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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018, 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. POR LA C~N DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

2. El diez de enero de diecisiete 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 

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 

Nacio_ral 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. 

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 nacional de 

elecciones. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018. 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 PÚBLICO PARA EL AÑO 2018. QUE 

RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR 

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. INICIADO EN 

CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. POR LA COMISIÓN DE 

INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 
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7. 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. 

6. 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 fiscal pasado, es decir dos mil dieciséis, 

procediendo a su análisis y revisión. conforme al artículo 78, numeral l. 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. 

5. El día ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión 

extraordinaria el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio formal 

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

en el que se elegirán al Gobernador del Estado, miembros del Congreso e 

Integrantes de los Ayuntamientos de e~ta entidad. 

4. 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. 

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. 

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

de 2017. 
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11. El treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, fue publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5565, 6º 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: 

10. El primero de noviembre de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria de 

la Comisión de Fiscalización del Consejo General del lnstituto Nacional 

Electoral aprobó los Proyectos que presentó la Unidad Técnica de 

Fiscalización de Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales 

de Ingresos y Gostosde los Partidos Políticos Nacionales y Partidos Políticos 

Locales correspondientes al ejercicio 2016, y las respectivas Resoluciones. 

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. 

cual aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 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. 

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 
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[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba la distribución del presupuesto 
de egresos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. para el ejercicio 
fiscal del año 2018, de conformidad con lo detallado en 
el ANEXO UNO. que forma parte integral de este 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
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PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEl:'.:M/PEsn12om-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE M_ORELOS, INICIADO EN_CONTRA DEL PARTIDO POLfTICO MORENA. POR LA C~ÓN~ DE 
INFRACOONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

12. Así también este Consejo Estatal Electoral, el día 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 More!ense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

Miles de oesos 
Concepto Importe 

Prerrogativas a Partidos Políticos (Afio Ordinario) 74,269 
Prerrogativas a Partidos Políticos (Ai'io Electoral 50%) 37,135 
Gasto Operativo (Afio Ordinario) 15,360 
Gasto Operativo (Afio Electoral) 40,000 
Actividades Específicas 2,000 

Total 168,764 
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16. Con fecha seis de marzo mediante oficio IMPEPAC/PRES/257 /2018, se 

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

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 

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

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

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. 

acuerdo; en términos de la parte considerativa del 
mismo. 
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PRIMERO. Se aprueba 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. de conformidad con lo 

establecido en el ANEXO ÚNICO que corre agregado 

al presente y forma parte integral del presente 

acuerdo. 

[ ... ] 

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. 

DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 09/100 

M.N.) 
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[ ... ] 

RESU,ft.VE 

ÚNICO" Se- revoca lo sentencia impugnada poro los 
efec os precisados en to parle finaJ del C-omiderondo 
Quinto de fo presente ejecutorio. 

( ... ] 

Radicándose el recurso correspondiente y formándose el expediente con la 

nomenclatura SCM-JRC-19/2018, derivado de la sustanciación, en fecha 

treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes 

de la Sala Regional. aprobaron por unanimidad el proyecto de sentencia 

emitido con motivo de la sustanciación del juicio de revisión constitucional 

SCM-JRC-19/2018, en el que se resolvió: 

22. Inconforme la resolución emitida en autos del expediente 

TEEM/PES/07 /2018-3, el Partido Verde Ecologista de Morelos, en fecha 

veintinueve de marzo del año dos mil dieciocho a través de su representante 

propietario interpuso Juicio de Revisión Constitucional Electoral. 

21. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en fecha veintiséis de marzo 

del año en vigor. emitió resolución en autos del expediente 

TEEM/PES/07 /2018-3, declarando inexistente la infracción relativa a los 

actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano Rafael Reyes Reyes 

ya MORENA. 

20. En fecha doce de marzo de la presente anualidad el ciudadano David 

Gutiérrez Pita en su carácter de representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México. presentó ante la Secretaría Ejecutiva, escrito de queja 

por actos anticipados de campaña, en contra del ciudadano Rafael Reyes 

Reyes y al Partido Político MORENA registrándose bajo el número de 

expediente IMPEPAC/CEE/056/2017. 

