío e interpretoción sistemótico el

ortículo ì 05, de lo Ley Generol de Sistemos de Medios de lmpugnoción

en moterio electorol, estoblece que en lo sustoncioción y resolución

de los juicios loboroles previsÌos que se promuevo duronle los procesos

electoroles ordinorios o extroordinorios, se podró opior por los medidos

pertinentes o fin de que se oliendo prioriloriomenie lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción en moferiol electorolvincu-

lodos ol proceso eleclorol en curso.

1ó. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT LOCAL. El dío siete de septiembre del

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s3s /2021 QVÊ, PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAI DEL INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA or rr co¡¡lstó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTÉ DE euEJAs, MED|ANÌE EL cuAt sE REsuEtvE Et
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torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono, dio inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro

el Estodo de Morelos 2020-2021 .

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

glomento del Régimen Soncionodor Electorol lo oudiencio tuvo lugor el dío

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

comporeció lo persono olguno que represenloró o lo orgonízoción, no obs-

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

escrito olguno por el cuol hcyo comporecido.

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

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

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

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

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

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo de lo siguienie

formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronle

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérr ez.

Mtro. lsobel Guodorromo Busto-

monle

MIro. Moyte Cosolez Compos

19. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-I9). El Consejo Estotol Electorol

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones fanto ordinorics como extroordinorios

por los que se oprobcron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3s/2021 aul ¡RESENTA tl s¡cn¡teníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr rNsrTuTo MoRETENSE DE pRoc¡sos

ELECToRALES Y pARÏctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ l"¡ com¡slóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAt sE REsuErvE Et
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lo pcndemio del COVID-19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor conÌinuidod c los trobojos que reolizo este ins-

tituto locol, entre los últimos ocuerdos:

Periodo comprendido

Del dío veinlitrés de
ogosto ol cinco de sep-
tiembre de dos mil vein-
tiuno
El dío seis ol diecinueve
de septiembre de dos
milveintiuno

Fecho de emisión

EI dío veintitrés
ogosto de dos
vein'liuno

de
mil

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

Número de qcuerdo

IMPEPAC/CEE/5OOI2021

IMPEPAC/CEEI512/2021

NO

0l

02

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

sente oño, lo Secreiorío Ejeculivo de este lnstituto reCInudo los plozos poro lo

susioncioción y resolución de los procedimientos ordinorios: IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/PoSlot212020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 3/2020; IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POSl014/2020; IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O1 5/2020; IMPE-

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

P AC/CEE/CEPQ/POS/026/2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ lPOSl028/2020; IMPE-

P AC/CEE/CEPQ/POS/02e /2020: IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OSO/2020; IMPE-

P AC / CEE|C EPQ/POS/O3 I / 2o2o: I M P EPAC/C EEIC EPQ / P os / os2/ 2020. N otifico nd o

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

sente oño.

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

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

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

puso el sobreseimiento del procedimienlo ordinorio sonc¡onqdor que nos

ocupo, y o cr¡lerio de los integrqntes de lo Comisión, lo infrocción previsto

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
AcuERDo tMpEpAc/cEEl535/2021 eu¡ pRESENTA te s¡cn¡r¡nía EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL Et ECToRAL DEt tNsiltuïo MoREtENsE DE pRocEsos
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de lo le Ley Generol de Portidos Políticos eslobo plenomente ocredilodo y

por ende, lo sonción debío consislir en uno omonestoción.

22. SEGUNDA PRESENTACION. 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

Comisíón Ejecutivo Permonente de Quejos solicitó que se individuolizoró lo

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

dor Eleclorql. Asimismo, se soliciló de inlilulorqn cqdq uno de los pórrofos

pqrq mejor comprensión del texlo.

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

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

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

individuolizor codo uno de lqs infrocciones de lo orgonizoción correspon-

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

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

individuolizó en su conjunto los infrocciones de codo mes.

24. ANAIIS¡S Y APROBACION DEt PROYECTO. En sesión extroordinorio de fe-

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

de Quejos determinó lo siguiente:

1...I

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

bose en lo expuesto en lo porie considerotivo del mismo.

AcuERDorMpEpAc/cEE/s3s/2021 eulpRESENTAns¡cn¡l¡ní¡EJEcunvAArcoNsEJoEsTArArErEcroRArDEt lNsTtTUÌo MoRÊtENSEDEpRocEsos
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SEGUNDO. Se propone ol Consejo Estotol Electorol, en bose o lo porle consi-

derotivo del presenie ocuerdo, omonestor públicomenle o lo orgonizoción

ciudodono Esperonzo Ciudodono por conducto de los ciudodono que sus-

cribieron el escrito de intención referenciodo en el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/03312019; pot lo omisión de presentqr el informe relolivo o los gos-

tos de egresos e ingresos ql mes de diciembre de dos mil diecinueve.

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

derotivo del presenle ocuerdo, omonestor públicomente o lo orgonizoción

ciudodono Esperonzo Ciudodono por lo omisión de presenlor el informe re-

lotivo o los gostos de egresos e ingresos ol mes de enero de dos milveinte.

CUARTO. Se propone ol Consejo Estotol Elecforol, en bose o lo porte conside-

rolivo del presente ocuerdo, omonestor públicomente o lo orgonizoción ciu-

dodono Esperonzo Ciudodono por lo omisión de presentor el informe relotivo

o los gostos de egresos e ingresos ql mes de febrero de dos milveinte.

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

gono móximo de dirección. en lérminos del ortículo 63 V 64 del Reglomento

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

coso oproboción.

SEXIO. Se inslruye o lo Secretorío Ejeculivo o que uno vez oprobodo por el

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

vislo o lo Unidod de lnteligencio Finoncierq de lq Secreforío de Hociendo y

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

cionol Electorql, respecto delincumplimiento de lo orgonizoción ciudodono

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

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

meses de enero y febrero de dos mil veinte.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl535/2021 auE pRESENTA L¡ srcnrrlníl EJEculvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocÉsos
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT. Este Consejo, es compe-

iente pCIro conocer y resolver del presente Procedimienlo Ordinorio Soncio-

nodor, en términos de lo dispuesto por los oriículos 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 a), 443, numerol l, de lo

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

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

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

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

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

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

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

totol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipcción Ciudo-

dono.

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

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

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

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

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

Ejecutivo Permonente de Quejos es competente poro emitir el presente

ocuerdo en términos del reglomento correspondiente.

I¡. ATRIBUCIóT.¡ O¡T SECRETARIO EJECUTIVO DEt INSTITUTO MORELENSE DE PRO.

CESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Con fundomento en los

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3s/2021 eul pRESENTA r.l s¡cn¡tlnÍ¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EslATAr ErEcToRAr DEr. tNsftTuto MoREtENsÊ DE pRocEsos
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en su conjunto que lo Secretorío Ejecuiivo determinoró en codo coso, el tipo

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

gon, en otención o los hechos denunciodos y o lo presuntc 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 fiscqlizoción

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

ción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Polí-

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

nos son lo de constituirse en unq Asocioción Civil debidomente registrodo

onie 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/CG8912019 del Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Elec-

torol, osimismo es necesorio que se inscribon en el sistemq de Administroción

Tribulqriq, conlor con Firmo Eleclrónicq Avqnzodq y cuenlq boncorio oper-

turodo o su nombre:

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

Asocioción Civil, sirve poro olconzor lo finclidod constitucionol de

que los recursos obienidos y ejercidos por los orgonizociones ciu-

dodonos puedon ser fiscolizodos por el lnstituto Morelense de Pro-

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

sión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tol situoción solo puede

ser moteriolizodo o portir de su conformoción como persono mo-

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

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

fiodos por sus osociodos y simpoiizonles poro su constitución como

Poriido 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 lnstiiución Finon-

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

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

los ingresos y comprobor los gostos.

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

Fiscol de lo Federocíón estoblece que los personos moroles que

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

temo finonciero deberón solicitor su inscripción en el Registro Fe-

derol de Contribuyenfes lo que oyudo o gorontizar la odecuodo

comproboción de los operociones reolizodos por los orgonizocio-

nes ciudodonos que pretenden constituirse como portido político

locol.

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

o) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Estoblece

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

nizociones de ciudodonos que prelendon constituirse como portido político

locol. Dichos principios hon sido recogidos y desorrollodos posteriormente en

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

de los orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol.
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L..I
Artículo 9.

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

cuolquier objeto lícifo; pero so/omenie /os ciudodonos de /o Repúb/ico podrón

hacerlo poro fomor porfe en /os osunfos po/íficos delpoís. Ninguno reunion or-

modo, fiene derecho de deliberor.

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

tengo por objefo hocer uno peiíción o presenf or uno protesfo por algún oc|o,

o uno ouforîdod, si no se profieren injurios contro ésfo, ni se hiciere uso de vio-

/encios o omenozas poro intimidorlo u obligorlo o reso/ver en e/ senfido que se

desee.

L..t

L..I

ARTíCULO 35. Son derechos delciudodono:

(...)

lll. Asociorse indivtduoly libremenfe poro tomor porte en formo pocífíco en /os

osunfos po/íficos del país;

1..1

L..I
ARTíCULO 4I

"(...)

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

frovés de/ /nstifufo Nociono/ Electoral y de /os orgonismos públicos /ocoles, en

Ios términos que esfob/ece eslo Consfitución.

(...)

Aporlodo B. Conespo nde ol lnstitufo Nociono/ Electorol en /os términos gue es-

tob/ecen esfo Constitucion y /os /eyes:

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

(...)
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6. Lo Fiscolizoción de los ingresos y egresos de /os porfidos políticos y condidofos,

Y

{...)

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

de orgonrsmos públicos /oco/es en /os términos de esfo Constifución, que ejer-

cerón funciones en /os siguienles moferios:

(...)

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

t...1

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

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

L..T

ARTíCULO 98.

I. Los Argonismos Públicos Loco/es esfón dofodos de personolidod jurídico y

potrimonío propios. Gozoron de oufonomía en su funcionomiento e indepen-

dencio en sus decisiones, en /os férminos previslos en io Constitución, esfo Ley,

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

giron por los princîpios de cerfezo, imporcialidod, independencio, Iegolidod,

móximo publicidod y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Loco/es son ouÍoridod en lo moterio electorol, en /os

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

dientes.

L..I

L..I
Arlículo 99.

l. Los Orgonismos Públtcos Loco/es conf oron con un órgono de dirección supe-

rior integrodo por un consejero Presidenle y seis Consejeros E/ecforo/es, con de-
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recho o voz y voto; e/ Secrelorio Ejecufivo y representonfes de /os porlidos polí-

ficos con registro nacionolo esfofo/, quienes concurriron o /os sesiones só/o con

derecho o voz.

t...1

t...1

Arlículo 104.

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

guienfes moierios:

o) Aplrcor /os drsposiciones generoles, reglas, /ineomienfos, criferios y formotos

que, en ejercicro de /os focu/fodes que /e confiere Io Consfifución y esto Ley,

estoblezco el Insttt uto;

(...)

f Los demos gue determine esfo Ley, y oquéllos no reservodos o/ lnsfifuto, que

se esfob/ezcon en la Iegislocion locolcorrespondienfe.

t...1

c) tEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. Por su porte lo ley de portidos polí-

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

fiscolizoción como o continuoción se oprecio:

1..1

Arlículo I.

l. Lo presente Ley es de orden público y de observoncio general en el ferriforio

nocionol, y fiene por objeto regulor los disposiciones consfifucíono/es op/icob/es

o los porfidos po/ífícos nociono/es y locoles, osí como disfribuir compefencios

enfre lo Federoción y los entidodes federofivos en moferio de:

a) Lo constitución de /os portidos políticos, osí corno /os p/ozos y requisitos poro

su reglsfro legol;

L..t

t...1

ArÍículo 9.

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

(...)
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b/ Regisfror los portidos po/íficos /oco/es;

t...1

t...1

Artículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudadonos gue prefendon conslifuirse en poftido po-

lítico nocionol o locoldeberón obtener su regisfro onfe e/ lnsfif uto o onfe el Or-

gonismo Públtco Locol, gue corespondo.

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

Iíttco, se debero verificor que ésfo cumplo con /os requisifos siguienfes:

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

gromo de occion y /os esfofufos que normoron sus ocflvidodes; /os cuo/es de-

beron sofísfocer /os requisifos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley;

b) Trotondose de portidos políticos nociono/es, contor con fres mìl militonles en

por lo rnenos veinfe entidodes federofivos, o bien lener lrescientos militonfes,

en por /o menos doscienlos distrifos e/ecloroles uninominoles, /os cuo/es debe-

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

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

podro ser infedor ol 0.26 por ciento del podrón elecforol f ederolque hoyo sido

utilizodo en /o e/ección federol ordinorio inmedioto onterior o /o presentocion

de lo so/icifud de que se frofe, y c) Trotondose de portidos políficos /oco/es,

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

de lo entîdod o de /os demorcociones territorioles de/Distrifo Federol; /os cuo/es

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

ciones; bojo ninguno circunsf oncio, el número totol de sus milifonfes en lo enfr-

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

utílizodo en /o e/ección locol ordinona inmediofo onterior o /o presentoción de

lo solicitud de que se frofe.

t...1

1..1

Artículo Il.
ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE/535 /2021 o:UE PRESENTA IE S¡CN¡TNNí¡ EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANA oe r¡ co¡r¡r¡slór'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAtsE REsuEtvE Êr.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/017/2020 Y 5U ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O3I/2020 EN CONTRA DE

n oree¡¡¡z¡ctóN cTUDADANA'EspERANzA cTUDADANA'EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/rol/2020 E rMpEpAc/clÊ./126/2ozo

ApRoBADo poR Er coNsEJo EstAÌAt EtEcToRAL poR LA pRoBABt¡ tn¡¡¡sen¡srót A LA NoRMAIvA Er"EcToRAt.

