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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018. 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3. POR LA COMISIÓN DE INFRA~ik> A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

4. El cinco de abril del año pasado, feneció el plazo para que los Institutos políticos 

entregaran a la Unidad Técnica de Fiscalización los Informes Anuales de Ingresos y 

Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y locales. correspondientes al ejercicio 

3. El veintisiete de enero del año próximo pasado, se publicó en el diario oficial 

de la federación. el decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Federal en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

2. El diez de enero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el año 

2017, una vez que fue calculado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. Este valor entró en vigor desde el primero de febrero de 2017. 

l. El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el diario oficial de la 

federación el decreto por el que reforman. adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Federal, en materia político electoral, 

encargándose esta reforma de redistribuir entre la federación y los estados 

las atribuciones relacionadas con la organización de los procesos electorales 

en ambas esferas de competencia, creando así el sistema nadonal de 

elecciones. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 

RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE, DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL 

EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE 

INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL 'ELECTORAL DEL ES1iADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/20.18-3. POR LA COMISIÓN DE INFRA~ A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL 

7. El día ocho de septiembre del año dos mil diecisiete. en sesión solemne del 

Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. dio inicio formal el proceso electoral 

local ordinario para el Estado de Morelos 2017-2018, en el que se elegirán al 

Gobernador del Estado, Diputados al Congreso e Integrantes de los 33 

Ayuntamientos de esta entidad. 

Al respecto en las actividades marcadas con los numerales 92 y 96 

establecen que el periodo de campaña para candidatos a Gobernador dará 

inicio el día 29 de abril al 27 de junio de 2018: y para el para Diputados y 

Ayuntamientos. del día 14 de mayo al 27 de junio de 2018: ello tomando en 

consideración el acuerdo INE/CG/386/2017, del Consejo General de Instituto 

Nacional Electoral, aprobado el 28 de agosto de 2017. mediante el cual el 

Instituto Nacional ejerce la facultad de atracción para ajustar a una fecha 

única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 

ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de 

candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos 

electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018. 

6. En sesión extraordinaria de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, 

el Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, 

relativo a la aprobación del calendario de actividades a desarrollar durante 

el Proceso Electoral Ordinario Local del Estado de Morelos 2017-2018. 

5. Con fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG323/2017, con el cual se llevó a cabo 

el ajuste de los plazos señalados para la revisión de los Informes Anuales de Ingresos 

y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales y Locales con acreditación o registro 

en las entidades federativas, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

fiscal pasado, es decir dos mil dieciséis, procediendo a su análisis y revisión, 

conforme al artículo 78, numeral 1, inciso b), fracción 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual regula el procedimiento (directrices) para la presentación de los 

informes de gastos ordinarios que los partidos políticos deben entregar a la 

autoridad 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018. 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE INFRA~ A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

11. El treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, fue publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5565, 69 Época, el DECRETO 

"DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO", por el ·que se aprobó el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos. para el Ejercicio 

Fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

asignando el presupuesto a este órgano comicial. en los términos siguientes: 

integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas de este órgano comicial; 

en términos de lo previsto por el artículo 83, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Quejas. quedo debidamente integrada. 

10. En sesión extraordinaria de fecha dieciocho de octubre del año dos mil 

diecisiete. del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. por mayoría de votos aprobó el 

acuerdo número IMPEPAC/CEE/070/2017, relativo a la conformación. 

9. En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral llevada a 

cabo el día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis se aprobó el Acuerdo 

INE/CG442/2017, mediante el cual se ajustan los plazos para la revisión de los 

Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales. Partidos 

Políticos Nacionales con Acreditación Local y Partidos Locales. así como 

Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis. 

8. El doce de septiembre del año próximo pasado, el Consejo Estatal Electoral 

de este Organismo Público Local, emitió en sesión extraordinaria los 

acuerdos IMPEPAC/CEE/058/2017 e IMPEPAC/CEE/059/2017. mediante el 

cual aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudodono para gasto 

operativo y para la organización del Proceso Electoral Ordinario Local 2017- 

2018 y respecto al segundo fue aprobado el anteproyecto del presupuesto 

de egresos correspondiente al financiamiento público para los partidos 

políticos con registro acreditado ante este órgano comicial. para el 

sostenimiento de actividades ordinarias. específicas. y las tendientes a la 

obtención del voto; ambos anteproyectos para el ejercicio dos mil dieciocho 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE, DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE IN~ES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba la distribución del presupuesto 
de egresos del Instituto Morelense de Procesos 

