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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE 

RECIBIRA EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, POR ~BABLE 

TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

deberá notificar a este órgano comicial la integración 

definitiva de sus órganos directivos locales en términos de 

sus Estatutos, su domicilio social y número telefónico 

durante el plazo de sesenta días naturales contados a 
partir de la vigencia del registro." 

"SEXTO. El Partido Político local "Humanista de More/os" 

[. .. ] 

2.- El registro del Partido Humanista de Morelos. tuvo efectos constitutivos a 

partir del día primero de enero de dos mil dieciséis. Cabe precisar que a 

través del acuerdo referido en líneas anteriores. se requirió al referido 

Instituto Político lo siguiente: 

1.- El día cuatro de diciembre del año dos mil quince. se aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/324/2015. mediante el cual declaró procedente el 

otorgamiento del registro como Partido Político Local del otrora Partido 

Político Nacional Humanista. bajo la denominación de "Partido Humanista de 

Morelos", al reunir los requisitos establecidos por la Ley General de Partidos 

Políticos, así en los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los 

otrora Partidos Políticos Nacionales para optar por el registro como partido 

político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 

EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE 

MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE 

RECIBIRA EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE, DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/075/2018. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 
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[ ... ] 

Dicho resolución en sus efectos, entre otros cosos determinó lo siguiente: 

6.- Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en los autos el 

expediente SCM-JDC-138/2017 y su acumulado SCM-JDC/139/2017, la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder, Judicial de 

lc:i Federación. revocó la convocatoria y la sesión del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Humanista de Morelos celebrada el veinticuatro de junio de dos 

mil diecisiete y, en consecuencia, ordeno dejar sin efectos la Asamblea 

General Estatal de dicho partido celebrada el diecisiete de julio de la 

presente anualidad. 

5.- El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el Partido Humanista de 

Morelos. presentó escrito a través del cual informó a este Órgano Comicial 

la conformación de sus Órganos de Justicia Partidaria, entre los que se 

encuentra el Comité Estatal de Honor y Justicia. 

4.- Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2016. el Consejo Estatal 

Electoral instruyó. a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos registrar a los integrantes de los órganos de dirección, así como su 

domicilio social respectivo, teniendo por cumplimentado lo ordenando en el 

resolutivo sexto del acuerdo IMPEPAC/CEE/324/2015 de fecha cuatro de 

diciembre de 2015. 

3.- Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2016, el Partido Humanista de 

Morelos, informó al Consejo Estatal Electoral que en fecha primero de 

diciembre de 2015, se llevó a cabo su Asamblea Estatal Constitutiva, a 

través de la cual se designó a los integrantes de sus órganos de dirección y 

a los miembros de los organismos autónomos del Instituto Político, entre los 

cuales se encuentran los integrantes de miembros de los Organismos 

Autónomos, su Comité Estatal de Vigilancia y el Comité Estatal de Honor y 

Justicia. 

[. .. ] 
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ACUERDA 
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente 
para emitir el presente acuerdo, con base a lo expuesto en 
la parte considerativa del mismo. 

[ ... ] 

7. El quince de septiembre del año próximo pasado, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017, por el que se 

aprobó requerir al Partido Humanista de Morelos. para que acreditara la 

integración y funcionamiento de sus Órganos de Justicia Partidaria; además 

de aprobar el inicio de un procedimiento ordinario sancionador en contra del 

citado Instituto Político, por la probable transgresión a la normativa 

electoral; en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 

treinta y uno de agosto del año en curso. en los autos del expediente SCM- 

JDC-138/2017 y SCM-JDC-139/2017 acumulado, en los términos 

siguientes: 

[...] 

correspondientes." 

sancionatorios procedimientos los Inicie 

"a) Integración y funcionamiento de los órganos de 

justicia del Partido. Tornando en consideración que 

durante la tramitación del presente medio de 

impugnación. pudo advertirse que actualmente no están 

en funciones los órganos encargados de impartir justicia 

dentro del Partido. se da vista al IMPEPAC para que 

dentro del ámbito de sus atribuciones -a fin de 

salvaguardar los derechos de la militancia, las personas 

adherentes y las y los dirigentes del Partido previstos en 

el artículo 15 fracción XIII de los Estatutos en relación 

con el artículo 46 de la Ley General de Partidos 

Políticos- realice las acciones que correspondan para 

que el Partido conforme e instale su Comité Estatal de 

Honor y Justicia, e incluso de considerarlo procedente. 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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IMPEPAC/CEE/099/2017, declarándose infundado el Procedimiento 

Ordinario Sancionador en contra del Partido Humanista de Morelos, 

únicamente por cuanto a la conformación de sus órganos autónomos de 

Justicia Partidaria . 

acuerdo del través a diecisiete, mil dos de diciembre 

8.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto Cuarto, del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2017; el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. 