Página 20 de 81

Y



ll'

I

Impepac CONSEJO
ESTATAT

ETECTORALlillrûþlftilbr¡o
&NtlcÐr Ëlècîûllêâ
y Prrl¡Êlp.clón ü|drd:m

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / s35 /2021

l. Lo orgonízoción de ciudodonos gue pretendo consfifuirse en porttdo político

poro obfener su regisfro onte el Insttf uto deberó, trotóndose de portidos polít¡-

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

de portidos po/íficos /oco/es tnformor fol propósito o lo outoridod gue cones-

pondo en ei rnes de enero de/ oño siguienfe ol de lo elección de Presidenfe de

/os Esfodos Unidos Mexiconos, en elcoso de regÌstro nocionol, o de Gobernodor

o Jef e de Gobierno del Distrito Federol, trotóndose de registro locol.

2. A portir del momenlo deloviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosfo /o

resolucion sobre lo procedencio de/ registro, Io orgonizoción informoró men-

suo/menfe ol lnstitufo sobre el origen y desfino de sus recursot dentro de los

primeros diez díos de codo mes.

L..1

d) REGLAMENTO DE FTSCALTZACTóN DEL TNSTTTUTO NAC¡ONAr ELECTORAL. por

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

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

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

tronscribe:

L..I

Artículo 22.

De los informes.

(...)

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

un portido político deberon presenfor informes de ingresos y goslos mensuol-

menfe, o porfir de/ mes en que monif estoron su inferés de reglsfro y hosf o e/ mes

en gue se resue/vo sobre /o procedencio delregisfro.

1..1

Arlículo 34.

Reqursifos de Io confobilidod poro los Agrupociones

l. Los Agrupociones que obtengon tngresos por hosfo el equivolenfe o dos mi/

díos de so/orio mínimo, deberon llevor uno contobilidod símplificodo, consis-

fenfe en un ltbro de ingresos y egresos, describiendo de monero cronologico
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3s /2021 eul eRESENTA rr srcnrr¡nír EJEcurvA At coNsEJo ESTATAT ElEcToRAl DEr rNsTrTuTo MoRET.ENsE DE pRocEsos
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/os ingresos obfenidos y /os goslos reolizodos, elimporte de codo operoción, lo

fecho, elnúmero de comprobonte y elnombre y firmo de quien coptvro.

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

so/orio mínimo, deberon llevor uno confabilidod de conformìdod con /os reg/os

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

formidod con /os N/F.

t...1

L..1

ArÍículo 54. Este ortículo en sus numeroles I y 2 incisos f) y w) dispone que, /os

cuentos bancorios deberon cumplir con /os requisitos siguienfes:

o) Ser fifulor de/sujefo obligodo y confar con lo outorizoctón de/ respon-

sob/e de finonzos u orgono equivolente delportido.

b) Los dlsposiciones de recursos deberón reolizorse o frovés de f¡7mos

moncomunodos.

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

ción o vislo bueno de/responsob/e de finonzos, cuondo ésle no voyo

o firmorlos.

1..1

Arlículo I I l.

Del outofrnonciomienlo

l. El oufofinonciomienfo estoró conslifuido por /os ingresos que obtengon de

sus ocfividodes promocionoles, foles corno conferencios, especlócu/os, rifos y

sorfeos, evenfos culturoles, venfos ediforioies, de bienes y propogondo ufilitorto,

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

estaron sujetos o /os /eyes conespondientes o su nof urolezo.

2. En elcoso de /os especfócu/os, evenfos cu/furoles y conf erencios, notificoron

o /o Comision o trovés de lo UnidodTécnico sobre su ce/ebroctón, con o/menos

diezdíos hóbiles de onticìpocion. En esfos cosos lo Comisión, o lrovés de lo Uni-

dod Técnico, podro designor o su person ol poro que osislo y lleve o cobo lo
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verificoción conespondienfe. La outoridod confirmoro por escrilo /o osisfencio

y elpropósito de lo verificocion.

3. En fodo coso, /os sujelos ob/igodos enfregoron o lo Unidod Técnico e/emen-

fos de conviccion respeclo de lo verocidod de /os especfócu/os o evenfo cu/-

turolreferido.

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

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

egresos reoltzodos, con motivo de /os octividodes de outofinonciomíento, mis-

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

fólogo de Cuenfos.

L..I
Arlículo ll2.
Conlrol de los Íngresos por oulofinancìomîenlo

l. Los ingresos por outofinonciomiento que recibon /os sujetos obligodos, esfo-

ron regisfrodos en un control por codo evenfo, que deberó precisor lo noturo-

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

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

ros y fechos de /os ouforizociones /ego/es poro su celebrocíón, modo de pogo,

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

ingreso neto y, en su coso, lo perdido obtenido y nombre y firmo de/responso-

ble por codo evenfo. Esfe confrol formaró porte de/susfenf o documentol del

regisiro de/ingreso de/ evenfo

t...1

Arfículo lI3.
DocumenÍocÍón de ingresos por fondos o fideicomisos

I. Los ingresos gue percibon /os sujelos ob/igodos por rendimienfos finoncieros,

fondos o fideicomisos, esforon susfenfodos con /os esfodos de cuenfo que /es

remifon /os insfífuciones boncorios o finoncieros, osí como por /os documenlos

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

noncieros de /os fondos o ftdeicomisos conespondienfes.

t...1

Arlículo l19.

lngresos de orgonizociones de ciudodonos
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l. Los ingresos provenienles de osociodos y simpoilzonfes de Io orgonizoción de

ciudodonos, esforón conf ormodos porlos oportociones o donofivos en efectivo

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

dencio en e/poís.

2. Los oportociones en efecttvo deberan ser deposifodos en uno cuenfo bon-

corio o nombre de lo orgonizoción de ciudodonos.

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

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

t ...1

Artículo l2I.
Enfes impedidos poro reolizor oporfociones

l. Los sulefos ob/igodos deben rechozor oportociones o donofivot en dinero o

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

descuenfos, presloción de servicios o enfrego de bienes o fítulo grotuifo o en

comodoto de /os siguienfes:

o) Los Poderes Ejecutivo, Legis/ofivo y Judrciolde /o Federoción y de ios entido-

des, osí como los oyunfomienfos.

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

derol, estofo/ o munictpol, osí como /os de/ Dislrito Federol.

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

d) Los portidos políficos, personos físicos o moro/es exfranjeros.

e) Los orgonizociones gremio/es, sindicotos y corporotivos.

f Los orgonismos infernocionoles de cuolquier noturolezo.

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

ligion.

h) los personos que vivon o frobojen en e/ exfronjero.

r) Los empresos mexiconos de corócfer mercontí\.

j) Los personos moro/es.

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

o previomenle regisfrodos.

l) Personos no identifìcodos.

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

mercio/es, serón procedentes siempre y cuando seon pocfodos y documento-

dos en lo focturo y controto o convenio, ol inicio de lo operocion que /e dio
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or¡gen. Poro elcoso de bonificocionet /os recursos se deberón devolver me-

dionte fronsferencio provenienfe de lo cuento boncorio delproveedor o pres-

todor de servicio.

t...1

Arlículo 127.

Documentación de los egresos

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

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

mentoctón deberó cumplir con reguisilos i'isco/es.

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

fículo 60 de lo Ley de Porfidos, /os guíos contobilìzodoros y los cotologos de

cuento descrifos en el Monuol Generolde Confobilidod.

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

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

indicor lo fecho de reolización de dicho evenfo y el monfo involucrodo, en lo

descripción de lo pólizo o trovés de/ Sisfemo de Contobilidod en Líneo. Trotón-

dose de/ regrsfro contoble de /os gosfos reloctonodos con /os evenfos políticos,

se deberó indicor por codo gosfo registrodo elidentificodor de/ evenfo osig-

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

t.. .l

Artículo 140.

Definición de gosfos finoncieros

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

inslifucíones finoncieros, infereses pogodos por créditos, comisiones boncorios

de cuolquier tipo y el dif erenciol en operociones de compro y vento de divisos.

2. Los gosfos comprobodos por ésle concepto, invortoblemente deberón ser

soporlodos con esfodos de cuenfo de insfifuciones boncorios y en su coso, por

/os conci/iociones b o n c ori o s respecfivos.

t...l

Artículo 229.

De los infrocciones de los Organizociones de Ciudodonos
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l. De conform¡dod con lo dispuesto en el arfículo 453, en reloc¡ón con e/ 442 de

lo Ley de lnsfiiuciones, consfiluyen infrocciones de /os Orgonizociones de Ciu-

dodonos, /os siguienfes:

o) No ínformor mensuo/mente ol lnsfifuto o o /os Orgonismos Públicos Loco/es

del origen y destino de /os recursos que obfengon poro e/ desono//o de /os oc-

fividodes fendenfes o la obtencion delregislro.

b) Elíncumplimrento de cuolquiero de /os disposiclones confenidos en lo Ley de

insfiluclones, en e/ presenle Reg/omento y demos disposiclones op/icobles.

L..T

Artículo 272.

Obligoción de presenfor

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

/o dispuesfo en /os orfículos I l, numerol 2 de lo Ley de Portidos, osí como en /os

orfículos 236, numerol l, inciso b) V 272 delReg/omenfo.

2. Deberon presenlor /os ovisos descrilos en e/ n ume rol I , del ortículo 284 del

Reg/omenfo.

L..I
Artículo 273.

Plozos de presenf oción

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

sobre e/ origen y destino de sus recursos dentro de /os primeros diez díos de mes

siguienfe olque se reporfa, o porfir del momenlo de/oviso o/que se refiere e/

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

sobre /o procedencio de regisfro.

2. Lo Untdod Técnico debera someler o /o consideroción de /o Comisión:

o) Un Dictomen y, en su coso, proyecto de reso/ución respecfo de ios informes

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

tuir un portido polífico y hosto e/mes en que presenlen formolmenfe lo solictf ud

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

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

mensuo/es presenfodos o portir de/ mes siguienfe ol de lo so/icitud de regÌstro,

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

3. Los orgonizociones de ciudodonos deberón presenforen corocfer de Portido

Político Nocionof elinforme por el periodo que comprende desde e/ mes en
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que surfo efeclos lo resolución f ovoroble de/ Consejo y hosfo el freinfo y uno de

diciembre de ese oño.

4. En lo confobilidod del nuevo porttdo, se deben reportor /os soidos finoles de

Io ogrupocion, o bien, de lo orgonizocion de ciudodonos que le dio origen;

osimrsmo, Io contobilidod deberó estor plenomente conciliodo.

5. fos sonciones gue en su coso se impongon o /os ogrupociones po/íticos u

orgonizociones de ciudadonos, se op/icoron ol portido o portir de lo fecho de

registro de /os mismos.

t...1

Artículo 274.

Documenloción que se presenfo junlo con el informe

l. Los orgonizociones de ciudodonos, junlo con /os inf ormes mensuo/es debe-

ron remttuse o /o Unidod Técnico:

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

nizoción en e/ mes sulefo o revision, incluyendo los pólizos conespondienfes.

b) Los conlrofos ce/ebrodos con /os inslifuciones finoncieros por crédifos obfe-

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

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

gosios efecf uodos por infereses y comlsiones.

c) Los esfodos de cuenfo bancorios conespondienies o/ rnes sujefo o revtsion

de fodos /os cuenfos boncorios de lo orgontzocion, osícomo los concilìociones

boncorios conespondien fes.

d) Lo bolonzo de comproboción mensuolo último nivel.

e) Los confro/es de folios de /os oporfociones en efecfívo y en especie.

fl Elinvenforto fístco del ocfivo fijo.

g) Los controfos de operfuro de cuenfos boncorios conespondienfes o/mes su-

jefo de revision. Asimismo, lo orgontzoción deberó presenior Io documentoctón

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.

í) Los controlos ce/ebrodos con /os inslifuciones finoncieros por créditos obteni-

dos, osí como /os eslodos de cuento de ios ingresos obfenidos por /os créditos y

/os goslos efecluodos por inlereses y comisiones.

1..1
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Ariículo 284.

Avísos o la UnÍdod Técnico

l. Los Orgontzoctón de Ciudodonos deberon reolizor los siguienfes ov¡sos o /o

UnidodTécnico:

o) A mos tordor dentro de /os siguientes diez díos posleriores o su so/icifud de

regisfro onte el Instituto, el nombre completo del responsob/e de finonzos, el

domicilío y número felefónico de lo Orgonizocion de Ciudodonos. En coso de

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

siguienfes dtezdías en gue ocurro.

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

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

delReg/omenfo.

1..1

Artículo 296.

Lugor de revisión

(...)

ll. A lo enfrego de /os informes de /os ogrupociones y orgonizociones de ciu-

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

que firmaró e/ responsob/e de lo revtsión, osí como /o persono que /os enfregue

por porte de la ogrupocion político y orgonizocion de ciudodonos gue prefen-

don obtener su regisfro corno portido.

1..1

e) ACUERDO |NE/CG38/2019. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL rNSTr-

TUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y

GASTOS QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS

Y AGRUPACIONES NACIONALES POLíTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGIS-

IRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASí COMO EL PROCEDIMIENTO

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

MISMAS. En este ocuerdo el lnstituto Nocionol Electoral oprobó los iipos de

ingresos y gostos que pueden comprobor los orgonizociones de ciudodonos

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

procedimiento de fiscolizoción respecto ol origen y destino de los recursos
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s35/2021 euE ¡RESENIA u secnrt¡ní¡ EJEcuItvA Al coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
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de los mismos. Determinoción que resulto vinculotorio poro el lnstituto More-

lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en términos de lo

previsto en los ortículos 104, inciso o) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienios Electoro les.

