
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales 
Presente 

Cuernavaca, Morelos a 14 de febrero de 2019 

Oficio: IMPEPAC/SE/0169/2019 

Sirva este conducto para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo que por 
instrucciones de la M. en C. Ana Isabel León Trueba, Consejera Presidenta del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. con fundamento en lo 
dispuesto en el Art. 37 del Reglamento de Elecciones; solicito a usted de la manera más 
atenta gestione la respuesta a la siguiente consulta. 

Antecedentes: 

1.- En el mes y año que transcurre, este órgano comicial está recibiendo las escritos en los 
que las organizaciones de ciudadanos interesados en constituir un partido Políticos Local, 
como los señala el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos: 

Articulo 11. 
l . La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el 
Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda. 
en el coso de partidos políticos loca/es informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero 
del año siguiente al de la elección de Presidente de /os Estados Unidos Mexicanos. en el caso de registro nacional. 
o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior. hasta la resolución sobre la procedencia del 
registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el orf!;¡en .v. destino de sus recun;;9s. dentro de 
/os primeros diez dios de cada mes. 

2.-EI Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

señala como atribuciones del Consejo las siguientes: 

Artículo 78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes: 

l. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de participación 
ciudadana. previstos en la Constitución, cuidando el adecuado funcionamiento de /os organismos electorales; 

11. Fijar las políticas del Instituto Morelense y aprobar su estructura, /os direcciones, personal técnico de apoyo 
a los partidos políticos y demás órganos conforme a /as necesidades del servicio y los recursos 
presupuesta/es autorizados: 

111. Expedir los reglamentos y lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; 
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Designar y remover al Secretario Ejecutivo. a los Directores Ejecutivos y. en su caso. a los encargados de 
despacho. a propuesta de la mayorfa simple de los consejeros electora/es del Consejo Estatal. con la 
aprobación calificada de los Consejeros Electorales; 
Cuidar la debida integración. instalación y funcionamiento de los consejos distrito/es y municipales 

electorales: 
Designar y remover al Consejero Presidente, a los Consejeros Electorales y al Secretario de los consejos 
distrito/es y municipales. a propuesta de la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. con la 
aprobación de mayoría calificada de los Consejeros Electora/es: 
Convocar a los partidos políticos para que nombren a sus representantes. propietarios y suplentes. ante 
estas instancias; 
Designar al Órgano de Enlace con el Instituto Nacional. a cargo de la atención de los asuntos del Servicio, a 

propuesta de la Comisión del Servicio Profesional. en términos de la fracción IV de este artículo: 
Enviar para su publicación en el Periódico Oficial, la lista de los integrantes de los consejos distrito/es y 
municipales electorales; 
Vigilar que las relaciones laborales del Instituto Morelense con sus trabajadores, sea de conformidad con el 
Servicio Profesional Electora/ Nacional, incluyendo los técnicos. capacitadores y auxiliares electora/es en 
general, que se requieran para realizar las funciones de apoyo que de manera específica les sean 
encomendadas para el proceso electoral; 
Integrar las comisiones ejecutivas permanentes y crear las temporales que resulten necesarias para el pleno 
ejercicio de sus atribuciones. en los términos de este Código: 
Solicitar el auxilio de la fuerza pública que sea necesario para garantizar. el orden durante las sesiones del 
Consejo Estatal y la seguridad de sus integrantes. el desarrollo pacffico de los procesos electora/es y los de 
participación ciudadana: 
Autorizar convenios con instituciones de educación pública y privada para desarrollar programas y 
actividades de capacitación electoral. así como de educación y educación cívica, conforme a las propuestas 
de las comisiones que correspondan; 
Autorizar y celebrar con las autoridades federales. estatales o municipales. los convenios que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos: 
Convenir con el Instituto Nacional los términos y procedimientos para que los ciudadanos morelenses 
residentes en el extranjero. puedan votar para la elección de Gobernador. sujetándose a lo establecido en 
las normas aplicables; 
Solicitar información a las autoridades federales. estatales y de la Ciudad de México sobre la no inhabilitación 
de ciudadanos que hubiesen solicitado su registro para ser candidatos a un cargo de elección popular; 
Solicitar. con la aprobación de la mayoría calificada del Consejo Estatal, la asunción total del proceso 
electora/ o parcial de alguna actividad propia de la función electoral que le corresponda al Instituto 
More/ense del proceso local al Instituto Nacional. conforme a la Constitución Federal y demás leyes 
aplicables; 
Informar al Congreso. al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos de los municipios. según sea el caso. de los 
asuntos que sean de su competencia: 
Aprobar anualmente. a propuesta de la Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento, el 
anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto Morelense y presentarlo al Poder Ejecutivo del Estado. 
para su incorporación dentro del Presupuesto de Egresos de la Entidad. mismo que deberá incluir entre sus 
partidas, el financiamiento y las prerrogativas de los partidos políticos y el tabulador de sueldos, para los 
efectos que establece el artfcu/o 127 de la Constitución Federal. en relación con el 82 de la Constitución local; 
Proveer las prerrogativas. financiamiento y gastos de representación política que les corresponden a los 
partidos po/lticos; 
Aprobar los programas anuales de las direcciones ejecutivas y de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Morelense, así como los dictámenes que presenten las respectivas comisiones sobre el cumplimiento de los 
mismos: 
Proporcionar en forma equitativa a los partidos políticos. el uso de instalaciones y los instrumentos de 
trabajo necesarios para que los representantes acreditados puedan cumplir con las funciones que le son 
propias dentro de los organismos electora/es. los que dispondrán de un espacio propio y de la papelería y 
equipos de oficina básicos. para realizar sus trabajos dentro de las instalaciones del Instituto Morelense; 
Determinar y vigilar el cumplimiento de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que se 
puedan erogar en las elecciones de Gobernador. Diputados al Congreso y ayuntamientos; 
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XXIV. Aprobar el modelo y los formatos de la documentación, materiales electorales, medios electrónicos y 
procedimientos administrativos para el proceso electora/, conforme a /os lineamientos emitidos por el 
Instituto Nacional; 