[ ... ] 
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24. Con relación a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos en fecha seis de junio del año en curso, el Partido Verde Ecologista 

[ ... ] 

TERCERO. Se ordena a fa comisión temporal de quejos del 
consejo estatal electoral del instituto morelense de procesos 
electorales y participación ciudadana, realice los acciones 
necesarias para garantizar el retiro totof de la publicidad 
electoral denunciada e informe en un término de veinticuatro 
horas, o este órgano jurisdiccional, una vez culminado el 
cumplimiento a lo anterior. 

CUARTO. Infórmese y remítase copio certificada de ta presente 
resolución mediante oficio de estilo o fo Sola Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judiciol de ta Federación de lo 
Cuarto Circunscripción Plurinominal con Sede en la Ciudad de 
México. en cabal cumplimiento o Jo ordenado mediante to 
ejecutoria planteado por eso autoridad jurisdiccional, el treinta 
y uno de moyo de la presente anualidad, en autos del 
expediente SCM·JRC-19/2018. 

SEGUNDO. Se impone como sanción uno amone$loelón pública 
of ciudadano Rafael Reyes Reyes y ol Partido PoTítico Morena. 
por lo comfsión de infracciones o la normativo electoral, en 
términos de Jo parte in fine de la presente sentencio. 

PRIMERO. Es existente ta infracción atribuido ot ciudadano 
Rafael Reyes Reyes y del instituto político Morena, en los términos 
orecscdos de esta resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

[ ... J 

23. En cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal con sede en la ciudad de México, con fecha seis de junio de la 

presente anualidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

emitió fallo en relación con el juicio de revisión constitucional SCM-JRC- 

19/2018, resolviendo lo siguiente: 
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directo, debe corresponder o lo cafificoclón de g'ave 
ordlna11a: eJto. considerando que ftJe et hoy 
candidato quien resultó beneficiado de la conducta 
infractora con la exposición de su nombre, su imagen 
en Foceboot: vulnerando lo cfispuesto por el {sic) 
artículos 172 y 188 del Códf go de instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de More/os. 
y poniendo en riesgo el principio de equidad 
inherente a todo contiendo etectoraf, contenido en el 
artfcu!o 4 J de lo Constitución federal: ello, en términos 
de lo previsto en to ley focal y los criterios que sobre el 
tema no emitido este Tribunal EtectoraJ, con especial 
atención a que la sanción sea proporcional o la 
infracción cometiao. para fo cual, deberá imponer Ja 
multa que determine al parámetro establecido en el 
ortfculo 31 del Reglamento del Régimen Sancionador 

( ... ] 
OCTAVO~ Efectos de Jo sentencia. Todo vez que e~ el 
considerando que antecede esto Sola Regional estimó 
fundado el motivo de disenso esgrimido por el partido 
político y,. en consecuencia, determinó revocar la 
Resolución impugnado, se procede o establecer los 
efectos del folio protector. conforme o fo siguiente: 

J. El Tribuno/ Responsable. deberá o lo brevedad, emiHr 
una nueva determinación. en lo que considere que fo 
responsabilidad en que incurrió precanakioto {sic} a 
presidente municipa1 de Jiutepec. Morelos postulado 
por MORENA. es grave ordinario. 

2. Como base en lo anterior, deberá relndiViduoti%ar 
(sic) lo sanción correspondiente al ciudadano Rafael 
Reyes Reyes, en un ejercicio de justfprecloción que 
impondró evaluar de nuevo cuenta Jos hechos 
probados y ponderar la dimensión que por rozón de 
su consumación material se dio en ta especie. 
considerando que los características e información 
que se desprende de los publicaciones en Facebook 
denunciados. es de posicionamiento electoral. en 
que se hizo alusión directa a lo campaña del 
ciudadano aludido, entonces precandidato a 
presidente municipal de Jiutepec, Moretos postulado 
por MORENA por lo que la falta motivo de 
inconformidad que se lé imputa a ésto de formo 

Motivo por el cual, se ordenó registrar dicho recurso bajo el expediente SCM- 

JRC-69/2018, mismo que fue resuelto en fecha doce de julio del año que 

transcurre por la Sala Regional, en la cual se determinó lo siguiente: 

de México, a través de su representante propietario interpuso Juicio de 

Revisión Constitucional Electoral, a fin de impugnar la sentencia aludida. 