la Comisión Ejecutiva de Quejas del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense. inició de oficio el Procedimiento Ordinario Sancionador en contra 

del Partido Humanista de Morelos, por la probable transgresión a la 

normatividad electoral, radicándose bajo el número de expediente 

IMPEPAC/CEE/POS/008/2017, mismo que se resolvió el día dos de 

SEGUNDO. Se concede al Partido Humanista de More/os. 
un plazo de tres días naturales, para que acredite con las 
documentales idóneas, la instalación, integración y 
funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, en 
términos de lo expuesto en la parte considerativa de este 
acuerdo. 
TERCERO. Se apercibe al Partido Humanista de More/os. 
para que en caso de omitir dar debido cumplimiento a lo 
requerido. se hará acreedor a las sanciones que en su caso 
apruebe el Consejo Estatal Electoral. derivadas del 
procedimiento ordinario sancionador que a través del 
presente acuerdo se incoe en contra del instituto político de 
referencia. 
CUARTO. Se determina iniciar de manera oficiosa un 
procedimiento ordinario sancionador, en contra del Partido 
Humanista de More/os, por la probable transgresión a la 
normativa electoral, en cumplimiento a la resolución 
emitida el día treinta y uno de agosto del año en curso, 
materia del presente acuerdo. 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de éste 
órgano comicial. para dar m1c10 al procedimiento 
sancionador aprobado a través del presente acuerdo. 
SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial 
de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. de conformidad con el principio 
de máxima publicidad. 
[. .. ] 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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l. .. ] 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página 

oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. de conformidad con 

el principio de máxima publicidad. 

CUARTO. Se requiere de nueva cuenta al Partido 

Humanista de More/os, para que dentro de un plazo de 

CINCO DÍAS NATURALES. realice las acciones legales e 

idóneas con las cuales acredite, la instalación, integración y 

funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, en 

términos de las consideraciones vertidas en este acuerdo. 

TERCERO. El Partido Humanista de More/os, no acreditó 

con las documentales idóneas. la instalación, integración y 

funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, en 

términos de lo expuesto en la parte considerativa de este 

acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/060/2017. 

acuerdo mediante requerido plazo del 

SEGUNDO. Se tiene por presentado al Partido Humanista 

de More/os. entregando el escrito correspondiente dentro 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente 

para emitir el presente acuerdo, con base a lo expuesto en 

la parte considerativa del mismo. 

ACUERDA 

[ ... ] 

9.- Con fecha diez de noviembre del año pasado, el Consejo General 

Electoral del Instituto Morelense. aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/078/2017, por el cual se resuelve lo relativo al requerimiento 

efectuado al Partido Humanista a través del similar acuerdo señalado en el 

punto inmediato anterior, mismo que en sus puntos resolutivos se señala lo 

siguiente: 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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11.- El quince de diciembre del dos mil diecisiete, la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Quejas. admitió a trámite el Procedimiento Ordinario 

Sancionador, iniciado de oficio en contra del PARTIDO HÜMANISTA DE 

MORELOS. por la probable transgresión a la normatividad electoral, en 

virtud de la inobservancia al funcionamiento de sus órganos de justicia 

partidaria, señalada por el artículo 25. párrafo l. inciso f) y 43, numeral l. 

inciso e). de la Ley General de Partidos Políticos. en correlación con el ordinal 

15, fracción XIII. de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos; ello en 

consonancia con el numeral 384, fracción l. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. por la probable 

omisión de tener en funcionamiento sus órganos de justicia, toda vez que 

durante la tramitación del .Juicio para la Protección de los Derechos Político 

electorales del Ciudadano. la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

El énfasis es propio. 

[. .. ] 

TERCERO. Se ordena el inició de un Procedimiento 

Ordinario Sancionador en contra del Partido Humanista 

de More/os. por la probable transgresión en la 

normativÍdad electora/. derivado de la posible omisión 

de no tener un funcionamiento a sus órganos de justicia 

interna, de conformidad con lo previsto en el artículo 25, 

numeral l. inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos. 

SEGUNDO. El partido Humanista de More/os. omitió 

cumplir con el requerimiento efectuado mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/078/2017. 