XXV. Recabar de los consejos electorales distrito/es, municipales. así como de las comisiones y direcciones. los 
informes y certificaciones que estime necesarios por estar relacionados con el proceso electoral; 

XXVI. Recibir y resolver sobre /as solicitudes de registro que le formulen los ciudadanos que deseen constituirse en 
partido político estatal; as/ como sobre la cancelación o pérdida, en su coso, del registro que se otorgue; 

XXVII. Recibir, revisar. aprobar. registrar y publicar /os convenios que se celebren entre los partidos políticos en 
materia de coaliciones o candidaturas comunes. así como de frentes o fusiones en los casos de partidos 
políticos locales; 

XXVIII. Registrar y publicar por una sola vez. la plataforma electora/ que por cada proceso electoral deben presentar 
/os partidos pollticos. coaliciones o candidatos independientes en los términos de este Código; XXIX. 

XXIX. Registrar las candidaturas a Gobernador, a Diputados de mayoría relativa al Congreso, las listas de 
asignación de los candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional y, en su caso, 
registrar supletoriamente /as candidaturas a Diputados por principio de mayoría relativa. así como a 
miembros de los ayuntamientos; 

XXX. Resolver sobre la sustitución de candidatos; 
XXXI. Registrar a /os representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes ante el 

programa de resultados electorales preliminares y ante el conteo rápido, en su caso; 
XXXII. Promover y organizar los debates públicos entre candidatos. previa solicitud de los partidos políticos en los 

términos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
XXXIII. Proveer lo necesario a fin de que /os funcionarios de casilla. así como /os representantes de partido, reciban 

alimentación durante el dla de la elección, desde su apertura hasta su cierre; 
XXXIV. Implementar y operar el programa de resultados preliminares de las elecciones locales de conformidad con 

las reglas. lineamientos. criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional, así como los 
conteos rápidos que se aprueben; 

XXXV. Recibir de los Consejos Distrito/es Electora/es el cómputo de la elección de Gobernador y Diputados de 
mayoría relativa para realizar el cómputo total. declarar la validez de la elección, determinar la distribución 
y asignación de diputados plurinominales y otorgar las constancias respectivas; 

XXXVI. Recibir de los Consejos Municipales Electorales el cómputo de la elección de miembros de /os ayuntamientos, 
distribuir y asignar regidurías. otorgando las constancias respectivas; 

XXXVII. Realizar los cómputos totales. declarar la validez de las elecciones y determinar la distribución de los 
diputados plurinominales y la asignación de regidores. otorgando en todos los casos las constancias 
respectivas; 

XXXVIII. Organizar, desarrollar. realizar el cómputo de votos y declarar /os resultados de los mecanismos de 
participación ciudadana, en los términos que determine el Consejo Estatal. las normas de Ja materia y el 
presente Código: 