Ð ACUERDO INE/CG$?/2019. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTI-

TUTO NACIONAL ELECIORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO GENERAL

DE INTERPRETACIÓN RELATIVO A QUE PARA LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN

DE CUENTAS, LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRETENDEN OBTE-

NER REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL Y QUE NO SE HAN

CONSTITUIDO COMO PERSONA JURÍDICA, DEBERÁN CREAR OBLIGATORIA-

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

tuto Nocionql Electorol estobleció lo obligoción o lcs orgonizociones de ciu-

dodonos de consiituirse como Asocioción Civil, motivondo esto delermino-

ción en los rozones siguientes:

Administror el finonciomiento privodo que reciben y los gostos reo-

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

tro como portido político, en los 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 utilizodos,y de su correcto opli-

coción ol destino eleclorol pCIro el cuol se recoudo.

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

teresodos, quienes tombién estón obligodos o rendir escrupulosos

informes de ingresos y egresos.

Soliciior onte el Servicio de Administroción Tributorio su inscripción

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

lo odecuodo comproboción de sus operociones.
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s) coNsTrTUcróN PoríTrcA DEr ESTADO LrBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

1..1

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

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

ción y /os Leyes de /o moierîo y se sujetoron o los prtncipios de consfifucionoii-

dod, certezo, Iegolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objefivtdod,

definifividod, profesionolismo, móxtma publicidod y poridod de género.

L..I

h) cóDrco DE TNSTTTUCTONES y PROCEDTMTENTOS ELECTORALES PARA EL ES-

TADO DE MORELOS.

L..I

ArÍículo *l.Esle Código esdeorden públicoytieneporobjetoregulorlofunctón

esfofo/ de preporocion, desorrollo, vigiloncio y colificoción de /os procesos e/ec-

loroles ordinorios y extroordinorios gue se celebron poro elegu Gobernodor,

Dipufodos oi Congreso de/Esfodo y miembros de los oyuntomienfos.

L..I

1..1

Arlículo *ó3. Se creo e/ /nsfituto More/ense de Procesos F/ecforo/es y Porticipo-

cion Ciudodono, corno un orgonismo público /oco/ e/ecforol, constitucionol-

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

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

de oufono mío en su f uncionomtenfo, independe ncto en sus decisiones, de co-

rócfer permonenfe, teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitoldel

Esfodo, conforme o /os disposiciones previstos en e/ presente Codigo. Seró /o

outortdod en moterio e/ecforo/ y de porficipocion ciudodono, profesiono/ en su

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

nes.

L..I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s35/202t eu¡ ¡RESENIA r.r s¡cn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAT DEr. lNsrTuro MoRETENSE DE pRoc¡sos

EtEcToRALEs y pARlctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ le co¡rnlstóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANÌE Et cuAt sE REsuELvE EL

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O17/2O2O Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/031/2020 EN CONTRA DE
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t...1

Artículo *82. El Instituto More/ense designoró o /os infegrontes de/ Conseio Esfofo/

y f uncionortos de/ propio Orgonismo poro integror /os comisiones ejecufivos que

se requieron en lo instrumentocion y evoluoción de /os convenios genero/es con

ellnsfitufo Nociono/y de /os convenios con ofros insfifuciones. Dichos comisiones

eiecufivos tendron lo obligoción de presenfor lo informocion olConseio Esfofoi

gue conespondo respecfo de lo f uncion osignodo.

t...1

t...1

Artículo *84. Los comisiones ejecufivos permonenfes y femporo/es se integroron

únicomente por fres Conseferos Elecforoles. Por moyorío colificodo de vofos, ei

pleno de/ Consejo Esfofo/ determinoro quién los presidiró. Ellifulor de lo Direc-

ción Ejecufivo o unidod técnico corespondiente reolizoro lo f unción de secre-

torio técntco de /o misma y e/Secrelorio Ejecutivo coodyuvoro en los octivido-

des de /os secreloríos fécnicos de /os comisiones.

E/ Consejo Eslofo/ determinoro lo periodicídod en lo porticipocion de /os conse-

jeros e/ecioro/es en /os comisionet e/ Consejero Presidenfe no podro ser infe-

gronte de comisiones pernonenfes o femporo/es.

t...1

t...1

Artículo 85. Los comisiones femporo/es son /os gue se creon poro lo reoltzoción

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

mero impor de Consejeros E/ecforo/es que poro folfin se designen; seron presr-

didos por un Consejero Elecforoldesignodo por el pleno, podron poñicipor con

derecho o voz /os represenlonfes de /os porfidos po/íficos.

Poro codo comisión debero seño/orse el objeto de /o mism o y el tiempo poro el

cumplimienlo de ésfo; só/o se podró omptior el ptozo si o juicio de/ Conseio Es-

fofol quedo debtdamente justificodo.

t...1

I

AcuERDo tmpEpAc/cEEls3s/2021 euE pRESENTA r.¡ secnereníe EJEcurvA AL coNsEJo EsTAtAt EtEctoRAt DEt lNsTrTuto MoRELENSE DE pRocEsos
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Arlículo 87. Los comisiones , poro su eficienfe desempeñ o, podrón confor con el

personoi operotrvo que outorice e/ Consejo Fsfofo/ de conformtdod o lo osigno-

ción presupueslo/.

t...1

t...1

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

con derecho o voz /os represenfonles de /os portidos políticos, excepfo frofón-

dose de /os comisiones ejecufivos de fiscolizocion, osunlos jurídicos, quejos y lo

de seguimienfo dei servicio profesionol electorol, en /os que no podron portici-

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

lo mismo, se podrón invitor o /os ocfores po/íficos y socio/es reloctonodos con /o

moferio.

En fodos /os osunlos que /es encomienden, /os comisiones deberon presenfor un

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

t...1

t...1

Ariículo 383. Son suiefos de responsobilidod porinfrocclones comefidos o /os dis-

posiciones e/ectoro/es confenidos en esle Código:

V///. Los orgonizociones de ciudodonos que prelendon formor un portido polífico

locol;

t...1

t...1

Arlículo 392. Constituyen infrocciones o/presenf e Código de /os orgontzociones

de ciudadonos gue prefendon consfituir porfidos políficos: o/ No inf ormor men-

suo/menfe ol lnstif ulo More/ense del origen y desfino de /os recursos que obten-

gan poro eldesorrollo de /os octividodes lendenfes o /o oblencion delregistro;

b) Permitir gue en lo creocion del porfrdo político intervengon orgonizociones

grernio/es u ofros con objefo socío/ diferenfe o dicho proposito, y c) Reolizor o

promover lo ofilìoctón colecfivo de ciudodonos o lo orgonizocion o ol porfido

poro elgue se pretendo registro.

t...1
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3s /2021 etJE pRESENTA tt stcn¡rlníl EJEculvA AL coNsElo EsTAtAt ELEcToRAt DEt tNsltluto MoREtENsE DE pRoctsos

ELECToRAIES y pARlctpActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ Ln coinrsró¡.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DË euEJAs. MEDTANTE Er cuAL sE RESUELVE Er

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O17/2O2O Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/O3I/2020 EN CONIRA DE

te oneaNlzacróN cTUDADANA'ESpERANZA cTUDADANA- EN cuMpuMlENTo A los AcuERDos rmpEpAc/cEE/ror/2020 E rMpEpAc/cEE/126/2020
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t...1

Arlículo *395. Los infrocciones seño/odos en /os ortículos onferiores serdn soncio-

nodos conforme o /o siguienfe:

(...)

V/. Respecfo de /os organrzociones de ciudodonos que pretendon consfítuu por-

tÌdos políticos: o/ Con ornonesfoción público; b) Con mullo de cincuenlo hoslo

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

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

tener elregisfro como porfido político nocionol;

t.. .l

i) REGTAMENTO DE FTSCAHZACTÓN PARA LAS ORGANTZACTONES QUE PRETEN-

DEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL INSTITUTO MORE-

TENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

L..l
Arlículo l.

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

observoncio generoly obligotorio poro iodos /os ciudodonos y orgonizociones

cíudodonos que prefenden consfituirse como portido político locol, onfe e/ /ns-

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

E/ Reg/omenfo de Fiscolizocion poro los Orgonízociones Ciudodonos que Pre-

fenden Consliluirse corno Porfido Político Locolde/ /nsfifufo More/ense de Pro-

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

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

fenden consliluirse corno porfido político locol, osí como lo relotivo o io presen-

tocion de /os informes del origen y monto de /os ingresos que recibon y q ue esfén

ob/igodos o presenfor, osícomo lo relofivo o lineomientos, formofos, lnslrucilvos,

cofó/ogos de cuenfos y guíos contobilizodoro ophcobles y oprobodos por e/

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

merol 2 de lo Ley Generol de Portido Políticos y lo normotividod oplicoble del

Código de /nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es poro el Esfodo de More/os.

AcuERDo IMPEPAC/cEE/53s /2021 eu9 pRESENIA L¡ srcr¡rlnír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrÂTAt ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
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.I

L..T

Artículo 2.

Lo oplicoción y cumplimienfo del presenfe Reg/omenfo conesp onde olConsejo

Estofo/ Electorol,lo Comision EjecutivoTemporolde Fiscolízoción,lo UnidodTéc-

nico de Fiscoltzoción, o /os ciudodonos, o /os Asociociones y o los Orgonizocio-

nes de Ciudodonos que prefendon constituirse como Portido Político Locolonte

el lnstitufo More/ense de Proceso E/ectoro/es y Porficipocion Ciudodono.

L..I

L..1

Arìículo 3. Poro efecfo de esfe Reg/omenfo, enlendero por:

tlt-.-l

VIl. Dicfomen Conso/idodo: Es lo interpretocìon de /os eslodos finoncieros de Io

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

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

dodonos que pretenden consfifuirse como Portido Políttco Locol o que se en-

cuentron obligodos;

L..I

1..1

ArIícuIo 4. Poro lo interpretoctón de Reg/omenlo se horó conforme o /os criferios

gromotical, sistemófico y funcionol, otendiendo o /o dispuesfo en /o Consfifu-

ción Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos, Leyes Generoles y demós normo-

fivo oplicoble.

T..J

L..I
Arlículo 5. Lo Comisión de Fiscolizocion tendró corno foculfodes los siguienfes:

(...)

lll. Delimitor /os olconces de revisión de los informes sobre el origen y desfino de

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/535/202I AUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESÌAIAI ETECIORA! DEt INSIITUIO MORETENSE DE PROCESOS
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Vl. Ordenor Io proctìco de audiloríos o /os finonzos de Io orgonizocìón de ciudo-

donos de monera direcfa, debiendo turnor o/ Consejo los conc/usiones poro

que defermine /o conducente;

V. Supervisor de monero permonente y confinuo ios oudìtoríos ordinorios, /os in-

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

oficlosos, queios y verificociones reolizodos o lo orgonizocion de ciudodonos,'

VIl. Ordenor visilos de vertficoción o lo orgonizocion de ciudodonos con e/ I'ln

de corroboror el cumplimienfo de sus obligoctones y io verocidod de sus infor-

rnes,'

Vlll. Modtftcor, oprobor o rechozor los proyecfos de dtcfomen consoiidodos de

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

informes que lo orgonizocion de ciudodonos esfó obligodo o presentor, poro

poner/os o consideroctón de/ Consejo en /os plozos seño/odos en e/ presenfe

Reglomenfo;

(...)

lX. Recibtr, los informes que deben presenfor lo orgonizoción de ciudodonos

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

Fiscolizoción;

X. Verif tcor conf orme o /os /ineomienfos op/icob/es Io relofivo ol registro confob/e

de /os ingresos y egresos de to orgonizoción de ciudodonos, /os corocferísticos

de /o documenfocion comprobotorio sobre el monejo de sus recursos y los re-

quisifos que deberón sofisfoc er los inf ormes de ingresos y egresos que ie presen-

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

Técnico de Fiscolizocion;

Xl. Vigilor que /os recursos de la orgonizoción de ciudodonos iengon origen lícito

y se opliquen esfricfo e invorioblemenfe o ios ocfividodes poro consfttuirse

corno portido polífico locol o trovés de lo Unidod Tecnico de Fìscalízoción;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3s /2021 eul pRESENIA L¡ s¡cn¡t¡ní¡ ElEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcloRAt DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
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Xll. Recibir y revisor los informes de ingresos y egresos, osí como de gosfos de /os

ocfos fendenfes o lo ofilioción de su militoncio de /o orgonizoción de ciudodo-

nos, osí corno /os demós informes de lngresos y gostos esfob/ecídos por lo nor-

motivo oplicoble o frovés de Io Unidod Técnico de Fiscolizocion;

Xlll. Requerir o lo orgonizocion de ciudadanos informoción complemenforio res-

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

menfocion comprobotorio de cuolquier ofro ospecto vinculodo o /os rnisrnos o

frovés de lo Unidod Técnico de Fiscolizoctón;

XVl. Reguerir o los personos 1'ísicos o moroles, públicos o privados que tengon

reloción con /os operociones gue reo/ice lo orgonizocton de ciudodonos /o in-

formocion necesorio poro el cumplimienlo de sus loreos respefondo en fodo

momento los gorontíos de/ requerido.

XVll. Vigilor que lo orgonizocion de ciudodonos se ojusfe o los disposiciones /e-

goles op/icob/es, en /o obtencion, oplicocion, comproboción y justificocion de

sus ingresos y egresos. osí como en lo presenfoción de /os informes respecfivos,

se oiuslen o /os disposiciones previslos en lo LGPP, Códtgo y en elpresenfe Re-

glomento;

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

Público en quien se deiegue lo f uncion de oficiolío electorol, de /os osornb/eos

municipoles, disfrifo/es o osomb/eo /oco/consfif utivo en moterio de fiscolizocion.