[. .. ] 

siguiente: 

10. Con fecha trece de diciembre del año pasado, el Consejo General 

Electoral del Instituto Morelense. aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/108/2017. por el cual se resuelve lo relativo al requerimiento 

efectuado al Partido Humanista a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/078/2017, mismo que en sus puntos resolutivos se señala lo 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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TERCERO. Se determina que la infracción es grave y se 

jmpone al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS. una 

multa equivalente o DOS MIL QUINIENTAS VECES la 

[. .. ] 

Humanista de Morelos; en cumplimiento a lo ordenado por este órgano 

comicial mediante similar IMPEPAC/CEE/108/2017. por la probable 

transgresión a la normatividad electoral, declarando en sus resolutivos lo 

que a continuación se señala: 

14.- El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. fue aprobado en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/075/2018. mediante el cual resuelve el procedimiento 

ordinario sancionador con número de expediente 

IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. iniciado de oficio en contra del Partido 

13.- El dieciocho de enero de la presente anualidad. tuvo verificativo la 

celebración de la audiencia de desahogo de pruebas en el Procedimiento 

Ordinario Sancionador IMPEPAC/CEE/P()S/016/2017, audiencia en la que 

no compareció persona alguna que legalmente representara al PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS; no obstante de encontrarse notificados 

legalmente. 

12.- El diez de enero del año en curso, la Secretaria Ejecutiva. emitió acuerdo 

para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, señalando 

para tal efecto el día dieciocho de enero de dos mil dieciocho. siendo 

notificado por estrados al Partido Político Humanista de Morelos. 

Electoral del Poder .-Judicial de la Federación. advirtió que actualmente no 

están en funciones los órganos encargados de impartir justicia dentro del 

Partido en comento y derivado de ello el Consejo Estatal Electoral mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017. emitió atento requerimiento al Partido 

Humanista de Morelos para que dentro de un plazo de cinco días naturales. 

realizara las acciones legales e idóneas con las cuales acreditara la 

instalación. integración y funcionamientos de los órganos de justicia 

partidaria. situación que el Instituto Político omitió cumplir y ante ello se dio 

inicio al Procedimiento Ordinario Sancionador con base en la normativa 

antes señalada. 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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16. Una vez realizado todos y cada uno de los tramites y debida sustanciación 

del recurso de apelación, intentado por el Partido Humanista de Morelos. con 

fecha veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, el Pleno de Tribunal Estatal 

Electoral para el Estado de Morelos. emitió la sentencia correspondiente; 

señalando para tal efecto lo siguiente: 

15. Inconforme con lo anterior. con fecha cuatro de abril del año que 

transcurre, el partido Humanista de Morelos presento el recurso de 

apelación, a través de la ciudadana Susana Gabriela Escamilla Tamariz, 

representante suplente acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. 

El énfasis es propio. 

[. .. ] 

QUINTO. Se apercibe al Partido Humanista de More/os. 

para qué en caso de no cumplir con Jo_ anterior dentro 

del plazo otorgado se iniciara de oficio un nuevo 

Procedimiento Ordinario Sancionador en su contra. por 

el incumplimiento en su caso, a esta resolución. en 

términos de lo dispuesto por el artículo 384. fracción 11. 

del Código de instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de More.los. 

CUARTO. _Se otorga al Partido Humanista de More/os 

para que dentro de un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES. 

contados a partir de la legal notificación del presente 

acuerdo realice /as acciones para lograr el 

funcionamiento de sus órganos de Justicia Interna. 

unidad de medida y actualización vigente en el año 
2018. fa cual equivale a la cantidad_ de $201.500.00 

(DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100): 

misma que deberá ser descontada al Instituto Político de su 

ministración mensual en una parcialidad; la cual equivale al 

49.44% (cuarenta y nueve punto cuarenta y cuatro por 

ciento) de su ministración mensual vigente, por las razones 

expuestas en la parte considerativa del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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l. Competencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base 

V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo en sus respectivas 

jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el 

ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la materia; los de 

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de 

género. Con base en dichas disposiciones, se colige que el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá funciones entre 

CONSIDERANDOS 

17. Una vez hecho lo anterior, y toda vez que hasta la fecha de emisión del 

presente acuerdo no se combatió la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, donde confirmo el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/075/2018 emitido por este Consejo Estatal Electoral, y en 

virtud de haber fenecido el plazo que para el efecto de inconformarse con 

ello, que prevé el numeral 328 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, este Instituto Morelense procederá a 

la ejecución de la sanción confirmada por el Tribunal Estatal Electoral de 

Morelos. 

[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/075/2018, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

acuerdo el confirma Se SEGUNDO. 

PRIMERO. Son infundados los agravios hechos valer por el 

partido político recurrente, en virtud de lo razonado en la 

presente sentencia. 

[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018. PO~ROBABLE 
TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

IV. Establecen los artículos l. último párrafo, y 78, fracciones l. 11. 111. XVIII, XIX, 

XLI y XLVI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana ejerce sus funciones en todo el Estado, a través de 

diversos órganos electorales, entre ellos el Consejo Estatal Electoral, llevará 

a cabo la preparación. desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 

cuidando su adecuado funcionamiento. a través de los cuerpos electorales 

111. También son derechos de los Partidos Políticos, entre otros. acceder a las 

prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 

41 de la Constitución. de la Ley General de Partidos Políticos y demás leyes 

federales o locales aplicables, y en las entidades federativas donde exista 

financiamiento local para los Partidos Políticos Nacionales que participen en 

las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer 

limitaciones a dicho financiamiento. ni reducirlo por el financiamiento que 

reciban de sus dirigencias nacionales. Por tanto, son prerrogativas de los 

Partidos Políticos participar, en los términos de la Ley General de Partidos 

Políticos. respecto del financiamiento público correspondiente para sus 

actividades. 