12. Así también este Consejo Estatal Electoral. en fecha once de enero del 

presente año. aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/004/2018, mediante el cual 

se aprobó la distribución del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, y de la aplicación relativa a 

cuentas por cobrar de la ampliación presupuesta! 2017 otorgada a este 

órgano electoral a través del Decreto Número Dos Mil Trescientos Cincuenta 

y Tres, cuyos puntos de acuerdo son del tenor siguiente: 

M.N.). de los cuales se asignó como prerrogativas para año ordinario a los 

partidos políticos la cantidad de $74,269.000.00 (SETENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.); para 

año electoral la cantidad de $37,135.000.00 (TREINTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.). y $2.000,000.00 (DOS 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para actividades específicas; y por 

cuanto hace a este órgano comicial, se le asignó para gasto operativo de año 

ordinario la cantidad de $15,360,000.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para gasto operativo de año electoral la 

cantidad de $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.). 

Como se puede apreciar. el presupuesto de egresos que fue asignado al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para 

el ejercicio del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, asciende a la cantidad de $168,764,000.00 (CIENTO SESENTA Y 

OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 

Anexo3 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

Miles de oesos 
Concepto Importe 

Prerrogativas a Partidos Pollticos (Af'io Ordinario) 74,269 
Prerrogativas a Partidos Pollticos (Af'io Electoral 50%) 37,135 
Gasto Operativo (Alío Ordinario) 15,360 
Gasto Operativo (Año Bectoral) 40,000 
Actividades Específicas 2,000 

Total 168,764 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 
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MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE INFRA~S A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL 

16. Con fecha seis de marzo mediante oficio IMPEPAC/PRES/257 /2018, se 

solicitó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, proporcionara los recursos 

15. Con fecha 12 de febrero del presente año, mediante oficio 

IMPEPAC/PRES/176/2018 se solicitó una ampliación presupuesta! el 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, para que este Instituto 

contara con los recursos necesarios para iniciar las actividades tendientes a 

la organización del Proceso Electoral que comenzó el 8 de septiembre del año 

próximo pasado. 

14. Así mismo mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/027 /2018 de fecha 1 de 

febrero se aprobó la solicitud de ampliación presupuesta! al Gobierno del 

Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2018. 

13. Mediante oficio número IMPEPAC/PRES/081/2018, de fecha veinticinco 

de enero de la presente anualidad se solicitó la ampliación presupuesta! al 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, no contemplada en el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/_005/2018 de fecha once de enero, y en el cual se 

aprobó la distribución del financiamiento público asignado a los partidos 

políticos, con registro acreditado ante este instituto, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, las de carácter específico y las tendientes a la obtención del 

voto. 

TERCERO. Notifíquese por estrados el presente 
acuerdo a los partidos políticos, y a la ciudadanía en 
general, para su conocimiento. 
[ ... ] 

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la 
página oficial de internet del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 
atención al principio de máxima publicidad. 

Electorales y Participación Ciudadana, para el ejercicio 
fiscal del año 2018, de conformidad con lo detallado en 
el ANEXO UNO, que forma parte inteqrol de este 
acuerdo; en términos de la parte considerativa del 
mismo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018. 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA PO.R EL TRIBUNAL El~CTORAL ~~=-~=~tDO DE 
MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISION DE INF~t:S A LA 

NQRMATIVIDAO ELECTORAL 

PRIMERO. Se aprueba la distribución del 

financiamiento público asignado a los partidos 

políticos con registro acreditado ante el lnstit~to 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. correspondiente al ejercicio ordinario del 

año 2018, para gastos de proceso electoral, así como 

[ ... ] 

19. El día 13 de junio de la presente anualidad, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/189/2018 se 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 del año 2018. para gastos de proceso 

electoral, así como para actividades específicas, mediante el cual se 

determinó, en la parte que interesa lo siguiente: 

18. Por su parte, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/057 /2018, relativo a la ampliación y distribución del 

presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. con motivo de la adecuación presupuestaria 

autorizada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Hacienda del 

Estado de Morelos, de fecha 06 de marzo del año en curso. 