XlX. Supervisorque /os recursos de lo orgonizocion de ciudodonos no provengon

de un ente prohibido;

XXll. Los demós que ie confieron lo normolividod de Ia moteria

L..T

L..I
Arlículo 6. Lo UnidodTécnicoTemporol de Fiscolizoción tendró corno focu/fodes

/os siguienfes:

AcuERDo tMprpAc/cEE/s3s/202t euE pRESENTA u s¡cn¡rení¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
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L Vigrlor que /os orgonizociones de ciudodonos se ojusfen o /os disposiciones

/ego/es oplicobles, en lo obtencion, oplicoción, comprobocióny justificocion de

sus ingresos y egresos, osí como en /o prese nf oción de /os inf ormes respecfivos,

se ojuslen o lo normofividod conespondiente y ei presenfe Reg/omenfo;

/V. Esfob/ecer los criferios poro /os visifos de verificoción de informoción y oudi-

toríos, procedimientos, méfodos y sislemos necesorios poro /o

revisión y fiscolizocion de /os ingresos y egresos de /os orgonizoctones de cíudo-

donos, con e/ fin de corroboror elcumplimienio de sus ob/igociones y lo veroci-

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

elcorrecto ejercício de su función fiscolizodoro;

V. Eloboror y someter o consideroción de/ Comisió n de fiscolizoción o lrovés de

/o Secreforío los proyecfos de Reg/omento en moterio de fiscolizoción, quejos y

procedimienfos, en /o que respecfo o los obligociones que tengon los orgonizo-

ciones de ciudodonos,'

VIl. Eloboror los proyeclos de dicfomen re/ofivos o /os esfodos finoncieros de /os

orgonizociones de ciudodonos sobre /os ingresos y egresos;

1..1

L..I
Artículo 16. Eldtcfomen conso/idodo que emito Io Comrõn de Fiscolizocion res-

peclo de codo orgonizocion de ciudodonos poro su oprobocion por Conseio,

deberón contener /o siguienfe:

l. Preombulo en e/gue se seño/e:

o) Dofos de identificoción;

b) Lugor y fecho, y

Q Órgono gue emife /o Reso/ución.

ll. Anfecedenfes que refreron:

oJ Los ontecedenfes en /os que se defo//en /os dolos de evolución delosunfo, y

b/ Los ocuerdos y octuociones de lo Comistón de Fiscolizocion.

lll. C onsid erondos q ue esfob/ ezcon:

oJ Los precepfos que f undomenfen Io competencio;

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

AcuERDo tMPEPAc/cEE/53s/202r euE pRESENTA L¡ secner¡ní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsfATAt ErEcToRAr DEr rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
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c/ Los preceptos /ego/es que fienen relocion con e/ osunto;

d/ Los cousos, rozonomienlos y fundomentos /ego/es que susfenfen elsenfido

de lo resolución, y

lV. Punfos reso/ufivos delocuerdo que contengon:

o) EI sentido de/ osunf o, conf orme o /o rozonodo en lo porte considerofivo.

L..I

L..I

Ar|ículo 34. Lo orgonizoción de ciudodonos inferesodo en constituir un portido

político /ocof debero informor ol IMPEPAC mensuo/menfe e/ origen y desfino de

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

obtención de/registro corno portido político locol, o portir de lo nottftcoctón o

gue se refiere el ortículo ll de lo LGPP y 392 del Código. hosto /o reso/ución

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

codo mes.

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

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

de/ momenfo de/ oviso de infencion hoslo lo resolucion sobre /o procedenclo

de/ regrsfro corno Portido Polífico Locol, /os cuo/es deberón ser presentodos en

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

esfe Reg/om enfo y en /os f ormofos inciuidos en el mismo.

t...1

Artículo 37. Lo Comisión de Fiscolizocion podro determtnor lo reolizoción de ve-

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

gosfos de lo orgontzoctón de ciudodonos, o portir de criferios objefivos emono-

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

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

1..1

Artículo 41. Uno vez concluido Io revisión o que se refiere el ortículo onterior Io

Comisión de Fiscolizocîón, de ser e/ coso, notificoró por escrito /os observociones

enconfrodos, otorgando un plozo de fres días hóbiles poro so/venfor/os.

L..I
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Artículo 44. Lo Comisión de Fiscolizoción llevoró o cobo Io revision y onólisis de

/os oc/orociones y voloración de /os justificociones presenfodos por lo orgonrzo-

ción de ctudodonos y debero eloboror un dictomen consolidodo de codo uno

de /os orgonizociones ciudodonos en formo onuol.

1..1

Artícuto 84. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, o frovés de su Órgono de Finonzos

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

en rnedio mognélico los informes mensuoies deniro de /os diez díos hóbiles si-

guienfes q que concluyo e/mes conespondienfe. Esfo obligoción tendró vigen-

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

ei Consejo resue/vo sobre elregisfro det porftdo polífico locol.

L..I

Artículo 85. Los informes presenfodos por /o Orgonizoctón de CÌudodonos debe-

rón:

l. Incluir Io totolidod de ingresos y goslos reolizodos duronte el ejercicio objefo

delinforme;

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

lll. Tener soporfe documenfol de lo totolidod de operociones;

/V. Sersoporlodos por bolonzos de comproboctón y demós documenfos confo-

b/es previsfos en esfe Reglomento, y

V. Confener lo firmo de /o persono responsob/e dei Órgono de Ftnonzos o Res-

ponsob/e de Finonzas.

L..I
Arfículo 8ó. Lo Orgonizoción de Ciudodonos, junfo con /os informes mensuo/es,

deberó remifir ol IMPEPAC /o siguienfe:

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

jeto o revision, incluyendo los pólizos conespondienfes;
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//. E/ esfodo de cuenfo boncorio conespondienfe o/ mes sujefo o revisión de lo

cuenfo boncorio de lo orgonizoción o Responsob/e de finonzos de lo Orgonizo-

ción de Ciudodonos, osícomo lo conciltocion boncorio conespondiente;

lll. Lo bolonzo de comproboción mensuol;

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

V. Elinventorio físico delocfivo fijo;

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

o Revisión, y

Vll. Confrotos con lnsfiluciones Finoncieros.

1..1

1..1

Artículo 87. El IMPEPAC, o frovés de /o Comisión de Fiscolizoción, ejercero los

foculfodes de fiscolizoción medionfe /os procedrmienfos de revisión de informes

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

legisloción vigenle.

El procedimlento de ftscolizocion comprende e/ ejercicio de /os funciones de

comproboción, investigocion, informocion, osesororntento, inspección y vigilon-

cio, que fiene por objeto vertficor lo verocidod de /o reportodo por lo Orgontzo-

cion de Ciudodonos, osícomo elcumplimienfo de los ob/igociones que en mo-

ferio de finonciomienfo y goslo imponen /os /eyes de lo moterio y, en su coso, /o

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

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

Esfodo de More/os, en elCodigo, esfe Reg/omento y demós disposiciones op/r-

cob/es.

1..1

L..I
Artículo 88. EIIMPEPAC o trovés de /o Unidod Técnico de Fiscolizoción, conforo

con quince díos hóbiles poro revisor los informes presentodos por la Orgonizo-

ción de Ciudodonos.
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Los plozos paro lo revisión de /os informes empezoron o computorse o/ dío sr-

guiente de /o fecho límite poro su presenfoción.

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

lo Orgonizoción de Ciudodonos, ésfe deberó presenforse junto con /o mismo

solicitud. Dicho informe contendro lo informoción relolivo o/ mes en e/ que se

presenfe /o so/icifud.

1..1

L..I
Arlículo 89. EI lnstitufo fendro en fodo momenfo lo f ocultod de so/icifor o lo Or-

gonizoción de Ciudodonos, que pongon o su disposición Io documentoción ne-

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

Duronfe e/pedodo de revisión de /os informes, lo Orgonizoción de Ciudodonos

fendro Io obligoción de permitir oIIMPEPAC, e/occeso o lodos /os documenfos

originoles, yoseo deformo impreso odigifoL quesoporfensusingresosyegresos

conespondienfes, osícomo o lo confobilidod que debon llevor.

EIIMPEPAC informoró por oficio o Io Orgonizoción de Ciudodonos, /os nombres

de /os oudtfores, que seron persono/ odscrifo o /o Comisi ón de Fiscotizoción, que

se encorgoron de lo verificacion documenfoty contoble conespondiente, osí

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

nolcomisio nodo que se requiero.

Los oudifores gue se encorguen de lo revision, podron porlicipor en cuolquier

etopo de /o revisión de monero conjunto o seporodomente y deberon identifi-

corse con documenlo oficiol.

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

documentoción comproboforio, se levonforó un ocfo que firmaró /o persono

responsob/e de io revision, osí como /o persono que /os enfregue por porte de

lo Orgonizocion de Ciudodonos.
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El Insfituto podro retener documentoción originoly enfregor o lo Orgonizocion

de Ciudodonos si /o so/icifo, copios cerfificodos de /o mismo.

L..T

L..t
Arlículo 90. Respecfo de lo revisÌón de /os informes de lo Orgonizocion de Ciu-

dodonos, e/ proceso de fiscolizocion debero prever:

l. Lo e/oboroción de un oficio de enores y omisiones respecfo de codo informe

presenfodo,'

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

miento o /os observociones reolizodos respecio de /os informes mensuo/es pre-

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

molmente /o solicifud de regisfro corno portido político locol;

lll. Lo generocion de un oficio de enores y omisiones gue cornprendo e/ segur-

mienfo o /os observociones reolizodos a los informes rnensuo/es presenfodos o

portir de/ mes siguienfe ol de Io solicifud de regisfro y hosto e/ mes en que se

resue/vo sobre lo procedencio de regîsfro;

lV. EI IMPEPAC otorgoró un plozo de fres díos hobiles o efecfo que lo Orgonizo-

ctón de Ciudodonos presenle /os oc/orociones o recfificociones gue considere

perfínenfes, respecfo o los informes onfes seño/odos;

V. Uno vez tronscurrido el plozo onfes descrifo, respecfo ol informe señolodo en

lo frocctón // de/ presente ortículo, lo Comiston de Fiscolizoción contoró con

hosfo veinfe díos hobiles poro presentor e/ Dictomen oi Conseio, poro que lo

revise y outorrce poro su integroción ol proyecfo de reso/ución, en e/ que se

determine sobre /o procedencio de regisfro Orgonizoción de Ciudodonos corno

parfido político locolpor elConsejo, y

Vl. Respecto olinforme descrifo en lo froccion lll delpresenfe ortículo,lo Comi-

sión de fiscolizocion contoro con hosfo quince díos hobiles poro presenfor e/

Dictomen o /o Secretorio poro que lo somefo o consideroción delConsejo poro

su oprobocion.

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

Electoroles, esto blece:

t. ..1

l. Los /eyes e/ecforo/es /oco/es deberon consideror /os reg/os de /os procedimien-

fos soncionodores, tomondo en cuenfo ios siguienies boses:

o) Closiftcoción de procedimienlos sonclonodores en procedimienfos ordinorios

gue se tnsfauron por foltos comefidos dentro y f uera de /os procesos e/ecforo/es

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

cesos e/ecforoies.

t. ..1

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

mencrono:

t...1

l. Elprocedimienfo poro elconocimtento de /os folfos y oplícoción de sonciones

odministrotivos podro inicior o insfoncio de porte o de oftcio, cuondo cuolquter

órgono del Insfif uto lengo conocimie nto de lo comiston de conduc fos inf rocto-

ro5.

2. Lo focultod de lo autoridod elecforolporo fincor responsobi/idodes porinfroc-

ciones odminisfrofivos prescribe en e/ término de fres oños, confodos o portr de

/o comisión de los hechos o gue se fengo conocimienio de /os mismos.

t...1

Por su porte, el ortículo 381, inciso q), del Código de lnsliluciones y Proced¡-

mientos Eleclorqles poro el Estqdo de Morelos, estoblece que en los proce-

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

guientes boses:

t...1

o) Ciosificoción de procedimienfos soncionodores en procesos ordinorios que

se inslouron por follos comelidos dentro y f uero de /os procesos eiecforoles y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3s /2021 euq ¡RESENTA ¡.r srcnrr¡ní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL tNsTruro MoRETENSE DE pRocEsos
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especio/es soncionodores, expedifos, por fo/tos comelidos denfro de /os proce-

sos e/ecforoies;

t...1

Así mismo, el ortículo 382, del código comiciol vigente, prec¡so que, "en /o

susfonc¡oción de /os procedimientos soncionodores, se op/icoró supletoria-

mente, en Io no previsfo en esfe Código, la Ley Generol delSistemo de Me-

dios de lmpugnoción en Moterio Electorol, lo Ley Generolde /nsfifuciones y

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

y Soberono de More/os".

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

ciones son sujetos de responsobilidod en los procedimientos scncionodores

en términos de los ortículos 383, frocción Vlll, del Código Electorol vigente los

ciudodonos, o cuolquier persono físico o morol por el incumplimiento de

cuolquiero de los disposiciones contenidos en este Código, lol como lo de-

termino el numeral392, inciso o), de lo normo onles referido. Que o letro se

inserton:

t...1

Arlículo 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 polí-

lico locol

t...1

t...1

Artículo 392. ConstiTuyen infrocciones ol presente Código de los orgonizociones

de ciudodonos que pretendon constituir portidos políticos:

o) No informor mensuolmenle ol lnstituto Morelense del origen y desiino de los

recursos que obtengon poro el desorrollo de los octividodes lendenles o lo ob-

tención delregistro

t.l
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Por cuonto hoce, ol qrtículo 5 del Reglomenlo del Régimen Sqncionqdor

Electorol, dispone que los procedimientos ordinorios soncioncdores, tienen

como finolidod determinor lo existencio de ínfrocciones o lo normotividod

electorol y lo responsobilidod odminisirctivo, medionte lc 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 frqcción l, del qrtículo ó, del Reglomenlo citqdo en pórrofo onterior,

señolo que el Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es oplicoble duronte el

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

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

normotividod electorol que no seCIn moterio del procedimiento especiol

soncionodor.