' j 
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- ...... ------ ---- --·------------ ---- --·-·---- --·------·----.-- ---·--·---·-·----.-.----··-- --·--- 

25. En cumplimiento a la sentencia emitida por el Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder .Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos emitió fallo respectivo en el juicio de revisión constitucional SCM- 

.JRC-69/2018, lo siguiente: 

{ ... ] 

Electoral de Morefos. así como !o sustentado en fo 
presente ejecutoria. 

3. Una vez emitido Jo nueva resolución conforme o lo 
ordenado en la presente ejecutoria, deberó 
notificarlo de inmediato y de manera personal. al 
instituto polftico MO~ENA; realizado lo anterior. dentro 
de tas veinticuatro horas siguientes en que elfo ocurro, 
informar o esto Sola Regiono, el cumplimento de este 
folfo, adjuntando copia certificada de Ja 
documentación que osf lo corrobore. 
Atento o Jo expuesto, no ho Jugar o atender 1o 
pretensión del Actor por cuanto o que, a partir de lo 
nuevo califícación de Jos conductas denunciadas, se 
impongo al denunciado como sanción to 
cancelación de su registro como candidato al cargo 
de presidente municipal en Jiutepec, Morelos 
postulado por MORENA. 
Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 
ÚNICO. Se revoco la Resolución impugnada, en fo qve 
fue moterio de controversia. en términos del último 
considerando de esta ejecutoria. 
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TERCERO. Infórmese y remñose copio cerññcodo de lo presente 
resoluclón mediante oñcto de estilo o ro Salo Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judícicl de lb fedéradón se lo Cuarta 

Circunscripción Plurinomlnol con Sede en lo Ciudad de México, en 
cabal cumplimiento a lo ordenado medlonte la ejecvforio 
ploníecdo por esa autoridad jurisdiccional, de techa veirrñhés de 

agosto de Ja presente anualidad, en autos del expedíente SCM-JRC~ 

136/2018 y su e.cumulado. 

SEGUNDO. Se impone como sonción una multa al Partido Político 
MORENA por la comisión de infracciones a la normativo electoral. 
en términos de la porte in fine de la presente sentencio. 

PRIMERO. Es exrstente lo infracción atribuido al Partido Político 
Morena por la culpo in vigilando. 

R'E.SUELVEi 

26. En autos de la sentencia de fecha veintinueve de agosto del año dos mil 

dieciocho, radicados en el expediente TEEM/PES/7 /2018-3, el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, emitió la siguiente resolución: 

[ ... } 

TERCERO. t11fórmese y remítase copia certificado de lo presente 
resolución mediante oficio de estilo o lo Sala Regional del 
Tribuno! Electoral del Poder Judicial de {o Federación de lo 
Cuarto Circunscripción Plurinominal con Sede en ta Ciudad de 
México. en cooc; cumplimiento a lo ordenado mediante Jo 
ejecutoria planteado por eso autoridad Jurisdiccional, de fecha 
doce de julio de fo p1esente anualidad, en autos del expediente 
SCM~JRC-69/2018. 

de infracciónes o lo normativo electoral, en términos de Ja parte 
in fine de lo presente sentencia. 

SEGUNDO. Se impone como sanción uno multa al ciudadano 
Rofoet Reyes Reyes y ol Partido Político Moreno, por fa comisión 

PRJMERO. Es exísfe.nte la infracción ofribuida oJ dudodono 
Rofoet Reyes Reyes y ot Partido Polftico Moreno. 

Por lo anteriormenle exp.uesto y fundado, se: 
RESUELVE 

[ .. -~] 
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[ ... ] requiérase a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para que en el término 

28. Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, 

emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos ordenó lo siguiente: 

IMPEPAC/CEE/324/2018, por el que se designa al Lic. Fernando Blúmenkron 

Escobar. como Secretario Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense dé Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

Acuerdo el aprobó se presentes los de unanimidad 

27. En sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

celebrada el primero de septiembre del año dos mil dieciocho, por 

[ ... ] Mediante el presente escrito y derivado de la resolución de 

fecha 02 de agosto de 2018 emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos dentro del expediente número 