17. Con fecha once de mayo del presente año mediante oficio 

IMPEPAC/PRES/488/2018, se dirigido al Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos. en vía de seguimiento y recordatorio a su similar 

IMPEPAC/PRES/081/2018, donde se solicitó la ampliación presupuesta! no 

contemplada en el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018. 

que se requieren para la organización y desarrollo del proceso electoral 

2017-2018, aprobados mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/027 /2018, por 

la cantidad de $ 176, 213,282.09 (CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 

M.N.) 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE, DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESIADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE INFRAC~-A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL 

Tomando en consideración que la conducta desplegada implicó una puesta en 
riesgo del bien jurídico tutelado por la legislación electoral, específicamente el 
relativo al principio de equidad en la contienda y la prohibición de colocar 
propaganda en elementos del equipamiento urbano. 

[ ... ] 

22. Mediante sentencia de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, atendiendo a la sentencia 

enunciada en el punto inmediato anterior, impuso como sanción una multa a 

la Coalición "Juntos Haremos Historia": 

nueva resolución. 

21. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con fecha 

veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en sesión pública revocó la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el' 

expediente TEE/PES/25/2018-3, en la que se acreditó la responsabilidad 

indirecta por culpa invigilando (culpa en vigilancia) a la Coalición "Juntos 

Haremos Historia", y en consecuencia le impuso como sanción una 

amonestación pública, lo anterior bajo el número de expediente SCM-JRC- 

95/2018, ordenándose al Tribunal Electoral del Estado de Morelos dictar 

20. Con fecha tres de julio de la presente anualidad la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Quejas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, admitió la queja presentada por el C. Óscar Juárez 

García, en su carácter de Representante del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, en contra del C. José Luis Gómez Borbolla, en su calidad de 

Candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, postulado por 

la Coalición denominada "Juntos Haremos Historia" Integrada por los 

Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, registrándola con 

el número IMPEPAC/CEE/PES/124/2018. 

[ ... ] 

para actividades específicas. de conformidad con lo 

establecido en el ANEXO ÚNICO que corre agregado 

al presente y forma parte integral del presente 

acuerdo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3°57 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE INFRAC~ A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL 

25. A través de oficio IMPEPAC/SE/CCE/MEM0-041/2018, signado por la 

Coordinadora del Área de lo Contencioso Electoral de la Dirección Jurídica 

de la Secretaría Ejecutiva. de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho. 

multa a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, 

individualmente por la comisión de infracciones que a la normativa electoral. 

consistente en cien unidades de medida y actualización. con el siguiente 

detalle: 

Moreno .060 ocho mll s"es~n-ta ""'"·°"" 6-0 l 00 M.N-· 
l---P"-"'orl= 19 .. 9_-;;!et Ti:aba -o '"066'. :e>cho mu se.s.enh:> se>-;,. 66 TOO M..N. 

Pcrtt.clo· Ene uenlTo Soc::JcJ $8 060 o-e ho mil- 0>es<aril'a cSOS 60 l 00 M.N. 

TllllJBV~.AL l!"Le'C::TC>RAL.. 
l>IEL 111!!.STAD<> DE -..c:>R.ELO.S: 

TEEN\/PES/25/20~8-3 

24. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en cumplimiento a 

la sentencia de la Sala Regional. el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

a través de la resolución TEEM/PES/25/2018-3, impuso como sanción una 

23. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en sesión pública revocó 

parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos en el expediente TEE/PES/25/2018-3, en la que se tuvo por 

acreditada la responsabilidad indirecta por culpa in vigilando (culpa en 

vigilancia) a la Coalición "Juntos Haremos Historia", y se ordenó al Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos imponer una multa a cada uno de los 

Partidos Políticos integrantes de la Coalición (MORENA, del Trabajo. 

Encuentro Social). 

En ese sentido, se impuso una multa de $8,060 (ocho mil sesenta pesos 

60/100 M.N.). 

[. .. } 

Se Considera imponer a la Coalición. la sanción correspondiente a una MULTA de 
cien días de salario mínimo general vigente para el Estado de More/os 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357 /2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3. POR LA COMISIÓN DE INFRAC~ A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

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 

CONSIDERANDOS 

27. En sesión extraordinaria urgente de fecha 01 de septiembre de la 

presente anualidad del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/324/2018 se tuvo por aprobado el nombramiento del Mtro. 