XXXIX. Calificar la procedencia, organizar. desarrollar. realizar el cómputo de· votos y declarar /os resultados de los 
mecanismos de participación ciudadana. en los términos que determine el Consejo Estatal, /as normas de la 
materia y el presente Código; 

XL Vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones que la legislación federal y estatal impone a los 
servidores públicos. a las asociaciones y partidos políticos y a /os ciudadanos en materia de obligaciones 
político electorales; 

XLI. Investigar por los medios legales a su alcance, hechos que afecten de manera relevante /os derechos de los 
partidos políticos o el proceso electoral ordinario o extraordinario y los que denuncien los partidos políticos 
por actos violatorios de las autoridades o de otros partidos. en contra de su propaganda, candidatos o 
miembros y. en su caso, dar cuenta de los hechos. omisiones o ilícitos a las autoridades competentes; 

XLII. Resolver los recursos administrativos de su competencia; 
XLIII. Conocer de las infracciones y. en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los términos de ley; 
XLIV. Dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas /as disposiciones normativas en el 

ámbito de su competencia; 
XL V. Implementar y fomentar permanentemente la educación democrática. con cursos de capacitación dirigidos 

a servidores públicos del Instituto Morelense y. en general, a ciudadanos.jóvenes y niños del Estado; 
XL VI. Vigilar el correcto funcionamiento de los procedimientos de recuentos parciales o totales de votos, llevados 

por los consejos municipales y distrito/es en los casos previstos por este Código; 
XL VII. Dictar los acuerdos necesarios para el debido cumplimiento de los reglamentos. lineamientos y acuerdos que 

emita el Consejo General del Instituto Nacional; 
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XLVIII. 
XLIX. 

L. 

u 

U/. 

L/11. 

LIV. 

LV. 

Determinar lo conducente respecto a los informes que se rindan al Instituto Nacional; 
Aprobar y requerir informes respecto a los programas de educación cívica que proponga e implemente la 
Comisión de Capacitación. Educación Cívica y Participación Ciudadana que generen las óreas ejecutivas. 
para promover la cultura cívica y de participación ciudadana entre los servidores públicos del Instituto 
Morelense y. en general, entre los ciudadanos. jóvenes y niños del Estado; 
Asumir directamente por causa justificada, la realización de los cómputos municipales o distritales en los 
términos previstos por este ordenamiento: 
Aprobar los acuerdos y los informes necesarios para el debido cumplimiento de la normatividad que emita 
el Consejo General del Instituto Nacional; 
Requerir. en su caso. a las autoridades estatales y municipales que correspondan para que dentro del 
término de veinticuatro horas siguientes a lo petición. remitan la información que obre en sus archivos para 
verificar la correcta expedición de la constancia de residencia para efectos de registro de candidaturas 
respecto a la veracidad debiendo. en su caso, remitir el expediente aperturado en términos de lo dispuesto 
por los artículos 184 de este Código y 7 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os. a petición 
expresa de cuando menos tres integrantes del Consejo Estatal. denunciando cuando corresponda los hechos, 
omisiones o ilícitos que pudieran encontrar a las autoridades competentes: 
Observar y hacer cumplir los normas y procedimientos relativos al Servicio Profesional Electoral, así como 
atender los requerimientos que en esa materia le haga el Instituto Nacional Electora/; 
Presentar un informe sobre cada proceso electoral. dentro de Jos seis meses sigui.entes a la conclusión de 
este. y 
Las demás que le confiere este Código y otras disposiciones legales. 

3.- El Código señala atribuciones de fa Comisión de Fiscalización solo cuando esta sea 

delegada por el 1 NE. 

Artfculo 92. La Comisión de Fiscalización, cuando el Instituto Nacional delegue la fiscalización de los ingresos y egresos 
de los partidos políticos y candidatos al Instituto Morelense. tendrá a su cargo la revisión de los informes anuales de 
precampaña y campaña de los partidos políticos. así como la vigilancia del origen y destino de los recursos públicos y 
privados que /es son entregados durante los períodos ordinarios y electora/es y se deberá sujetar a lo previsto por la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, los lineamientos. los acuerdos 
generales, las normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General del Instituto Nacional. Contará con una 
Unidad Técnica de Fiscalización que le auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones. Llegado el caso a que se refiere la 
presente disposición. se deberá autorizar por el Consejo Estatal la solicitud de ampliación presupuesta/, para su remisión 
al Titular del Poder Ejecutivo y realizar el trámite de proceso legislativo necesario. 