11. Que los artículos 9, numeral l. incisos a) y b), 10, numeral l. 23, párrafo l. 

inciso d) y 1). 25. numeral l. incisos n) y u). y 26, párrafo l. inciso b), de la Ley 

General de Partidos Políticos regula que dentro de las atribuciones del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

corresponde reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

Partidos Políticos Locales y los candidatos a cargos de elección popular en 

las entidades federativas; registrar los Partidos Políticos Locales; asimismo, 

las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en Partido 

Político Nacional o Local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante 

el Organismo Público Local, que corresponda; así como los demás que les 

otorguen la Constitución y las leyes relativas y aplicables. 

otras, en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos y Partidos Políticos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
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POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAi. MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/07S/2018. PO~ROBABLE 
TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

VI. El dispositivo 27. del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que los Partidos Políticos Locales tendrán a su cargo las 

obligaciones que les impongan en la Ley General de Partidos Políticos y las 

derivadas de las resoluciones que dicte el Consejo Estatal Electoral; así 

mismo el artículo 28 del ordenamiento legal invocado, estipula que el 

incumplimiento de las obligaciones señaladas en la normativa, se sancionará 

en los términos que correspondan a cada caso. 

V. Por su parte. el dispositivo 21, párrafo primero, del Código comicial local, 

establece que los Partidos Políticos son entidades de interés público; y se 

rigen por la Ley General de Partidos Políticos. que determina las normas y 

requisitos para su registro. las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral; así como. los derechos, obligaciones y prerrogativas que 

les corresponden, resultando aplicable en lo conducente, lo dispuesto por el 

citado ordenamiento. 

que lo integran; fijar las políticas de éste órgano electoral y aprobar su 

estructura. las direcciones, personal técnico de apoyo a los Partidos Políticos 

y demás órganos conforme a las necesidades del servicio y los recursos 

presupuestales autorizados, expidiendo para ello los reglamentos y 

lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; asimismo, 

aprobar anualmente 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 peberá incluir 

entre sus partidas. el financiamiento y las prerrogativas de los Partidos 

Políticos; por lo que determina y provee las prerrogativas y financiamiento 

que les corresponden a los Partidos Políticos; y por lo que respecta a los casos 

no previstos en el Código Electoral Local, serán atendidos conforme a lo 

dispuesto en la normatividad aplicable, de acuerdo a los procesos y 

condiciones, cuando estos resulten compatibles mediante determinación que 

emita el citado Consejo Electoral, el cual tendrá la atribución para dictar 

todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR El CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 
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- . 

POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO !MPEPAc:fCEE/075/2018. PG~PROBABLE 
TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

2.- Para gastos de campaña: 

a) El Consejo General, en el caso de los Partidos Políticos Nacionales. o el 

Organismo Público Local. tratándose de partidos políticos locales. 

determinará anualmente el monto total por distribuir entre los 

Partidos Políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total 

de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local. según 

sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y 

cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito 

Federal. para los Partidos Políticos Nacionales. o el salario mínimo de 

la región en la cual se encuentre la entidad federativa. para el caso de 

los partidos políticos locales. 

b) El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el 

financiamiento público anual a los Partidos Políticos por sus 

actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que 

establece el inciso a). de la Base 11. del artículo 41 de la Constitución 

Federal. 

e) Las cantidades que. en su caso, se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuesta! que se apruebe anualmente. 

d) Cada Partido Político deberá destinar anualmente, por lo menos el dos 

por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de 

las actividades especificas. a que se refiere el inciso c) de este artículo. 

e) Para la capacitación. promoción y el desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, cada Partido Político deberá destinar anualmente, el tres 

por ciento del financiamiento público ordinario. 

1.- Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

VII. Que el artículo 51, numerales l. incisos a). b) y e), 2 incisos a) y b) y 3. de 

la Ley General de Partidos Políticos, señala que los partidos políticos tendrán 

derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura. sueldos y 

salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en la 

Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
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a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y 

política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos 

Nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un 

monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda 

en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el 

inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos 

establecidos en la fracción 11 del inciso antes citado. 

b) El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos 

destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 

exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 

anterior. 