Fernando Blumenkron Escobar como Secretario Ejecutivo de este Instituto. 

El énfasis es propio. 

[ ... ] 

Con fecha veintinueve de agosto de la presente anualidad, se resolvió el 

procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente 

TEEM/PES/25/2018-3, por medio del cual se impone como sanción una multa a los 

Partidos Políticos MORENA. DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL. individualmente 

por la cantidad de $8,060.60 (ocho mil sesenta pesos 60/100 M.N.). que debió ser 

pagada en fecha 12 de septiembre del presente año, sin que a la fecha se tenga 

registro alguno del pago de los partidos políticos del Trabajo y Encuentro Social. En el 

caso del Partido político MORENA. ya pagó la multa impuesta por Resolución del 

Tribunal Electoral del Estado de More/os de fecha 30 de julio lo que hago de su 

conocimiento para los efectos legales procedentes. 

Instituto, con el siguiente detalle: 

[ ... ] 

26. En ese sentido, mediante oficio IMEPAC/DEAF/639/2018 de fecha 

dieciocho de septiembre de la presente anualidad, el Encargado de 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 

informó que el Partido Político MORENA ha cubierto la multa impuesta, a 

través de transferencia electrónica realizada a la cuenta bancaria de este 

se hizo del conocimiento del Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva 

de Administración y Financiamiento, lo anterior, para que en la esfera de sus 

atribuciones, se diera el debido cumplimiento. 
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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 

11. Que los artículos 9. numeral 1, incisos a) y b), 10. numeral 1, 23. párrafo l. 

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

Nacional Electoral o ante el Organismo Público Local. que corresponda; así 

como los demás que les otorguen la Constitución y las leyes relativas y 

aplicables. 

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. ejerceré funciones entre 

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

candidatos y Partidos Políticos. 
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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 

IV. Establecen los artículos l. último párrafo. y 78, fracciones 1, 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 

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 deberá 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. 

Políticos. respecto del financiamiento público correspondiente para sus 

actividades. 
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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. 

l.- 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: 

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. 

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

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

2.- Para gastos de campaña: 

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 año; 

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 

e) 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 de! Instituto en la siguiente sesión, 

sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 

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. 

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 específicas. 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. 
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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. 

anterior. 

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 
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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; 
111. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de 
las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento 
y fiscalización les impone el presente Código y demás 
disposiciones legales aplicables; 
IV. No presentar los informes de precampaña o de 
campaña. o no atender los requerimientos de información 
en materia de fiscalización, en los términos y plazos 
previstos en este código y demás disposiciones legales 
aplicables; 
V. La realización anticipada de actos de precompoño o 
compaña atribuible o los precondidotos. candidatos. 
propios partidos o coaliciones; 
VI. Exceder los 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; 

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. Sin embargo. este Instituto Electoral advierte el pago efectuado por el 

Instituto Político MORENA a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento. por la cantidad de $8,060 (ocho mil sesenta pesos 

60/100 M.N.) 

VIII. En ese orden de ideas. el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

estima pertinente imponer una infracción calificada como levísima a cada 

uno de los Partidos Políticos integrantes de la Coalición "Juntos Haremos 

Historia" integrada por los Partidos Políticos MORENA. del Trabajo y 

Encuentro Social. toda vez que se puso en riesgo el principio relativo al de 

equidad en la contienda. 
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l. Respecto de los Partidos Políticos o coaliciones: 
a) Con amonestación pública; 
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 los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en 
exceso. En caso de reincidencia, la 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 

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

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 los 
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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a) Las reducción de ministración que son calculadas en 

porcentaje, que debe ser descontado mensualmente hasta 

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: 

No es óbice mencionar que de la información proporcionada por la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento de este órgano comicial, la 

multa impuesta al partido político MORENA, ha sido cubierta. por ello. la 

multa solo debe ser cobrada a los Partidos del Trabajo y Encuentro Social. 

Una vez que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos impuso la sanción 

mediante sentencia TEEM/PES/25/2018-3, misma que fue recurrida ante la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, ordenando al 

Tribunal dictar nueva resolución para el efecto de imponer multas 

individualizadas a los Partidos Políticos que forman parte de la Coalición 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, en ese tenor ésta 

deberá ser ejecutada por este Instituto Morelense, en cumplimiento a la 

sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. r- 

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. 