Artículo 93. La Comisión de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Revisar /os proyectos de lineamientos en materia de fiscalización que elabore la Unidad Técnica de Fiscalización 
y someterlos a la aprobación del Consejo Estatal; 

//. Revisar y someter a la aprobación del Consejo Estatal. los proyectos de resolución relativos a los procedimientos 
y quejas en materia de fiscalización. en los términos de la legislación aplicable: 

111. Delimitar los alcances de revisión de los informes que están obligados a presentar los partidos políticos; 
IV. Revisar las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización. con la finalidad de garantizar 

lo legalidad y certeza en /os procesos de fiscalización; 
V. Supervisar de manero permanente y continua los auditorías ordinarias. de precampaña y de campaña; así como 

los procedimientos oficiosos. quejas y verificaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización; 
VI. Ordenar la práctica de auditorías a /as finanzas de los partidos políticos de manera directa; 

VII. Ordenar visitas de verificación a los partidos pollticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones 
y la veracidad de sus informes: 

VIII. Modificar. aprobar o rechazar /os proyectos de dictamen consolidados y las resoluciones emitidas con relación a 
los informes que /os partidos políticos están obligados o presentar. para ponerlos a consideración del Consejo 
Estatal en los plazos que este Código establece: 
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IX Aplicar los lineamientos generales que regirán en todos los procedimientos de fiscalización en el ámbito local, 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional; 

X Resolver las consultas que realicen los partidos políticos; 
XI. Aprobar las solicitudes de información que realice la Unidad Técnica de Fiscalización; 

XII. Recibir, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización. los informes que deben presentar los 

partidos politicos para la fiscalización de sus ingresos y egresos; 
XIII. Con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización, llevar a cabo la liquidación de los partidos políticos que pierdan 

su registro e informar al Consejo Estatal los parámetros, acciones y resultados de los trabajos realizados con tal 

fin.y 
XIV. Remitir a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional, la información relativa a los topes aplicables a los 

gastos de precampaña y campaña determinados por el Consejo Estatal, que estarán vigentes en las elecciones 
locales. 

Artículo 309. Cuando el Instituto Nacional delegare al Instituto Morelense la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos, atenderá además de lo establecido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General del 

Instituto Nacional. 

La revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos para el apoyo 
ciudadano según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable 

y (inanciera estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Morelense. 

Articulo 310. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización tendrá a su cargo la recepción y revisión 

integral de los informes de ingresos y egresos que presenten los candidatos independientes respecto del origen y monto 
de los recursos por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación. El Instituto Morelense 
podrá solicitar a la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional, requiera a las autoridades competentes 
información respecto a las materias bancaria, fiduciaria y fiscal, para cumplir con sus obligaciones de fiscalización. 

Artículo 311. La Comisión de Fiscalización del Instituto Morelense. tendrá como facultades. además de las disposiciones 

legales y lineamientos aplicables, las siguientes: 

a) Revisar y someter a la aprobación del Consejo Estatal los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las 

auditorfas y verificaciones practicadas a los aspirantes y candidatos independientes. Los informes especificarán las 
irregularidades en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar 
sobre la aplicación de los mismos y. en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad 

aplicable; 

b) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los aspirantes y candidatos 
independientes; 

c) Ordenar visitas de verificación a los aspirantes y candidatos independientes con el fin de corroborar el cumplimiento de 

sus obligaciones y la veracidad de sus informes. y 

d) Las demás que le confiera la normativa y los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional. 

4.- El Código señala las siguientes atribuciones a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales: 

Artículo 312. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Morelense tendrá como facultades. además de las 
disposiciones legales y lineamientos aplicables, las siguientes: 

a) Verificar conforme a los lineamientos aplicables lo relativo al registro contable de los ingresos y egresos de los aspirantes 
y candidatos independientes. las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y los 
requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido por 
la normativa; 
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b) Vigilar que los recursos de los aspirantes y candidatos independientes tengan origen lícito y se apliquen estricta e 
invariablemente a las actividades señaladas en este Código; 

c) Recibir y revisar los informes de ingresos y egresos, así como de gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano de los aspirantes y de campaña de los candidatos independientes, as/ como los demás informes de ingresos y 
gastos establecidos por la normativa aplicable; 

d) Requerir información complementaria respecto de los diversos aportados de los informes de ingresos y egresos o 
documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos; 

e) Proporcionar a los aspirantes y candidatos independientes la orientación, asesoria y capacitación necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones conferidas; 

f) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas que se presenten y proponer a la 
consideración de la Comisión de Fiscalización la imposición de las sanciones que procedan; 

g) Requerir a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que tengan relación con las operaciones que realicen los 
aspirantes y candidatos independientes, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas respetando en todo 
momento las garantias del requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la 
proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones 
correspondientes, y 

h) Las demás conferidas por los disposiciones legales aplicables. 