TEEM/PES/7 /2018-3, en el que se le impuso como sanción 

una multa al Ciudadano Rafael Reyes Reyes. por la cantidad 

de $69,960.80 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA PESOS 8/100 M.N.). por lo cual, se ha dado cabal 

cumplimiento a la resolución antes mencionada. esto 

mediante transferencia interbancaria. adjuntándose copia 

del pago interbancario a la cuenta señalada por el oficio 

citado al rubro de fecha 27 de agosto de 2018. [ ... ] 

veintinueve de agosto del año en curso. el representante propietario del 

Partido Político MORENA. acreditado ante el Consejo Municipal de -Jiutepec, 

Morelos. hizo del conocimiento lo siguiente: 

27. Mediante oficio número IMPEPAC/DEAF/505/2018, de fecha 
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11. Que los artículos 9, nurnerol 1, incisos a) y b), 10, numeral 1, 23, párrafo 1, 

inciso d) y 1). 25, numeral 1, 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 

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 

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

candidatos y Partidos Políticos. 

CONSIDERANDOS 

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal 

notificación del presente proveído, informe a este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, respecto del cumplimiento 

dado al pago de las multas impuestas al partido político 

MORENA y al ciudadano Rafael Reyes Reyes, con motivo de 

la sentencia de fecha dos y veintinueve de agosto del dos mil 

dieciocho emitida en autos del procedimiento especial 

sancionador al rubro citado, anexando las constancias que 

resulten oportunas. [ ... ] 
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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 electoroles 

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 los 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 

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. 

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. 
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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 

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. 

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. 

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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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 

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 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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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, 
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PÚBLICO PARA EL .AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL ANO QUE-TRAN=CUR E EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION TEEM/PES/7/2018-3 DICTAD~.POR EL. TR ... !BUNAL ELE.CTO DEL 
ESTADO DE MORELQS. INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLITICO MORENA, POR LA C · . . N D.E 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

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. 

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 

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. 

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

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/358/2018, 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018. QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. POR LA COMISIÓN DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

[ ... ] Mediante el presente escrito y derivado de la resolución de 

fecha 02 de agosto de 2018 emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos dentro del expediente número 

TEEM/PES/7 /2018-3, en el que se le impuso como sanción 

una multa al Ciudadano Rafael Reyes Reyes, por la cantidad 

de $69,960.80 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA PESOS 8/100 M.N.). por lo cual, se ha dado cabal 

Cabe mencionar que mediante oficio número IMPEPAC/DEAF/505/2018. de 

fecha veintinueve de agosto del año en curso, el representante propietario 

del Partido Político MORENA. acreditado ante el Consejo Municipal de 

.Jlutepec, Morelos, hizo del conocimiento lo siguiente: 

[ ... ] requiérase a la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. para que en el término 

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal 

notificación del presen_te proveído, informe a este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, respecto del cumplimiento 

dado al pago de las multas impuestas al partido político 

MORENA y al ciudadano Rafael Reyes Reyes, con motivo de 

la sentencia de fecha dos y veintinueye de agosto del dos mil 

dieciocho emitida en autos del procedimiento especial 

sancionador al rubro citado, anexando las constancias que 

resulten oportunas.[ ... ] 

VII l. De conformidad con lo ordenado en autos del expediente 

TEEM/PES/07 /2018-3. mediante acuerdo de fecha veinticuatro de 

septiembre del año dos mil dieciocho, en el cual se ordenó lo siguiente: 

b) Participarán del financiamiento público para actividades 

específicas como entidades de interés público sólo en la 

parte que se distribuya en forma igualitaria. 

el financiamiento para gastos de campaña que 

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

párrafo 1 del presente artículo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018, 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSéURRE, EN 
CUMP. LIMIENTO A LA RES.OL.UCIÓN TEEM/PES/7/2Ó18,-3 DICT. AD~ POR EL TRIBUNA.·· L EL~~~ DEL 
ESTADO DE MORELOS. INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLJTICO MORENA. POR LA . . . ION DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. ' . . 