[ ... ] 

origen y destino de sus recursos. con la cancelación de su 
registro como partido político estatal; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA-POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTeoo DE 

MORELOS E;N AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3. POR LA COMISIÓN DE INFRACC~S A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL 

XIV. 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 

específicas del año 2018, y con la finalidad de dar cabal cumplirniento a la 

sentencia, y con fundamento en los artículos l. párrafo último, 78. fracción 

XIX. 395, fracción l. 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 1 NSTITUTO 

MORELENSE. PROCEDE A LA EJECUCION DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

XIII. Ahora bien de acuerdo a lo señalado por la sentencia 

TEEM/PES/25/2018-3, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. se acredita la infracción acreditada por la culpa in vigilando en la 

que incurren los Partidos Políticos en comento. por ello, se les impone una 

infracción levísima. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ~fo DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE INFRAC~ A LA 

NORMA nvrDAD ELECTORAL 

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 

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 POLÍTICO 

ENCUENTRO SOCIAL, durante el mes precisado en el ANEXO UNICO, lo cual 

le permite que éste cumpla cori todas y cada una de sus obligaciones 

constitucionales y legales que la ley le impone. 

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 POLÍTICO DEL 

ENCUENTRO SOCIAL, durante el mes de OCTUBRE del año que transcurre; 

derivado de la sanción impuesta por Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. 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. 

POR EL H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

MEDIANTE SENTENCIA TEEM/PES/25/2018-3. conforme al análisis 

reflejado en el ANEXO ÚNICO. QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO 

Y CORRE AGREGADO AL PRESENTE ACUERDO. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018. 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVA. DO QE_ LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL -~~O DE 

MORfl_OS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018.-3. POR LA COMISIÓN DE IN FRAC~ A LA 

NO"RMATIVIDAD ELECTORAL 

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

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

General de Partidos Políticos, 1, último párrafo: artículos 26, 27, 71, 78, 

fracciones I, 11, 111, XVIII. XIX, XLI y XLVI. 342. 383 fracción 1 y 384 fracción 1, 

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 POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL. descontóndose las 

cantidades liquidas de su prerrogativa mensual, en términos del ANEXO 

UNICO, que forma parte integral del presente acuerdo. 

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 EJECUCIÓN DE LA 

SANCION IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. EN CONTRA DEL PARTIDO POLíTJCO ENCUENTRO SOCIAL, 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 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. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018, 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE r. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR E!. .. TRIBUNAL EL~CTORAL -DEL E.STSTt°· ... O DE 
MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/l'lES/25/2018~3. POR LA COMISION DE INFRA~S A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

QUINTO. En términos de lo señalado por los artículos 89 fracciones 1y111 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. 

CUARTO. 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 POLÍTICO. 

ENCUENTRO SOCIAL en términos de lo razonado en la parte considerativa 

del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que en cumplimiento a 

la sentencia TEEM/PES/25/2018-3, informe el presente acuerdo al Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, remitiendo copia certificada del mismo. 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! con 

detalle mensual, que recibirá de manera pormenorizada el PARTIDO 

POLÍTICO ENCUENTRO SOCl.AL, en términos del ANEXO ÚNICO que forma 

parte integral del presente acuerdo. 

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 POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL. en 

cumplimiento a la sentencia TEEM/PES/25/2018-3 del Tribunal Estatal 

Electoral.· 

ACUERDO 

395 y 400 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2018. 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 RECIBIRÁ EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL EN EL AÑO QUE 

TRANSCURRE. DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

~O. FERNA Dó BLUM NKRON 
ES OBAR 

SECRETAR O EJECUTIVO 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 

sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el 

veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, por unanimidad de los 

presentes, siendo las once horas con veinticuatro minutos. 

OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", órgano difusión del Gobierno del Estado de Morelos, así como en la 

página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de máxima 

publicidad. 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente al PARTIDO POLÍTICO ENCUENTeO 

SOCIAL, por conducto de su representante acreditado ante este órgano 

comicial. 

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

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

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

PARTIDO REVOLUCIONARIO PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
INSTITUCIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/PES/25/2018-3, POR LA COMISIÓN IJE INFRAC~S A LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL 

LIC. ERICK MONTESINOS MENDOZA 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

LIC. ARMANDO HERNÁNDEZ 
DELFABBRO 

PARTIDO MORENA 

MTRA.KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 
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