Lo onterior, tomondo en consideroción que el numeral 46, frqcción ll, del

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

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

cionte hogo del conocimienio o los órgonos del lnslituto Morelense lo pre-

sunto infrocción o lo legisloción electorol.

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

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

rcr lo medido en lo que conlribuye o determinor lo grovedod de lo folto,

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

concreto.

Entre esos posibles modolidodes de ocreditoción se odvierte un orden de

preloción porc 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
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monero diferente o lc que genero lo mismo folto, en los mismcs condiciones,

pero que produce un resuliodo moteriol lesivo.

En lo especie, el bien jurídico tutelodo por lo normotividod infringido por los

conduclos señolodos, es goronlizor lo certezo y tronsporencio en lo rendi-

ción de cuentqs, con lo que se deben de conducir los sujetos obligodos en

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

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

tobles ol sujeto obligodo se troducen en follos de resultodo que ocosionon

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

Por tonto, ol voloror este elemento junto c los demós ospectos que se onoli-

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

reproche, en rozón de que los infrocciones en cuestión ofecton de monero

directq y reol los intereses jurídicos protegidos por lo normotividod en moterio

de finonciomiento y gosto de los enies obligodos.

V. DE LAS PRUEBAS. Ahoro bien, lo "voloración" de los pruebos, estribo en lo

determincción 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-

sqbles poro demostrqr que el procedimiento soncionodor se bosó en hechos

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

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

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

que merece lo conducto del infroctor, poro poder fijor lo sonción otinente

opegodo o lo legolidod. Eso voloroción se reolizo oiendiendo los siguientes

reglos: de lq lógico: soncr crítico y de lo experiencio; ello de conformidcd o
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lo dispuesto en el orlículo 3ó4 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorolesy 44 del Reglomenio del Régimen soncionodor Electorol.

Es de mencionor que los elementos probotorios referidos como documentql

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

eloborodos y emitidos por uno outoridod competente en ejercicio de sus

funciones, y no estor controdichos por elemento olguno, en términos de lo
dispuesto en los ortículos 3ó3, frocción l, inciso o), del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 39,frocción l, inciso

o), del Reglomento del Régimen Soncionodor, lo que creo certezo o estc

oulorídod respecio de lo osentodo en ellos.

Por tonto, lcs documenloles privodos, técnicqs, pericioles, e inslrumentol de
qcluqciones, osí como oquéllos en los que un fedotorio público hogo constor

los declorociones de olguno persono debidomente identificodo, sólo horón

pruebo pleno cuondo o juicio del órgono competenie poro resolver generen

convicción sobre lo verocidod de los hechos olegodos, ol concotenorse con

los demÓs elementos que obren en el expediente. Por otro porte cobe referir

que lo pruebo instrumentol de cctuociones se constituye con los constoncios

que obron en el sumorio; mientros que lo de presunciones es lo consecuen-

cio lógico y noturol de hechos conocidos, probodos ol momento de hocer

lo deducción respectivo, de lo que se odvierte que toles pruebos se boson

en el desohogo de otros, por consiguiente, prócticomente no tienen

desohogo, en virtud de que no tienen vido propio, por ende, el Juez se

encuentro obligodo o tomor en cuento los octuociones existentes en el su-

morio y de ohí oplicor el onólisis inductivo y deductivo que resulte de los

pruebos, poro resolver lo litis plonteodo, pues en ello rodico lo esencio de lo

octividod jurisdiccionol.
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Ahoro bien, tol y como se odvierte, lo orgonizoción ciudodono orgonizoción

ciudodono Esperonzo Ciudodono no dio contesioción ol procedimiento in-

coodo en su contro, ni medios probotorios que desvirtuoron los imputociones

en su contro.

De los constoncios remitidos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción, se

tiene que medionte Oficio IMPEPAC /CIFl0l612020, signodo por el Direcior

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo

Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionle el cuol hoce constor

que lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono no presentó el in-

forme correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, consis-

tente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conci-

liociones boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en

especie; formotos de oporioción; documenfos soportes de los oporiociones

recibidos; control inventorio de los bienes muebles que se encontrobon ods-

critos o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento;

vehículos utilizodos poro el desorrollo de los ociividodes; servicios contobles

y pogo de personol. En términos del ortículo 39, frocción I inciso o) del Re-

glomento del Régimen Soncionodor Electorol hoce pruebo pleno ol ser do-

cumentol publico emitido por outoridod competente.

De mismos constoncios remitidos por lo Dirección Ejecutivo onfes citodo, se

tiene que lo Cédulo de notificoción de fecho diez de febrero de dos mil

veinte, por el cuol se hoce del conocimiento o lo orgonizoción el oficio lM-

PEPAC/CTF/O,l 6/2020, hoce pruebo pleno ol ser documentol publico en tér-

minos del ortículo 39, inciso l, inciso o) del ordenomiento ontes oludido.

De los constoncios proporcionodos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizo-

ción, se odvierte el Oficio IMPEPAC lCIt103012020, signodo por el Director
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Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos Políticos en Funciones de Director de lo

Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor

que lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono no presenió el in-

forme correspondiente ol mes de enero de dos milveinte, consistente: Anexo

A; bclonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones bonco-

rios; controles de folios de los oportociones en efectivo y en especie; formo-

tos de oportoción; documenlos soportes de los oportociones recibidos; con-

trol inventorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos o lc oso-

cioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utili-

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

personol, documentol publico que hoce pruebo pleno en términos del or-

tículo 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 lCTF103012020, documentol publico que hoce pruebo pleno

en términos del ortículo 39, inciso l, inciso o) del ordenomiento ontes oludido

ol hober sido emitido por outoridod competente.

En mismos términos, hoce pruebo pleno el Oficio IMPEPAC /CTF/039 /2020, 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 Esperonzo Ciudodono

no presentó el informe correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte,

consistente en: Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles,

conciliociones boncorios; controles de folios de los oportociones en efectivo

y en especie; formotos de oportoción; documentos soportes de los oporto-

ciones recibidos; control inventorio de los bienes muebles que se encontro-

bon odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de
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cuento; vehículos uiilizodos poro el desorrollo de los octividodes; servicios

contobles y pogo de personol.

Vl. ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO Y HECHOS ACREDITADOS. Es doble se-

ñolor que en el ocuerdo IMPEPACICEE/10112020 que dio origen ol procedi-

miento ordinorio soncionodor IMPEP AC/CEEICEPQ/POSl17 /2020, odvirtió en

oquel entonces lo posible omisión de presentor el informe correspondiente

cl mes de diciembre de dos mil diecinueve, esto, en términos del oficio lM-

PEPAC/CTF/O1 6/2020, signodo por el Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políiicos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol

de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce consior que lo orgonizoción ciudo-

dono Portido lncluyente no presentó el informe correspondiente ol mes de

diciembre de dos mil diecinueve; en lérminos similores, medionte oficio lM-

PEPAC/CTF/030/2020, signodo por el Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos en Funciones de Director de lo Unidod Técnico Temporol

de Fiscolizoción, hoce constor que lo orgonizoción ciudodono Esperonzc

Ciudodono no presentó el informe correspondiente ol mes de enero de dos

mil veinte, motivo por el cuol se propuso el inicio del procedimiento soncio-

nodor correspondienle.

Por otro porte, tol como se mencionó en los ontecedentes del presente

ocuerdo, el inicio del procedimiento ordinorio soncionodor IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POS/3112020 en cumplimiento ol ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/126/2020 obedeció entonces c lo posible infrocción consistenle

en lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de febrero de

dos mil veinte, tcl como consto en el Oficio IMPEPAC lCTf læ9/2020, signodo

por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en Funciones de

Director de lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción motivo por el cuol

lo Unidod Técnico Temporol de Fiscolizoción propuso ol Consejo el inicio del

procedimiento ordinorio soncionodor correspondiente, esto en rozón de que
AcuERDo tMpEpAc/cEEls3sl2o2t euE pRESENÌA m s¡cntreníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAL DEt tNslTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAt Es y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA ot t¡ col¡lsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDIANÌE Et cuAt sE RESuELVE Et

PROCEDIMIENfO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/?OS/017 /2020 Y SU ACUMUI"ADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/03] /2020 EN CONIRA DE

n onel¡¡tz¡cróN cTUDADANA'EspERANzA cTUDADANA" EN cuMpuMrENTo A Los AcuERDos rMpEpAc/cEE/ror/2020 E tMpEpAc/cEE/126/202o

ApRoBADo poR EL coNsEJo EstATAt EtEcfoRAL poR LA pRoBABr¡ ¡ne¡¡scn¡slótt A LA NoRMAÌtvA Et-EcloRAL.

Página 50 de 81



CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 535 /2021

en términos de los ortículos I l, numerol2 Ley Generol de Portidos Políticos;

34, 38 V 84 V el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudo-

dono que pretenden constiluirse como portido políiico locol, del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, se desprende

que lc orgonizoción ciudodono liene lo obligoción de informor o esto outo-

ridod electorol de monero mensuol sobre lo obtención, uso y destino de los

recursos utilizodos en los octividodes tendentes o lo obtención de su registro

como portido político locol, lo que se troduce en lo obligoción primordiol

poro que esfo outoridod electorol ejezo su focultod de fiscolizoción, poro

lo comproboción de lo reportodo por los orgonizociones ciudodonos, sin

emborgo, esto focultod se vio obstoculizodo por lo omisión de presentor el

informe correspondiente ol mes de enero y febrero 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-

PAC/CEE /101 12020 e lMPEPAClCEE|12612020, refirió que:

t...1

Dicho lo onterior, es doble mencionor que el ortículo i4, pónofo se-

gundo de lo Constilución Federol estoblece el debido proceso y, en

porticulor, lo denominodo goronlío de oudiencio, ol disponer que no-

die podró ser privodo de lo liberlod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionle juicio seguido onfe los lribunoles 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 ìó, pórrofo primero de lo propio Corto Mogno con-

sogro Io denominodo gorontío de legolidod, ol estoblecer que nodie
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puede ser molesfodo en su persono, fomilio, domicilio, popeles o po-

sesiones, sino en virtud de mondomienlo escrifo de lo outoridqd com-

petente, que funde y motive lo couso legol del procedimiento.

En este sentido se ho pronunciodo lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción ol emilir lq tesis de Jurisprudencio:

FORMALIDADES ESENC'A¿ES DEI. PROCEDIM'ENTO. SON I.AS

QUE GARANT'ZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA

PREVIA AL ACTO PRMTM. Lo goronfío de audiencio esfo-

b/ecido por el orfículo l4 constitucionolconsisfe en oforgor

ol gobernodo lo oportunidod de defenso previomente ol

acfo privolivo de lo vtdo, liberlod, propiedad, posesiones o

derechos, y su debido respefo impone o /os outoridodes,

entre ofros obligociones. /o de que en eljuicio que se sigo

"se cumplon /os formolidodes esencio/es de/ procedr-

miento". Esfos son ios que resu/fon necesorios poro gorontt-

zor Io defenso odecuado onfes de/ oclo de privoción y

que, de monere genérico, se iroducen en ios siguienles re-

quisifos: l) Lo notificoción delinicio deiprocedimienfo y sus

consecuencios,' 2) Lo oportunidod de ofrecer y desohogar

/os pruebos en gue se finque io defenso;3) Lo oportunidod

de olegor; y a) EI dictodo de uno resolución que dirima los

cuesfiones debofidos. De no respeforse esfos requisifos, se

dejorío de cumplir con el fin de lo gorontío de oudiencio,

gue es evilor Io tndef ensión de/ofecfodo.

Por tonto, lo gorontío de oudiencio, se hoce consistir en lo oportuni-

dod de los personos involucrodos en un juicio poro preporor uno ode-

cuodo defenso, previo ol dictodo del oclo privotivo, y su debido res-

peto impone o los outoridodes, enfre oTros obligociones, el cumpli-

miento de los formolidodes esencioles del procedimiento. Ademós, el

derecho concedido o todo persono poro que de conformidod con
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el ortículo l4 de lo Consfilución, previomente o cuolquier octo de ou-

toridod que puedo llegor o privorlo de sus derechos o posesiones, se

le brinde oportunidod de defenderse en juicio, osícomo lo posibilidod

de ofrecer pruebos y olegotos, onte tribunoles independientes, impor-

cioles y estoblecidos con onterioridod ol hecho.

De esto monero, se entiende que lo gorontío de qudiencio previo se

eslobleció con lo finolidod de que el gobernodo puedo tener lo se-

guridod de que onies de ser ofectodo por lo disposición de olguno

outoridod, seró oído en defenso, es decir, lo gorontío de que se hoblo,

entrqño protección en contro de octos de privoción suscitodos fuerq

de juicio.