3.- Por actividades específicas como entidades de interés público: 

a) En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo Federal 

o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de 

alguna Entidad Federativa, a cada Partido Político Nacional o Local. en 

su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente 

al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 

corresponda en ese ano; 

b) En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de 

Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada 

Partido Político Nacional o Local, respectivamente, se le otorgará para 

gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y 

c) El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por 

los Partidos Políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto 

en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización 

diez días antes del inicio de la campaña electoral. la cual lo hará del 

conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, 

sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL AÑO 2018. OUE 

RECIBIRA EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS EN EL AÑO QUE TRANSCURRE, DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, POR ~OBABLE 
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VIII. Ahora bien como se desprende las actuaciones que obran en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el número 

IMEPAC/CEE/POS/016/2017, se advierte que existe la resolución aprobada 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/075/2018, y en el cual entre su 

capitulado, se señala que el Partido Humanista de Morelos, infringió lo 

señalado por los artículos 1, numeral l. inciso g). 25, numeral 1, inciso a) y f), 

39, numeral l. inciso j). 40, numeral l. inciso h), 43. numeral l. inciso e). 46, 

numerales l. 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos; 383 fracción 1 y 
384 fracción 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, en relación con los artículos 15 fracción XIII, 23 

fracciones VI y VII, 62, 65, 66 y 68 de los Estatutos del Partido Humanista 

de Morelos. 

b) Participarán del financiamiento público para actividades 

específicas como entidades de interés público sólo en la 

parte que se distribuya en forma igualitaria. 

a) Se le otorgará a cada Partido Político el dos por ciento 

del monto que por financiamiento total les corresponda a 

los Partidos Políticos para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes a que se refiere este 

artículo, así como, en el año de la elección de que se trate. 

el financiamiento para gastos de campaña que 

corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del 

párrafo 1 del presente artículo. 

Ahora bien, los Partidos Políticos que hubieren obtenido su registro con 

fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado 

registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del 

Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos 

locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público 

conforme a las bases siguientes: 

c) Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuesta! que se apruebe anualmente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
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l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 
General de Partidos Políticos, el presente código y demás 
disposiciones legales aplicables; 
11. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del 
Instituto Morelense; 
fil. El incumplimiento de las obligaciones o la infracc;ón de 
las prohibiciones y topes que en maierio de financiamiento 
y fiscolización les impone el presente Código y demás 
disposiciones legales aplicables; - 

Constituyen infracciones de los partidos políticos. 
dirigentes y militantes, al presente Código: 

X. Ahora bien, señala el artículo 384, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, las diversas 

infracciones que pueden cometer los partidos políticos, transcripción que se 

hace a continuación; 

IX. Del citado acuerdo se sostiene, que se vulneró el derecho de los militantes, 

afiliados o simpatizantes al no tener en funcionamiento sus órganos de 

justicia interna y con ello actualizó la violación a lo dispuesto en los artículos 

1, numeral 1, inciso g), 25, numeral l. inciso a) y f), 39, numeral 1, inciso j). 40, 

numeral l. inciso h). 43, numeral l. inciso e), 46, numerales 1.2 y 3 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 383 fracción 1 y 384 fracción 1 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 

relación con los artículos 15 fracción XIII, 23 fracciones VI y VII, 62, 65, 66 y 
68 de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos, toda vez que se tuvo 

por acreditado que el Partido Humanista de Morelos, no tiene en 

funcionamiento sus órganos estatutarios denominados Órganos autónomos 

de -.Justicia Interna. 

Disposiciones legales, tendientes a preservar la obligación directa de los 

Institutos Políticos, para que en el ámbito de su competencia puedan dirigir 

todas y cada una de sus actuaciones dentro· de los cauces legales, y con ello 

poder mantener un funcionamiento acorde a lo señalado por la 

normatividad en cuestión, respetándose desde luego la imparcialidad, 

independencia y objetividad. Lo anterior es así porque, ello implica un marco 

regulatorio que está vinculado a las conductas o acciones desplegadas por 

los Partidos Políticos, mismo que protege un bien jurídico tutelado en 

particular. 
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TRANSGRESIÓN A LA NóRMATIVIDAD ELECTORAL 

l. Respecto de los Partidos Políticos o coaliciones: 
a) Con amonestación pública; 

[ ... ] 
Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

IV. No presentar Jos informes de precampaña o de 
campaña, o no atender los requerimientos de información 
en materia de fiscalización, en Jos términos y plazos 
previstos en este código y demás disposiciones legales 
aplicables; 
V. La realización anticipada de actos de precampaña o 
campaña atribuible a Jos precandidatos. candidatos, 
propios partidos o coaliciones; 
VI. Exceder Jos topes de gastos de precampaña y campaña; 
VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas 
en el presente Código en materia de precampañas y 
campañas electorales; 
VIII. La contratación en forma directa o por terceras 
personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio y 
televisión; 
IX. La difusión de propaganda política o electoral que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los propios partidos o coaliciones, o que calumnien a Jos 
precandidatos, candidatos o cualquier persona; 
X. Cualquier acción. tolerancia u omisión, que basadas en 
elementos de género. tengan por objeto o resultado 
menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político 
electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo 
público; 
XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
materia de transparencia y acceso a la información; 
XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el 
manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega 
de la información sobre el origen, monto y destino de los 
mismos; 
XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de 
proporcionar en tiempo y forma, la información que les 
sea solicitada por los órganos del Instituto Morelense; 
XIV. La negativa a entregar la información requerida por 
el Instituto Morelense, entregarla en forma incompleta o 
con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el 
requerimiento. y 
XV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en 
este Código. 