Artículo 313. En el ejercicio de sus facultades, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Morelense deberá garantizar 
el derecho de audiencia de los aspirantes y candidatos independientes con motivo de los procesos de fiscalización a que se 
refiere el presente Titulo. Los aspirantes y candidatos independientes tendrán derecho a la confronta de los documentos 
comprobatorios de sus ingresos y egresos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Morelense sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos 
y otros. 

Artículo 314. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Morelense los informes 
del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del 
financiamiento privado. así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 

a) Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la cuenta bancaria aperturada; 

b) Acompañar los estados de cuenta bancarios, y 

c) Entregarlos junto con la solicitud de registro a que se refiere este Código. 

Articulo 315. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Morelense los informes 
de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. En cada informe será 
reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros 
señalados en este Código y demás disposiciones aplicables, así como el monto y destino de dichas erogaciones. El 
procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de 
Partidos Políticos. 

De la lectura de los antecedentes señalados se desprende que ni el Consejo Estatal, ni la 
Comisión de Fiscalización y tampoco la Unidad Técnica de Fiscalización del IMPEPAC, 
cuentan de manera expresa con la atribución de fiscalizar los informes de las 
organizaciones interesadas en constituir un partido pe.lítico local. 

Aunado a lo anterior este órgano electoral no cuenta con un reglamento de fiscalización, 
no obstante a que se encuentra en proceso de elaboración en atención al acuerdo 
INE/CG263/2014, por lo que le solicito de la manera más atenta: 
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l. Indique si este órgano comicial puede emitir un reglamento de fiscalización para 
estas organizaciones y en su caso cual sería el alcance de este reglamento. 

11. En caso de que se realice la fiscalización a estas organizaciones, debe nombrarse 

al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización o puede nombrarse a personal del 
órgano comicial para que realice esta función o en su defecto asignar a una de las 

Direcciones Ejecutivas existentes para que realice las veces de Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

111. En caso de que se realice la fiscalización de estas agrupaciones, puede el Instituto 

Nacional Electoral, dar una capacitación al personal del este órgano electoral, 
para la realización de esta actividad. 

Agradeciendo de antemano su apoyo y colaboración, reciba mis más distinguidas 
consideraci nes. 

Secretario Ejecutiv 
Morelense de Proc sos Electorales y 
Participación Ciud dona. 

C-c p, M. en C. Ano Isabel León Truebo - Consejero Presidenta del Instituto Morelense de procesos Bectorales y Participación Ciudadano.- Poro su conocimiento, presente 
Uc. Ma del Refugio Gordo l ópez -Vocal Ejecutiva de 1a Junto Local Ejecutivo del Instituto Nocional Electoral en Morelos - Mismo fin , presente 
Mtro Liliono Dloz de León Zapato.- Vocal Secretorio de lo Junto Local del INE en Morelos. Mismo fin, Presente 
lng Vlctor M Jiménez Benltez~- Director Ejecutivo de Organización y Partidos Pol lticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Mismo fin_ Presente 
LAE Luis Enrique Gorclo Aguilor - Enloce de Fiscolizoción del Instituto Nocional Electoral en Morelos - Mismo Fin. Presente 
Archivo 

Elaboró C P Mor/o del Rosorio Montes lvarez 

Revisó lng. Vtctor Manuel Jiménez Benltez 
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/2002/2019 

ASUNTO.· Se responde consulta 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
Av. Acoxpa 436, Col. Ex hacrenda Coapa, C.P. 14308 
Atcaldía Tlalpan, Ciudad de México. 

PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones, en relación con los 
artículos 192, numeral 1, inciso j); y 199 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se da respuesta al oficio número INE/STCVOPL/078/2019 
de fecha 14 de febrero de 2019. 