En eso tesiiuro, lo goronTío de oudiencio como derecho fundomentol

en un procedimienlo, consiste en lo oportunidod que se concede o

los porles poro eslor en optitud de plonteor uno odecuodo defenso,

dicho gorontío se encuenTro previsto en el ortículo 8, pórrofo primero,

del Reglomenlo de Fiscolizoción, que otorgo o esto ouloridod lo fo-

cultod poro soncionor los infrocciones cometidos o dicho ordeno-

mienfo, medionte lo instouroción de un procedimienio soncionodor,

en el que se respeten los derechos de oudiencio y defenso de lo or-

gonizoción ciudodono, precepto legol que dispone lo siguiente:

Artículo 8. Lo frosgresión dei presenfe Reg/omenfo seró

soncionodo conforme o ios disposiciones confenidos en e/

Código; o frovés de/procedimtento soncionodor, previsfo

en e/ Reg/omento delRégimen Soncionodor Electorol del

Esfodo de Morelos y demós normofividod oplicoble.

Del contenido del cilodo precepto, se odvierte que, onte lo posible

violoción de olguno de los disposiciones contenidos en el Reglomento

de Fiscolizoción, esto outoridod odminisirotivo 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.
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Lo onlerior, resulto ocorde con lo dispuesto en el orlículo 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 constiiuirse como Portido Político Locol del

IMPEPAC, gozo de focultodes poro solÌciior ol Consejo el inicio de los

procedimientos odministrotivos o que hubiero lugor, situoción que en

el presente coso no oconteció.

En virtud, de lo onteriormente expuesto en el presente ocuerdo, y o

efecto de solvoguordor los formolidodes esencioles del procedi-

miento y gorontizor el derecho de oudiencio de lo orgonizoción ESPE-

RANZA CIUDADANA, previsto en los ortículos 14,16 y 17 Constitucionol.

En ese sentido, el pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como mó-

ximo órgono de dirección y deliberoción, responsoble de vigilor el

cumplimienlo de los disposiciones constilucionoles y legoles en mote-

rio electorol. que se encuenlro obligodo o vigilor el cumplimiento de

todos los dispositivos legoles esioblecidos desde lo Constitución Polí-

iico Federol. locol, osícomo el Código de lnstituciones y Procedimien-

tos Electoroles, ordeno inicior ol procedimiento soncionodor corres-

pondienie.

t...1

Por lo que los posibles infrocciones observodos por el Consejo Estotol Electo-

rol en los ocuerdos cntes citodos, teníon que sustonciodos o trovés del pro-

cedimiento correspondiente o fin de goronlizor lo debido oudiencio previsto

en los orlículos 14,16 y 17 Constitucionol de los orgonizociones.

Ahoro bien de los documentoles remitidos por el Director Ejecutivo de Orgc-

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

Fiscolizoción Temporol del lnstituto, se odvierfe:

o) oMrsróN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPONDTENTE Ar MES DE DTCTEM-

BRE DE DOS MIt DIECINUEVE.
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En reloción ol Oficio IMPEPACICIFI0l6/2020, signodo por el Director Ejecu-

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

dod Técnico Temporol de Fiscclizoción, medionte el cuol hoce constor que

lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono no presentó el informe

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

Anexo A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones

bonccrios; controles de folios de los oporlociones en efectivo y en especie;

formotos de oportoción; documentos soportes de los oportociones recibi-

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

o lo osocioción; inmueble ulilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehícu-

los 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 Esperonzo Ciudodono el oficio IMPE-

PAC/CT!/016/2020, por el cuol se le otorgó un plozo poro presentor dicho

informe; empero, de los constoncios que obron en el expediente que remlte

lo outoridod fiscolizodoro no se odvierte que hoyc presentodo el mismo.

b) oMrsróN DE PRESENTAR EL TNFORME CORRESPONDTENTE AL MES DE ENERO

DE DOS MIt VEINTE.

Respecto ol informe del mes de enero de dos mil veinte se tiene el Oficio

IMPEPAC /CTt/03012020, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizcción y

Portidos Políticos en Funciones de Direcior de lo Unidod Técnico Temporol

de Fiscolización, medionle el cuol hoce constcr que lo orgonizcción ciudo-

dono Esperonzo Ciudodono no presentó el informe correspondiente cl mes

de enero de dos mil veinte, consistente: Anexo A; bolonzos de comprobo-

ción; ouxiliores contobles, conciliociones boncorios; conlroles de folios de los

oportociones en efectivo y en especie; formotos de oportoción; documen-

tos soportes de los cportociones recibidos; control inventorio de los bienes

muebles que se enconfrobon odscritos o lo osocioción; inmueble utilizodo
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poro oficinos; estodos de cuento; vehículos uiilizodos poro el desorrollo de

los octividodes; servicios contobles y pogo de personol, rozón por el cuol, el

dío diez de morzo de dos mil veinte, se nolificó o lo orgonizoción el oficio

IMPEPAC /CTF/030/2020, por el cuol se le otorgó un plozo poro presentor di-

cho informe; empero, de los consloncios 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 lCTf læ912020, signodo por el Director Ejecu-

tivo de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos en Funciones de Director de lo Uni-

dod Técnico Temporol de Fiscolizoción, medionte el cuol hoce constor que

lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono no presenió el informe

correspondiente ol mes de febrero de dos mil veinte, consistenie en: Anexo

A; bolonzos de comproboción; ouxiliores contobles, conciliociones bonco-

rios; controles de folios de los oporlociones en efectivo y en especie; formo-

tos de oportoción; documentos soportes de los oportociones recibidos; con-

trol inventorio de los bienes muebles que se encontrobon odscritos o lo oso-

cioción; inmueble utilizodo poro oficinos; estodos de cuento; vehículos utili-

zodos poro el desorrollo de lcs octividodes; servicios contobles y pogo de

personcl.

Por lo onieriormente expuesto, se odvierte en términos del ortículo I l, nu-

merol 2 de lo Ley Generol de Porlidos PolíTicos en correloción con el 392,

inciso o) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Es-

iodo 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
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duronfe los meses de diciembre de dos mil diecinueve; enero y febrero de

dos mil veinte.

Vll. ESTUDIO ARGUMENTATIVO. Tol y como se ho mencionodo en líneos onte-

riores, se tiene por ocreditodo lo omisiones de presentor en tiempo y formo

los informes relotivos o lo fiscolizoción de dicho orgonizoción, conespon-

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

dos mil veinte, ello, cobro especiol importoncio, en virtud de que lo certezo

y lo tronsporencio en el origen y destino de los recursos de los sujeios obligo-

dos, formon porte de los volores fundomentoles del esiodo constitucionol

democrótico de derecho, de tol suerte que el hecho de que lo orgonizoción

ciudodono no registre en el morco temporol estoblecido poro toles efectos,

el movimiento de sus recursos en su cuento boncorio, vulnerc de monerc

directo los principios ontes referidos, pues ol trctorse de uno fiscolizoción en

tiempo reol, integrol y consolidodo, iol incumplimienio orreboio o lo outori-

dod lo posibilidod de verificor de monero pronto y expedito el origen y des-

tino de los recursos que fiscoliza.

Ahoro bien, ol respecto resullo de torol importcncio citor los preceptos 93,

94 y 95 del Reglomento de Fiscolizoción poro los Orgcnizociones Ciudodo-

nos que pretenden conslruirse como Portido Político Locol de este lnstituto

que o letro se inserton:

t...1

Artículo 93. En coso de que lc Orgonizoción de Ciudodono que obtengo su

registro como portido político locol, los sonciones se oplicoron o éstos o portir

de lo fecho en que se otorgo el respeciivo registró.

En coso de que lo Orgonizoción de Ciudodono no obiengo el registro como

portido político locol, se doró visto o los ouioridodes hocendorios o efecto de

que procedo o su cobro conforme o lo legisloción oplicoble.
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t...1

Arlículo 14. Constituyen infraccic¡r'res de los sujeïos obligodor, tor sîguienles:

l. Nü inrformor mensuclmerrle cf lMpËPAC, respecto del origen y

dettino de los recuß*$ t¡ue çbtenüif,n püro el desnnnlla de lus

nclividcdes tendienles n lc *btención delregis:lro, y

ll. $ incurnplimienlo de cu'crlquierc d* ìas dispoEicisnes c*nlenidos en

lo legirlocién elec.fcr*I y r*ì å:¡***r : lr,; i{'r,rg iurnento.

Arlíct¡lo 95" Lcrs soncíonss cplicr.rl:f*t ü lc¡r uir-¡rJcrcJ*nos. o lc trgcrnitocîón de
tiud*danor, titulores del órgnnç cle Iirrç:rr¡{:¡s. Õ los represent<¡ntes de lc¡

orgcniraclón de ciudcrdcnos sefi*lndÕ$ {xr rir/ f:)s,çrilo de oviso de intencicn,

V rni*mbrog de lo csociaciarr civil. [r1rrr irrfrnçciones en rn<rterÌc¡ de
fiscoliec¿:ión, serún los siguientes:

t- Cc¡n c:rnonestoción pui:licc:
1û- tgn mulla err tôrmirrûs drr lÕ: çtrsl'll.:¡,'ll.l* pôr lc l-ÇlPË y eÍ tódigo"

{39$ lroccic>r¡ Vl CodiE*}"'y'

Itl" Cc¡r¡ lc concelûcicn rj*:l pr$c*rt:rrrr ri,-:rri{: lendielrt'e <: {}biener *l
regislro cûrrlr portido p*líti** l<¡e crl.

Así, se tiene que lo Solo Superior estimó medionte lo senfencio emitido en el

recurso de opeloción ideniificodo con el número de expediente SUP-RAP-

454/2012, qve uno sonción impuesto por lo outoridod odministrotivo electo-

rol, seró ocorde con el principio de proporcionqlidod cuondo existo corres-

pondencic entre lo grcvedod de lo conducto y lo consecuencio punitivo

que se le otribuye. Poro ello, ol momento de fijorse su cuontío se deben to-

mor en cuento los siguientes elementos: 1. Lo grovedod de lc infrocción, 2.

Lo copocidod económico del infroctor, 3. Lo reinciden cia, 4. Cuolquier otro

que puedo inferirse de lo grcvedod o levedod del hecho infroctor.
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Vlll. INDIVIDUALIZACIóN DE LA SANCIóN. Por lo onteriormente señolodo, es

dcble precisor que el ortículo 397 del Código de lnstituciones y procedimien-

tos Elecloroles poro el estodo de Morelos, prevé los siguientes circunstoncios

poro individuolizor lo sonción:

t...1

l. Lo grovedod de lo responsobilidod en que se incuno y lo conveniencio de

suprimir prócticos que infrinjon, en cuolquier formo, los disposiciones de este có-

digo, en otención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

ll. Los circunstoncios de modo, tiempo y lugor de lo infrocción;

lll. Los condiciones socioeconómicos del infroctor;

lV. Los condiciones exlernos y los medios de ejecución;

V. Lo reincidencio en elincumplimienlo de obligociones, y

Vl. En su coso, el monto del beneficio. lucro, doño o perjuicio derivodo del in-

cumplimienlo de obligociones.

t...1

Lo onterior en consononcio con lo estoblecido en el ortículo 74 del Reglo-

menio del Régimen Soncionodor Electorcl:

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-

menfo, en otención ol bien jurídico tutelodo, o los que se dicten con bose en él;

b. Los círcunstoncios de modo, liempo y lugor de lo infrocción; c. Los condicio-

nes socioeconómicos del infrocïor;

d. Los condiciones externos y los medios de ejecución;

e. Lo reincidencio en el incumplimiento de obligociones, y

f. En su coso, el monlo del beneficio,lucro, doño o perjuicio derivodo delincum-

plimienlo de obligociones.

Se consideroró reincidente ol infroctor que hobiendo sido declorodo responso-

ble delincumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere lo normo-

livo electorol, Ìncurro nuevomente en lo mismo conducto infrocloro.

t...1

AcuERDotMPEpAc/cEE/s3s/2021 eulpREsENlAr-¡s¡cn¡r¡ní¡EJEcuTrvAArcoNsEJoEstAtAt-EtEctoRAtDEt rNsltruTo MoRErENsEDEpRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA oe L¡ com¡sló¡'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENfO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPAIPOS/017/2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/03¡/2020 EN CONTRA DE

rn onol¡llz¡ctóN cIUDADANA'EspERANzA cTUDADANA'EN cumpumrENro A ros AcuERDos lMpEpAc/cEElrol/2020 E tMpEpAc/cEÊ/126/2020

ApRoBADo poR Er coNsEJo EsrArAL ELrctoRA! poR LA pRoBABr¡ rn¡¡¡sçnesró¡¡ A rA NoRMATIvA EtEc¡oRAt-.

Pâgina 59 de 81



impepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORALhdn¡þ|frËb0rã
ds Pmco.a. Ëlscd€r
y Prrüdp.cló0 gldrd¡lt¡

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 535 /2021

En este tenor de ideos, se procederó o individuolizor lo sonción correspon-

diente en los siguientes términos:

T. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIE-

CIENUEVE, CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZA.

C¡óT.¡:

o) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

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 constiiuirse como portido político locol son

considerodos omisiones de formo.

Tiempo: Los irreguloridcdes otribuidos ol instituto polílico surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de di-

ciembre de dos mil diecinueve

lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el esiodo de Morelos

b) Conduclq Doloso o Culposo de lo Follo

El dolo puede definirse como lo producción de un resultodo típicomente on-

t'rjurídico, con lo conciencio de que se quebronio el deber de conocimiento

de los circunsioncios del hecho y el curso esenciol de lo reloción de couso-

lidod existente entre lo monifestoción humcno y el combio del mundo exte-

rior (entendiéndolo en sentido omplio, esio es, o trovés de un resultodo mo-

teriql o formol) con voluntod de reolizor uno occión y teniendo presente el

resultodo deseodo.
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De iguol formo, el Dolo se corocterizo por tener dos elementos: el primero de

ellos el cognoscitivo, que otiende o lo copocidod de comprender lo notu-

rolezo y consecuencio de los octos y el volitivo, que oiiende o lo copocidod

de querer (o lo volunlod) de los mismos.