XI. Por su parte el artículo 395 fracción 1 del Código Comicial vigente en la 

entidad señala: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
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TRAN$GRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL - \ 

Una vez que el Consejo Estatal de este Órgano Electoral, impuso la sanción 

mediante el diverso acuerdo IMPEPAC/CCE/075/2018, y este a su vez fue 

impugnado mediante el recurso de apelación, ante el Tribunal Estatal 

Electoral de Morelos, y en fecha veinticuatro de abril del presente año fue 

confirmado mediante la resolución dictada en los autos del expediente 

TEEM/RAP/71/2018-3, aunado a ello y toda vez que el plazo para 

inconformarse con dicha resolución, y que se encuentra señalado en el 

artículo 328 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, ha fenecido, luego entonces se aprecia que la sentencia 

ha causado estado, por lo que el acuerdo IMPEPAC/CCE/075/2018 que se 

confirmó a través de la sentencia aludida se encuentra firme, en ese tenor 

está deberá ser ejecutada por este Instituto Morelense, en cumplimiento al 

resolutivo TERCERO del acuerdo IMPEPAC/CCE/075/2018, y del 

resolutivo SEGUNDO de la resolución TEEM/RAP/71/2018-3, de fecha 

veintiuno de marzo y veinticuatro de abril del año en curso, dictado por el 

XII. En ese orden de ideas, y toda vez que el artículo 400 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevé 

que las sanciones en el supuesto de los Partidos Políticos, podrán ser 

restadas de sus ministraciones conforme a lo que se determine mediante 

resolución, por lo que en ese sentido corresponde a esta autoridad electoral 

administrativa, determinar lo relativo al tema en comento. 

[. .. ] 

b) Con multa de cien hasta cinco mil veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de 
la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de Jos candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en 
exceso. En caso de reincidencia, Ja sanción será de hasta 
el doble de lo anterior. 
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el 50% de las ministraciones del financiamiento público, 
que les corresponda, por el período que señale la 
reducción, y 
c) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su 
registro como partido político estatal; 
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IMPEPAC/CEE/POS/016/2017, iniciado por incumplimiento al acuerdo 

Sancionador Ordinario Procedimiento al relativo 

XIII. Ahora bien de acuerdo a lo señalado por el resolutivo TERCERO del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/075/2018, dictado por este Consejo Estatal, 

a) Las reducción de ministración que son calculadas en 

porcentaje, que debe ser descontado mensualmente hasta 

alcanzar a cubrir el total de la sanción impuesta, sin que 

exista la posibilidad de establecer una reducción en las 

ministraciones en los casos en que este no se prevea 

específicamente en los acuerdos correspondientes. 

b) Que las sanciones económicas referidas para las 

reducciones debe realizarse en una sola exhibición, siempre 

y cuando la reducción de ministración, no exceda el 50% de 

la ministración mensual del financiamiento público para 

actividades ordinarias de los partidos. con el fin de que el 

desarrollo de las actividades de los partidos no se vea 

afectado, de conformidad con el artículo 456 de la LEGIPE. 

c) Si el cobro de una multa por la vía de la reducción de las 

ministraciones excede del 50% del financiamiento que 

reciba el partido político correspondiente, esta debe 

calcularse a fin de que sea cubierta en el menor número de 

parcialidades posibles. 

En ese sentido, una vez que este Consejo Estatal Electoral, advierte de 

diversas consultas formuladas por este Instituto Morelense de 

Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana al Instituto Nacional 

Electoral, en el sentido de cómo se deben descontar las sanciones impuestas 

a los Partidos Políticos, con motivo de la fiscalización de sus ingresos y 

egresos, se desprende que: 

Consejo Estatal Electoral, en términos de lo que prevé el artículo 384, 395 

fracción 1y400 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos y el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, 

respectivamente. 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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TRANSGRESION A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. - v· 

XIV. Ante lo expuesto. este Consejo Estatal Electoral. como máximo órgano 

de dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; de conformidad 

con lo establecido en el artículo 71. párrafo primero. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y en 

términos de lo mandatado en el resolutivo TERCERO del acuerdo 

IMPEPAC/CCE/075/2018, y resolutivo SEGUNDO de la resolución 

TEEM/RAP/71/2018-3. de fecha veintiuno de marzo y veinticuatro de 

abril del año en curso respectivamente, ESTIMA PROCEDENTE 

APROBAR LA MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON 

DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL AÑO 

2018. QUE RECIBIRA EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS EN EL AÑO 

QUE TRANSCURRE. EN TERMINOS DEL ANEXO ÚNICO QUE CORRE 

[. .. ] 