• Planteamiento 

Mediante el referido oficio se remite una solicitud realizada por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en la que solicita información 
relacionada a la fiscalización de los recursos de las agrupaciones politicas que pretendan 
constituirse como partidos políticos locales, cuya parte conducente se transcribe a 
continuación: 

"( ... ) 
l. Indique si este órgano puede emitir un registro de fiscalización para estas 
organizaciones y en su caso cual sería el alcance de este reglamento. 
11. En caso de que se realice la fiscalización a estas organizaciones, debe nombrarse 
al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización o puede nombrarse a personal del 
órgano comicial para que realice esta función o en su defecto asignar a una de las 
Direcciones Ejecutivas existentes para que realice las veces de Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
111. En caso de que se realice la fiscalización a estas agrupaciones, puede el Instituto 
Nacional Electora/, dar una capacitación al personal de este órgano electoral, para la 
realización de esta actividad. 
( ... )" 

De la lectura integral al escrito en comento, se advierte que en su consulta requiere saber 
las atribuciones en materia de fiscalización de ese Organismo Público Local, respecto de 
fiscalización de las agrupaciones políticas que pretendan constituirse como Partidos 
Políticos Locales. 

• Análisis 

Al respecto, es necesario señalar el contenido de los artículos 41, Base V, Apartado B, 
eral 6 y Apartado C, numeral 10, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

~/GJ:N/ftMA 
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Mexicanos, así como artículo 7, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos y artículos 44, numeral 1 y 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que se transcriben a continuación: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

"Articulo 41. ( ... ) 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que 
establece esta Constitución. ( ... ) 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales; ( ... ) 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, 
y( ... ) 

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán 
funciones en las siguientes materias:( ... ) 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y ... " 

Ley General de Partidos Políticos 

"Artículo 11. 

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido politico para 
obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos 
nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de 
partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes 
de enero del a/Jo siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, tratándose de registro local. 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 
resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los 
primeros diez días de cada mes. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es 

"Articulo 44. 
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:( ... ) 
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j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones 
polftlcas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de 
Partidos Polfticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; ... " 

"Artículo 104. 
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

( ... ) 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se 
establezcan en la legislación local correspondiente." 

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos señalados, se concluye que 
es atribución reservada del Instituto Nacional Electoral únicamente lo relativo a la 
fiscalización de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección 
popular federal y local, así como de organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener 
su registro como partido político nacional, por ende la fiscalización de las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido 
politlco local corresponde al Organismo Público Local de conformidad con lo 
establecido en el artículo 104, numeral 1, inciso r) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Es dable aclarar que el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se modifica el artículo 9, numeral 1, inciso f) , fracción IX y se adiciona la fracción 
X del Reglamento de Fiscalización, aprobado el dieciséis de diciembre de dos mil quince, 
en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 
acuerdo INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-19/2016 
identificado como INE/CG320/2016, hace referencia a diversas modificaciones del 
Reglamento de Fiscalización aprobado el diecinueve de mayo de dos mil catorce; sin 
embargo el artículo Transitorio Primero del referido reglamento, no fue modificado en el 
citado acuerdo, en consecuencia, no sufrió modificación alguna, y continua vigente, el 
mismo se transcribe a continuación: 

Reglamento de Fiscalización 

TRANSITORIOS 

"Primero. Los Organismos Públicos Locales establecerán procedimientos de 
fiscalización acordes a los que establece el reglamento, para los siguientes sujetos: 
agrupaciones pollticas locales; Organizaciones de observadores en elecciones locales; y 
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido 
político local. ~ 

Al respecto, corresponde a los Organismos Públicos Locales emitir los lineamientos 
~¿~~sarios para ejercer las atribuciones en materia de fiscalización que les 
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correspondan, siempre y cuando estos sean de conformidad a los procedimientos 
de fiscalización previstos por el Reglamento de Fiscalización, en el caso particular 
de la fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas que pretendan 
constituirse como partidos politices locales. 

En ese sentido, serán los propios Organismos Públicos Locales, los encargados de 
designar al personal que realizara esta función. 

Con base en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones, los Organismos Públicos 
Locales, pueden solicitar se les proporcione asesoría por parte de alguna de las 
áreas de este Instituto, con el fin de contar con la información necesaria para poder 
desempetiar las actividades que se le han conferido. 

• Conclusión 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales la fiscalización de las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido 
político local de conformidad con lo establecido en el articulo 104, numeral 1, inciso 
r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2. Los Organismos Públicos Locales emitirán los lineamientos necesarios para 
ejercer las atribuciones en materia de fiscalización que les correspondan. 

3. Serán los Organismos Públicos Locales los encargados de designar al personal 
necesario para realizar las funciones de fiscalización que les correspondan. 

4. Los Organismos Públicos Locales, pueden solicitar se les proporcione asesoria 
por parte de alguna de las áreas de este Instituto. 

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
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