Tombién, dentro del dolo, hoy tres tipos que se estudion comúnmente o so-

ber: el dolo directo en primer grodo, tombién llomcdo dolo direclo, donde

el resultodo coincido con lo que se ho propuesto el ogente; el dolo directo

en segundo grodo, tombién llomodo dolo indirecto, que seró cuondo el

ogente se propone el fin delictivo y sobe con certezo que cousoró otros do-

ños, sobiendo perfectomente cuoles. Debe tomorse en cuento que olgunos

legislociones no lo contemplon. Por último, el dolo eventuol, que seró

cucndo 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 lo Culpobilidod, ho optodo por llomorle

"lnjusto o lmprudente". Se define como lo couso de un resultodo ontijurídico

previsto o previsible, no querido ni cceptodo por el ogente producido por

un octuor u omitir voluntorio o por negligencio, imprudencio, impericio o

folto de cuidodo.

Poro lo culpo, esto puede presentorse de formo consciente o inconsciente.

Lo culpo Consciente se do cuondo uno persono produzco un resultodo tÊ

pico que sí previó, sin emborgo confió en que no ibo o suceder. Por otro

lodo, lo culpo lnconsciente se doró cuondo se produzco un resultodo típico

que no previó cuondo este, ero previsible.
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Por tonto, o monero de conclusión podemos decir que lo culpo en sentido

estricto es definido como lo folto de intención en el sujeto octivo de provo-

cor los consecuencios que el octo que emprende suscito; mieniros que el

dolo es lo intención de cometer el octo en cuestión.

Por su porte el ortículo 30 del Código Civil poro el Estodo de Morelos, nos

dice que dolo es cuolquier sugestión o oriificio que se emplee poro inducir

o error o montener en él ol outor o outores de dichos ocios, en otros polo-

bros, es lo voluntod deliberodo de cometer un delito, o sobiendos de su co-

rócter delictivo y del doño que puede cousor.

En consecuencio, no se odvierte de los consloncios que obron en el sumorio

que lo omisión de presentor el informe correspondiente ol mes de diciembre

de dos mil diecinueve constituyo un octo de dolo por porte de lo orgonizc-

ción ciudodono Esperonzo Ciudodono sino uno conducto culposo.

c) REITERACION DE LA INFRACCION

Al respecto, es importonie señclor que se considero reincidente el infroctor

que,uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

electorol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infrocloro.

Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción ho sostenido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onterior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lc que se hubiero soncionodo cl infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

lo letro dice:
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RErNcrDENcrA. ELEMENToS nnínlnnos euE DEBEN coNstDERARsE pARA su

ACTUATIZACIóru. De conformidod con los ortículos 14 y 1ó de lo Constitu-

ción Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con lo dispuesto

en los ortículos 355, pórrofo 5, inciso e), del Código Federol de lnstituciones

y Procedimientos Eleclorolesy 26.i 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: I. El

ejercicio o período en el que se comelió lo tronsgresión onterior, por lo que

estimo reiterodo lo infroccion;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 medionte lo cuol se soncionó

ol infroctor, con motivo de lo controvención onterior, tiene el corócter de

firme.ì

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Esperonzo Ciudodono.

d) CONDICIóN SOCIOECONóMICA DEL TNFRACTOR. Tot como consto to or-

gonizoción Ciudodono Esperonzo Ciudcdono, no percibe recursos públicos

como es el coso de los Portidos Políticos, todo vez que lo mismo subsiste y se

opoya 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.

1 GoceTo de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, Año 3, Numero 7,2010, póginos 45y 4ó.
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e) LAS CONDIC¡ONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

iituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de los requerimientos efectuodo por esto outoridad y que hon que-

dodo plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

f) CIASIFICACIóN 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 Orgonizcción Ciudodono Esperonzo Ciudodono, es colifi-

codc de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO, DANO O PERJUICIO DER¡VADO DEL INCUM-

PLIMIENTO DE OBIIGACIONES. 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 orgonizc-

ción correspondiente ol mes de diciembre de dos mil diecinueve no se co-

rroboro con medio de pruebo olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio

por el incumplimiento de informor los gostos de ingresos y egresos correspon-

dientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve.

2. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME DEt MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE,

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA ORGANIZACIóN:

o) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y TUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informcr sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

enero de 2020, omisión que de conformidod o lo estcblecido en el ortículo

20 del Reglomento de Fiscolizoción poro lo Orgonizociones Ciudodono que

pretenden constituirse como portido políiico locol son considerodos omisio-

nes de formo.
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Tiempo: Los irreguloridodes otribuidos ol instituto político surgieron en el pro-

cedimiento de revisión del informe mensuol correspondiente ol mes de mes

de enero de 2020

Lugor: Los irreguloridcdes se cometieron en el estodo de Morelos

b) Conduclo Doloso o Culposo de lq Fqltq

De los constoncios que obron en el sumorio no se ocredito el dolo por porte

de lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono, sino uno conducto

culposo.

c) RETTERACTóN DE LA |NFRACC|óN

Al respecto, es importonte señolor que se considero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responsoble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de 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 existencic de uno resolución firme, onlerior c lo
comisión de lo nuevo conducto, en la que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno fclto de iguol nofurolezo.

Lo onterior tomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

CUIO rUbrO CS REINCIDENCIA. ELEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE-

RARSE PARA SU ACTUATIZACIóN.2

2 Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Electoroldel Poder Judiciol

de lo Federoción, Op. Cit. Año 3, Numero 7 ,2010, póginos 45 y 46.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3s /2021 eúE ¡RESENTA r.¡ s¡cn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTAIAI Et EcfoRAt DEt tNsTlTUÌo MoRETENSE DE pRocEsos

ELECToRAIES y pARTtctpActoN CIUDADANA y euE EMANA o¡ tl co¡¡tslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE Et

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPA/POSIO17 /2020 Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEEICEPQ/POSIO31 /2020 EN CONIRA DE

rl one¡¡¡tz¡clóN cIUDADANA'EspERANzA cTUDADANA- EN cuMpuMrENTo A ros AcuERDos rmpcpAc/crE/rol/2020 E tMpEpAc/cÉÉ./126/zo2o

ApRoBADo poR Et coNsEJo ESTATAI Et EcÌoRAL poR t A pRoBABtt rnl¡¡sen¡slót¡ A tA NoRMAIvA EtEcToRAt.

Pâgina65 de 81



CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

AC U ERDO IMPEPAC / CÊE/ 535 /2021

Por tonto, no existe reiteroción ol coso concreto por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Esperonzo Ciudodono.

d) CONDlclóN socloEcoNóMICA DEt INFRACToR. Tol como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Esperonzo Ciudodono 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 razón de los rozones que se exponen mós odelonte.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y tOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tituyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonización ciudodono, mó-

xime de requerimientos efectuodo por esto outoridod y que hon quedodo

plenomente señolodos en los ontecedentes del presente ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE tA INFRACCIót¡. n portir de los circunstoncios presentes

en el coso en estudio, esto outoridod electorol esiimo que lc infrocción en

que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Esperonzo Ciudodono es colificodo

de LEVE.

g) MONTO DEL BENEFICIO, LUCRO. DANO O PERJUICIO DERIVADO DEt INCUM-

PIIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumcrio no se ocrediio 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.
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3. OMISIóN DE PRESENTAR EL INFORME DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL

VEINTE, CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE tA ORGANIZA-

CIóN:

o) CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR EN QUE SE CONCRETARON.

Modo: Tol como ho quedodo señolodo, lo Orgonizoción Ciudodono omitió

informor sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso del mes de

febrero de2020, omisión que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo

20 del Reglomenio 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 febrero de 2020

Lugor: Los irreguloridodes se cometieron en el estodo de Morelos.

b) Conducfo Doloso o Culposo de lo Fqltq

Tol como se estoblecido en que consiste el dolo, de los constoncios que

obron en el sumorio no se ocredilo el dolo por porle de lo orgonizoción ciu-

dodcno Esperonzo Ciudodono, sino uno conducto culposo.

c) RETTERACTóN DE rA TNFRACC|óN

Al respecto, es importonte señolor que se consídero reincidente el infroctor

que, uno vez que se hoyo declorodo responscble medionte sentencio firme,

del incumplimiento de olguno de los obligociones o que se refiere el código

elecforol locol, incurro nuevomente en lo mismo conducto infroctoro.
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Por su porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc

Federoción ho sosienido que poro que se configure lo reincidencio, es me-

nester que se demuestre lo existencio de uno resolución firme, onierior o lo

comisión de lo nuevo conducto, en lo que se hubiero soncionodo ol infroc-

tor por uno folto de iguol noturolezo.

Lo onierior iomondo como bose el criterio de jurisprudencio 4112010, que o

CUtO rUbrO CS REINCIDENCIA. ETEMENTOS MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDE.

RARSE PARA SU ACTUALIZACIóN.3

Por tonto, no exisie reileroción ol coso concrelo por porte de lo Orgonizo-

ción Ciudodono Esperonzo Ciudodono.

d) CONDICIóN SOCIOECONóMICA DEt INFRACTOR. Tol como consto lo or-

gonizoción Ciudodono Esperonzo Ciudodono no percibe recursos 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 obs-

tonte que dicho individuoción no seró motivo de onólisis en el presenie

ocuerdo, ello en razón de los rozones que se exponen mós odelonie.

e) LAS CONDICIONES EXTERNAS Y LOS MEDIOS DE EJECUCIóN. Estos los cons-

tiluyen los propios omisiones en que incurrió lo orgonizoción ciudodono, mó-

xime de requerimientos efectuodo por esto ouioridod y que hon quedodo

plenomente señolodos en los ontecedentes del presenie ocuerdo.

Ð CLASIFICACIóN DE LA INFRACCIóÌ|. n portir de los circunstoncios presenies

en el coso en estudio, esto outoridod eleclorol estimc que lo infrocción en

3 ¡b¡d
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que incurrió lo Orgonizoción Ciudodono Esperonzo Ciudodono es colificodo

de LEVE.

g) MONTO DEt BENEFICIO, LUCRO. DAÑO O PERJUtCtO DERTVADO DEL TNCUM-

PLIMIENTO DE OBLIGACIONES. Del sumorio no se ocredito olgún monto, lucro,

doño o perjuicio, todo vez que si bien, fue omiso en informor respecto del

origen, monto, destino y oplicoción del recurso uiilizodo por dicho orgonizo-

ción correspondiente ol mes de febrero de 2O2O no se corroboro con medio

de pruebc olguno el beneficio, lucro, doño o perjuicio por el incumplimiento

de informor los gostos correspondientes ol mes de mes de febrero de 2020.

X. SANCION A IMPONER. Ahoro bien, en virtud de que se ocreditodo lo omi-

sión de informor los gostos correspondientes o los ingresos y egresos de lo

orgonizoción ciudodono citodo, y todo vez que se los procedimientos ordi-

norios soncioncdores IMPEPAC /CEEICEPQ/POS/,l7 /2020 e IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/POSl31 12020 fueron ocumulodos o fin de evitor resoluciones

controdictorios, lo procedenle poro esto outorídod eleclorol, es determinor

el tipo de sonción o imponer debe recordorse que el Código de /nsfifuciones

y Procedimienfos Electoroles poro e/Esfodo de Morelos, confiere o lo outori-

dod electorol, orbitrio poro elegir, dentro del cqtólogo de correctivos opli-

cobles, oquel que se ojuste o lo conducto desplegodo por el sujeto infroctor,

en tol virtud, y tomcndo en consideroción los elementos objetivos y subjeti-

vos de lo infrocción, especiolmenie el bien jurídico protegido; osí como, los

porticuloridodes de lo conducto desplegodo por los denunciodos, consis-

tente en lo omisión de presentor los informes correspondientes o los meses

de diciembre de dos mil diecinueve y enero y febrero del oño dos mil veinte,

incumplimiento u omisión que orreboló q lq quloridqd lo posibilidod de ve-

rificor de monero pronto y expedilo el origen y deslino de los recursos que

fiscolizo. Con lo que trcnsgrede lo normotivo electorolvigente y los principios
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recfores en moterio electorol, poro lo que se deberó tomor en cuento los

circunstcncios porticulores, y que cumplo con sus finolidodes, que es lo de

disuodir lo posible comisión de foltos similores que tombién pudieron ofecior

los volores proiegidos por lo normo tronsgredido.

Tomondo en consideroción los elementos objetivos y subjeiivos de lo infroc-

ción, especiolmente, el bien jurídico protegido y lo orgonizoción ciudodcno

Esperonzo Ciudodono debe ser objeto de unq sonción que tengo en cuento

los circunstonciqs porliculores del incumplimiento o lo ley. y que odemós,

sirvq porq disuqdir q los infrqclores de lq posible comisión de mós foltqs si-

milores en el fuluro, y prevengo o los demós sujelos de derecho poro no

incurrir en toles occiones irregulores.

Bojo ese contexto, poro deierminor lo sonción, esto outoridod electorol to-

moro en consideroción los elementos mínimos, estoblecidos en lo Consiitu-

ción Federol y reconocidos como derechos fundomentoles; lo que se tro-

duce, entre otros hipótesis, en lo potenciol octuolizoción de mulios excesivos

prohibidos en el citodo ortículo 22 de lo Constitución Político de los Esiodos

Unidos Mexiconos; conviene señolor que el principio de proporcionolidod,

que se encuentro contemplodo en el orlículo 22, parrafo primero, de lo

Constitución Federol, esie principio verso sobre lo rozonobilidod y groduo-

ción de lo sonción o efecto de eviior que resulte injustc por incurrir en extre-

mos de exceso o insuficiencio.