TERCERO. Se determina que la infracción es grave y se 

impone al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS. una 

multa equivalente a DOS M1L QUINIENTAS VECES la 

unidad de medida y actualización vigente en el año 

2018, la cual equivale a Ja cantidad de $201.500.00 

(DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100): 

misma que deberá ser descontada al Instituto Político de 

su ministración mensual en una parcialidad; la cual 

equivale al 49.44% (cuarenta y nueve punto cuarenta y 

cuatro por ciento) de su ministración mensual vigente. por 

las razones expuestas en la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

[. .. ] 

IMPEPAC/CEE/108/2017, sanción que quedo de manifiesto en los términos 

que a continuación señala: 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE 
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POR EL CO~SEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, PO~ j(R06ABLE- 
TRANSGRESION A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. "~r 

Ahora bien, por lo antes expuesto es dable precisarse que este Consejo 

Estatal Electoral. considera que es oportuno y necesario modificar el 

calendario presupuesta!, con detalle mensual del financiamiento público 

para el presente año ordinario 2018, que recibirá el PARTIDO HUMANISTA 

DE MORELOS . durante el mes de OCTUBRE del año que transcurre; 

derivado de la sanción impuesta por este Consejo Estatal Electoral en 

cumplimiento al resolutivo TERCERO del acuerdo IMPEPAC/CEE/075/2018 

confirmado por la resolución TEEM/RAP/71/2018-3 DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, como se desprende del siguiente calendario 

presupuesta! con detalle mensual del financiamiento público del gasto 

ordinario 2018, que corre agregado como ANEXO ÚNICO al presente 

acuerdo y forma parte integral del mismo. 

En ese tenor. toda vez que este Consejo Estatal Electoral. aprobó la 

distribución del financiamiento público asignado a los Partidos Políticos con 

registro acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, correspondiente al ejercicio ordinario y actividades 

especificas del año 2018. y con la finalidad de dar cabal cumplimiento al 

acuerdo IMPEPAC/CEE/075/2018, respectivamente; y con fundamento en 

los artículos 1, párrafo último. 78. fracción XIX. 395. fracción 1, inciso b), 

párrafo último. del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, y 342 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. y en uso de sus atribuciones conferidas por la 

normatividad electoral vigente, ESTE LNSTITUTO MORELENSE. PROCEDE 

A LA EJECUCION DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR ESTE CONSEJO, 

MEDIANTE EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018. CONFIRMADO POR 

LA RESOLUCIÓN TEEM/RAP/71/2018-3. DEL TRJBUNAL ESTATAL 

ELECTORAL. ESTO ES. DESCONTAR LAS CANTIDADES SEÑALADAS AL 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, conforme al análisis reflejado en el 

ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO Y CORRE 

AGREGADO AL PRESENTE ACUERDO. 

AGREGADO AL PRESENTE ACUERDO Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL 

MISMO. 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE 

RECIBIRA EL PARTíDO HUMANISTA DE MORELOS EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA 
1 

POR EL CO~SEJO ESTATAL_ ELECTOR.AL MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, PO~ROBABLE 
TRANSGRESION A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

Tanto y más que. este Consejo Estatal Electoral, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, fracción XIX. en correlación con el ordinal 395. 

fracción l. inciso b). ambos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. PROCEDE A LA EJECUCION DE LA 

SANCION IMPUESTA POR ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE 

SU ACUERDO lMPEPAC/CEE/075/2018. CONFIRMADO POR LA RESOLUCIÓN 

TEEM/RAP/71/2018-3 DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL ESTO ES. 

DESCONTAR AL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, de sus ministraciones 

mensuales lo expuesto en el ANEXO ÚNICO del presente acuerdo que forma 

parte integral del mismo. ya que dicho descuento no merma al citado Instituto 

Político. para llevar a cabo todas y cada una de sus obligaciones 

constitucionales y legales que le mandato ley. ya que el descuento aprobado 

Ante tal situación, no pasa desapercibido para esta autoridad administrativa 

electoral. que uno de los fines primordiales de toda sanción es la de evitar o 

disuadir al infractor para que en lo subsecuente no vuelva a cometer una 

infracción. en ese sentido. este Consejo Estatal Electoral. advierte que no se 

le causa ningún perjuicio al multicitado Partido Político. si este órgano 

comicial. en el uso de sus atribuciones considera que el descuento a sus 

ministraciones mensuales es suficiente para tratar de inhibir las conductas 

infractoras de los entes políticos. situación que tiene como objetivo primordial 

prevenir la comisión de futuras vulneraciones a las disposiciones 

constitucionales y legales que la ley le impone a todos y cada uno de los 

Partidos Políticos. Criterios que fueron sostenidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en autos de los tocas 

electorales identificados con los números SUP-RAP-018/2003 y SUP-RAP- 

114/2009 y por la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la 

Federación en la resolución emitida en el expediente SER/PSC-46/2015. 

Precisándose que el descuento de las cantidades líquidas por concepto de la 

sanción impuesta al Partido Político en cuestión, no rebasa el 50% (cincuenta 

por ciento) del financiamiento público que recibirá el PARTIDO HUMANISTA 

DE MORELOS. durante el mes precisado en el ANEXO UNICO, lo cual le 

permite que éste cumpla con todas y cada una de sus obligaciones 

constitucionales y legales que la ley le impone. 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, P~ROBABLE POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE 

TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL AÑO 2018. QUE 

RECIBIRA EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS EN EL ANO QUE TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

PRIMERO. Se aprueba el descuento de las reducciones precisadas en el 

ANEXO ÚNICO que forma parte integral del presente acuerdo, con cargo a 

las prerrogativas del PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS. en 

cumplimiento al resolutivo TERCERO del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/075/2018, confirmado por la resolución 

TEEM/RAP/71/2018-3 del Tribunal Estatal Electoral. de fecha 

veinticuatro de abril del presente año, 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado por los 

artículos 41, Bases 11 inciso a). y V, apartado B. numeral 6, y C. 116. párrafo 

segundo, fracción IV. incisos a), b) y e), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 9, numeral l. incisos a) y b). 10, 

numeral l. 23, párrafo l. inciso d) y 1), 25. numeral l. incisos n) y u). 26, párrafo 

1, inciso b), y 51. numerales l. incisos a), b) y c). 2 incisos a) y b) de la Ley 

General de Partidos Políticos, l. último párrafo; artículos 26. 27. 71. 78, 

fracciones l. 11, 111. XVIII, XIX. XLI y XLVI. 342. 383 fracción 1 y 384 fracción l. 
395 y 400 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. artículos 15 fracción XIII. 23 fracciones VI y VII. 62. 65, 66 

y 68 de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos 

Derivado de lo anterior. este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. estima conveniente 

aprobar la modificación del calendario presupuesta! con detalle mensual que 

recibirá el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, descontándose las 

cantidades liquidas de su prerrogativa mensual. en términos del ANEXO 

UNICO, que forma parte integral del presente acuerdo. 

por esta autoridad administrativa electoral se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por la normatividad electoral vigente; situación con 

lo que se atiende la naturaleza y finalidad que persiguen las sanciones. esto 

es disuadir al infractor para el efecto de evitar las posibles comisiones de 

infracciones futuras. 

IMPEPAC/CEE/352/2018 
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TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL - 'I 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad con votos particulares de 

la Consejera Presidenta M. en C. Ana Isabel León Trueba, la Consejera 

Electoral Mtra. lxel Mendoza Aragón y el Consejero Electoral Lic. José 

SÉPTIMO. Publíquese este acuerdo en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

SEXTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS, por conducto de su representante acreditado ante este órgano 

comicial. 

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la Comisión de 

Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización, ambas del Instituto 

Nacional Electoral. 

CUARTO. En términos de lo señalado por los artículos 89 fracciones 1 y 111 y 

90 septimus, fracciones 1 y 111 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. se instruye a la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos para que en auxilio de este Consejo Estatal 

y con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, y 

de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, supervisen el 

cumplimiento del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial. para 

que entere al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, la 

cantidad líquida total que será descontada al PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELÓS, en términos de lo razonado en la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! con 

detalle mensual. que recibirá de manera pormenorizada el PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, en términos del ANEXO ÚNICO que forma 

parte integral del presente acuerdo. 

1 M PEPAC/CEE/352/2018 
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR, UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

O BLU ENKRON 
OBAR 
O EJECUTIVO 

e t2J.aUiG:! 
M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUE81i:-----M3f0. FERNA 

CONSEJERA PRESIDENTA ES 
SECRETA 

Enrique Pérez Rodríguez; en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintiuno de 

septiembre del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas con cincuenta 

y dos minutos. 
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TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
REPRESENTANTE DEL 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A 
GOBERNADOR 

C. ADRIÁN RIVERA RIOS 
COALICIÓN ªPOR MORELOS AL 

FRENTE" 
(PAN-MC) 

LIC. CESAR FRANCISCO BETANCOURT 
LO PEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

LIC ARMANDO HERNANDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

MTRA. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA LIC. ALBERTO ALEXANDER ESOUIVEL 
ZAMORA OCAMPO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
1 NSTITUCIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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