A lo onterior, sirvo de criterio lo señolodo por el Tribunol Colegiodo del Dé-

cimo Tercer Circuito del Poder Judiciol de lo Federoción en lo jurisprudencio

"MIJLTAFISCA¿ UíNMN.I.A C'RCUNSTANC'A DE QUE NO SE MOTIVESU IMPO.

S'CIóN, NO AMER ITA LA CONCES'óru OTT AMPARO POR LA VIOLACION AI.

ARTICULO Tó CONSTITUC'ONAI.'"
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Dicho lo onterior, y términos del ortículo 395, frccción Vl, inciso o) del Código

de lnslituciones de Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo

procedente es oplicor o lo Orgonizoción ciudodonc:

t...1

Vl. Respecto de los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constiluir por-

tidos políticos:

o) Con omonestoción público;

t...1

o) Amonestoción 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) Amoneslqción Público por lo omisión de presentor el informe relotivo o los

ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de enero de dos mil veinte.

c) Amonesloción Públicq por lo omisión de presentor el informe relotivo o los

ingresos y egresos sobre el origen, monto, destino y oplicoción del recurso

del mes de febrero de dos mil veinte.

Dichc imposición se encuentro justificodo o priori por el puro hecho de lo

existencio de uno violoción y no requiere de moyores estudios en cuonto o

lo noturolezo de ésto úllimo, dodo que dichos estudios únicomente resulton

necesorios poro determinor uno sonción mós grovoso. Conviene tronscribir

lo tesis 9o. Número 192796 citodo:

M'JLTA F'SCAI. NíNMA.I.A C'RCUNSTANC'A DE QUE NO SE MOTIVE SU 
'MPOSÍ-ctóN, No AMERITA tA coNcEstóN ort AMpARo poRvtoLAc,óN AL ARTícuLo

f 6 CONSIIIUCIONAL Si bien es cierfo que de conformidod con el ortículo 16
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consfifucionol todo ocfo de ouforidod que tncido en /o esfero jurídico de un

porficulor debe fundorse y motivorse, tombién /o es que resu/fo irrelevonte y no

couso violoción de gorontías que omerite /o concesión del omporo, que lo ou-

foridod soncionodoro, hociendo uso de su orbitrio, impongo ol porticulor lo

multo mínimo previsto en lo ley sin seño/or pormenorizodomenfe /os e/emenfos

que lo llevoron o determtnor dicho monto, como /o pueden ser, enfre ofros, Io

grovedod de lo infroccion,lo copocidod economico delinfroctor, su reinciden-

cio, yo gue fo/es e/emenfos só/o deben lomorse en cuenfo cuondo se impone

uno multo moyor o lo mínimo, pero no cuando se op/ico esto último, pues es

inconcuso que legolmenfe no podrío imponerse uno sonción menor. Ello no

otenfo contro el principio de f undomenfoción y mofivocrón, pues es c/oro que

lo outoridod se encuenfro obligodo o f undor con todo detolle, en lo ley oplico-

ble, elocfo de gue se trote y, odemos, o motivor pormenorizodomenfe /os ro-

zones que lo llevoron o considerar que, efeclivomenfe, el porttculor incurnó en

uno infrocción; es decir, la obligoción de molivor el octo en cuesfión se cumpie

plenomente o/ expresorse lodos los circunsfoncios de/ coso y defollor fodos /os

e/emenfos de /os cuo/es desprendo lo outoridod que el porficulor llevo o cobo

uno conducto controrio o derecho, sin que, odemós, seo menesfer seño/or /os

rozones concrefos que lo llevoron o imponer lo mulfo mínímo.

En rozón de lo onterior, esto ouioridod debe voloror enire otros circunston-

cios lo "grovedod de lo infrocción", es decir, si lo orgonizoción ciudodono

reolizó conductCIs tendientes ol cumplimienlo efectivo de lo obligoción que

le impone lo normo en moterio de fiscolizoción; esto es, determinor si lo gro-

vedod de lo folto es de tol mognitud poro que seo sujeio o imposición de

los sonciones contemplodos en el ortículo 95 del Reglomento de Fiscolizo-

ción poro los Orgonizociones Ciudodonos que pretendon constituirse 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 lq sonción ofecte sus octividodes, 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 conducfos que vulneron el orden

jurídico, poro logror el respeto de los principios conslitucionoles y legoles en

lo moterio electorol. Poro ello el juzgodor debe hocer un ejercicío de pon-

deroción o efecio que lo determinoción que en su coso se estoblezco,

guorde porómetros efectivos y legoles, ioles como:

Que se busque odecuoción; es decir, consideror lo grovedod

de lo infrocción, los circunstoncios en que ésto se comeTió, osí

como los condiciones porticulores del infroctor;

Que seo proporcionol; lo cuol implico tomor en cuento, poro

individuolizor lo sonción, el grodo de porlicipoción de codo im-

plicodo, lo grovedod del hecho y los circunstoncios de modo,

iiempo y lugor;

Eficocio; esto es, procuror lo imposición de sonciones mínimos

pero necesorios poro oseguror Io 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 conduclos irregulores, o fin de propi-

cior el obsolulo respeto del orden jurídico en lo moterio electorol.

O

o

a

a

o

En efecto, lo tronscrito en lo tesis resulto oplicoble ol coso en concreto pues

lo omoneslqción público es considerodq en el derecho odminislrqtivo son-

cionodor eleclorol, como lq sonción mínimq o imponer, pues es evidenle

que no existe penq que resulte 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 motivbción poro

efecto de lo imposición de lo sonción consistente en omonestoción público,

lo consiituye lo verificoción de lo infrocción y lo odecuoción de lo normo

que prevé lo sonción correspondiente, sirviendo como opoyo o lo onterior

lo jurisprudencio emiiido por el Segundo Tribunol Colegiodo del Octovo Cir-

cuiio con el rubro "MIJLTA uíruue EN MAIER/A F/SCAL. SU MOTwACIÓru lq
CONSI/ruYE LA VERIflCAC/ÓN DE LA /NFRACCIÓ¡V Y LA ADECUAC/ÓN DEL

PRECEPIO QUE CONI/ENE DICHA MULTA",

Por otro porte, conviene señolor que el principio de proporcionolidod, que

se encuentro contemplcdo en el ortículo 22, parrafo 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

codo uno de los supuestos que lo normo prevé, en codo uno de estos, tom-

bién debe tozorse, entre los limiles inferior y superior uno groduolidod, poro

determinor ese supuesto, cuóndo se puede cclificor eso infrocción como

leve, de mediono grovedod, de consideroble grovedod, grove, grovedod

mediono y grovedod olio; en consecuencio se eslimo que lo sonción idó-

neo y eficqz que debe imponerse o lo orgonizoción debe ser lo mínimo; sin

que ello implique que éslo incumplo con sus fines de eficqcio y disuosión.

Lo onterior, tiene sustento en lo Tesis XXV|lll2003, dictodo por lo Solo Superior,

mismo que CI letro dice:

SANC'ON. CON ¿A DEMOSTRAC'ON DE LA FALTA PROCEDE LA MINIMA QUE CO-

RRESPOND.A Y PUEDE AUMENTAR SEEÚru I.AS CIRCUNSTÁNC'AS CONCURRENTES.-
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En Io mecónico poro lo individuolizocion de /os soncionet se debe portir de que

/o demosfroción de uno infrocción que se encuodre, en principio, en olguno de

/os supuesfos esfob/ecidos por el ortículo 269 del Codigo Federolde /nsfifuciones

y Procedimienfos E/ecforo/es, de /os que permiten uno groduocrón, conduce ou-

tomoticomenfe o gue e/ tnfroctor se hogo ocreedor, por lo rnenos, o Io imposi-

cion del mínimo de /o sonción, sin que exisfo f undomento o rozón poro solfor de

inmediofo y sin mós olpunto medio enlre /os exfremos mínimo y moximo. Uno vez

ubicodo en elexfremo mínimo, se deben oprecior /os circunsfoncios porficu/ores

delfronsgresor, osí como los relotivos o/modo, tiempo y lugor de /o ejecuctón de

/os hechos, lo que puede conslifuir uno f uerzo de grovifocion o polo de otroccion

que muevo Io cuonttficocion de un punfo iniciol, hocio uno de moyor entidod, y

só/o con lo concurrencio de vorios eiemenlos odversos o/suiefo se puede llegor

o/ extremo de ímponer el moximo monto de /o sonción.

En este tenor de idecs, esto ouloridod electorol, determino imponer impo-

nerse o lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono lo sonción pre-

vistc en el crtículo 395, oportodo Vl, inciso o) del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos en consononc¡o con

el ordinol 95, frocción l, del Reglomento poro los Orgonizociones Ciudodo-

nos que pretenden Constituirse como Portido Político Locol del lnstituto Mo-

relense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono:

o) Amonesloción Públicq por lo omisión de presenior el informe relotivo o los

ingresos y egresos sobre el origen, monio, 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 origen, 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 efectivo los sonciones o lo orgonizoción ciudodono deno-

minodo Esperonzo Ciudodono, uno vez que el ocuerdo respectivo hoyo od-

quirido firmezo.

Con bose en los rozonomientos precedenies, esto ouioridod electorol con-

sidero que lo sonción que por este medio se propone otiende o los criterios

de proporcionolidod, necesidod y o lo estoblecido en el ortículo 397, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos.

X. VISTA A tA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARiA DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBtlCO. En términos de lo Clóusulo Segundo delCon-

venio de Coloboroción firmodo por el lnstituto Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porticipoción Ciudodono con lo Unidod de lnieligencio Finonciero

de lo Secretorío de Hcciendo y Crédito Público del Gobierno Federol, se ins-

truye c lo Secretorío Ejecutivo o que uno vez oprobodo por el presente

ocuerdo por el órgono móximo de dirección de este lnstiiuto de visio o lo

Unidod en comenio respeclo del incumplimiento de lo orgonizoción ciudo-

dono por cuonto o sus obligociones de fiscolizoción sobre el uso y desiino

de sus recursos.

Por lo que con fundomenfo, en lo previsto por los ortículos 9,35, frocción lll,

41, Bose V. oporlodo B y C,y 1 ìó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numeroles
AcuERDo tMPEpAc/cEE/s3s/2021 aul pREsÊNrA r.l s¡cnrranír EJEcutvA Ar coNsEJo EsrArAL EtEcToRAr- DEr tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs Y PARrtctPActoN cIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ colrirrsrór'¡ EJEcurvA rERMANENTE DE euEJAs, MEDIANIE Et cuAr sE REsuEtvE Er

PROCEDIMIENIO ORDINARIO SANCIONADOR IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O17/2O2O Y SU ACUMUIADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O31/2O2O EN CONTRA DE

n oncr¡¡lz¡cróN cIUDADANA'EspÊRANzA CTUDADANA'EN cumpumrENro A ros AcuERDos rMpEpAc/cEElto't/2020 E tMpEpAc/cll/12612o2o
APRoBADo PoR Et coNsEJo ESTATAI Et EcfoRAt poR tA pRoBABt¡ rn¡¡¡so¡rsló¡l A tA NoRMAIvA EtEcroRAt.

Página 76 de 81

Y



rmpe a
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAtlnsilnlþ llotalãî¡s
de Focorûr Elsclonþ¡
y PrilSecnr qudåd¡nr

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 535 / 2021

I y 2,99,104, numerol I inciso o) y r) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos l, 9, numerol I inciso b), crtículo 
.l0, 

nu-

merol l; crtículo I l, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ortícu-

los 22, 34, 54, I I l, I 12, I 13, I I 9, 121, 127, 1 40, 229, 272, 273, 27 4, 284, 296, del

Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 2y 23 frocción

V, tercer pórrofo de lc Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1", 63, 82, 84,85, 3ól , 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 compeiente poro emitir el presente ocuerdo, con

bose en lo expuesio en lo pcrte considerctivo del mismo.

SEGUNDO. Se declororó fundodo el Procedimiento Ordinorio Soncionodor en

confrc de lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodcno.

TERCERO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se qmo-

nesto públicomenle o lo orgonizoción ciudodono Esperonzo Ciudodono por

conducto de los ciudodono que suscribieron el escrito de intención referen-

ciodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/033 12019: por lo omisión de presenlor el

informe relqtivo o los goslos de egresos e ingresos ql mes de diciembre de

dos mil diecinueve.

CUARTO. Con bose en lo porie considerotivo del presente ocuerdo, se omo-

neslo públicomenle o lo orgonización ciudodono Esperonzo Ciudodono por

lq omisión de presenlqr el informe relolivo o los goslos de egresos e ingresos

ql mes de enero de dos mil veinfe.
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QUINTO. Con bose en lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se omo-

neslo públicomente o lo orgonizoción ciudodcno Esperonzo Ciudodono por

lo omisión de presenlqr el informe relolivo o los goslos de egresos e ingresos

ol mes de febrero de dos mil veinte.

SEXTO. Se instruye o lo Secreiorío Ejecutivo de visto o lc Unidod de lnleligen-

ciq Finqnciero de lo Secretorío de Hociendo y Crédito Público; osí como lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nocionql Electorol, respecto del

incumplimiento de lc orgonizoción ciudodono por cuonto o sus obligocio-

nes de fiscolizoción sobre el uso y destino de sus recursos correspondientes

ol mes de diciembre de dos mil diecinueve y o los meses de enero y febrero

de dos mil veinte.

SÉpflnnO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsti-

tuio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

ción ol principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Notifíquese o lo orgonizoción ciudodono conforme o derecho

procedo.

NOVENO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el quince de septiembre del oño dos mil veiniiuno,

siendo los diez horos con cincuentq minulos.
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