--------------------------------~---------------------------------------- 

--- -- - --- - --- - ..... - -- - ... -- - - ... - - - -- - - - -- - - - -=--- -- ---- - - -- - ·-·-- - ..... - -- -- -- - - - -- - ........ - - - - -- 

~------~----------------------------------------------------------------- 

------~-------------------~-~--------------------------~--------~-------- 

= .,..~--··-- =- -------- ..... ...... .... ---.------------ ... , . _ 

- - - .;....,_ - - -- - -- - - -·- - ---- -- - - -- - - - -- - - -- - - - -- -- - ....;. __ - ....;. __ - - - ....;. - -· - -- -·- - ..... - - - -- - - ... - - - - 

Mismo que se anexa al presente.------------------------------------------ 

cumplimiento a la resolución antes mencionada, esto 

mediante transferencia interbancaria, adjuntándose copia 

del pago interbancario a la cuenta señalada por el oficio 

citado al rubro de fecha 27 de agosto de 2018. [ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018. 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTAD .. ~ POR EL TRIBUNAL ELE<;'.!Ql\A!- DEL 
ESTADO DE MORELOS. INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO =ounco MORENA, POR LA c~róN DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

la • se 1 

resolllCión de f eeha 02 d~ 

02 de gos o de 

:?019 em•tld ó. Mera U'O nu, o 
'l"Ei:M!PESm201S-J, en -et ci te lmptJSO '° $M~ uM motta ~I ~no Rafael 
Rey~ Reyes, por la esn a J cl'i!I $&9.960.80 (SESENTA v UEVE .~IL. OVECIE1 TOS 

SESENTA PESOS 80/100 e ha ca eum n O n 
1 o ftt· ~hcana. adjuntándoM copla pago 

•rte• e&r4 <I e ro d feeh 27 de - d 20 a. 

Ornar Alexa dro t6pe.t Orti%. liténclat:io. en mi ~r :epresentante 

prop\etano ante e-1 (;.ottcejo t un pal de ... 1 te c. r-0 s d 1 Po t ioo 
' OVI, IE O DE REG Er.CION ACIO (MORENA) pe1$cnalidad quet se tieoo 
1r:c1damente aeredítaoa, .an· .. lns>.l o Mor ense de P1~ E~orale$ 'J Partleipación 
·:íuidadaoa. cotnpatézco y 

y 

PROCe.s0s ELECTORAL S 

CP J .. ' FUE:Nt'Ss PÉRCZ. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018. 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESGLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELE_0:q~t DEL 
ESTADO DE MORELOS. INlc;:IADO EN CONTRA DEL PARTIDO POúTICO MORENA POR LA ~IÓN DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDAOO. A USTED MAGISTRADO PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL,ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, ATENTAMENTE PIDO: 

' . 
En e-se sentido, y por cuonto el ct1mplimiento de Ja multa lmpues-ta al C. Rafael Reyes f1eyes¡ al 
respecto lnfor:rnq o usted, que se recibió en esta Direcd6n Ejecutivo el 80 de agosto.del pres.ente 
ci'io, el escrito signado por el tíe, Omcr AleJandro LOp-ez Orta. representante proplet~no ante el 
Consejo Municipal Electoral de .'llutepec Morelo&, del Instituto Polltlco Movimiento de 
Regeneración Nodonol, por el eucl e.xhlbeel'comprobonte de de:pósitQ qUeamparo l_o CQhtldod 
de-$69,960.80 (Sesenta y nuevé rnll novecientos sesenta peS!ls B0/100 M.N.). expedido por la 
Institución Bancarla denominado Citibanomex S.A., de fecho 27 de agosto de 2018. Documentos 
que se anexan ol presente en copie slmple, ' 

C.P . .Joime Fuentes Pérex, en mi corÓc:ter de Eno:irgodG de Desj:locho d:e lo Direa:l6n Ej¡¡c;utlva 
de Administración y Finoncfornlento del !nstn:uto Morelense de Pror.:es-os eJecton:Jfes y 
Porticipact6n Ciudadana. en térmltlos de lo dlSf!Uesto per el Ort!Cl.!IO 102. fracción xrv del Código 
de lnstitUciones y Procedb"nlent0$ Electotales pc;iro· el Estado de Morelns, y en re!aclón 1;:1! 
requerimiento de infom'l(lr ol Tribunal Electoral del Estado' sobre el cumplln'!lento de Id sentenélti 
de fecho veintinueve de agosto del presente año, respecto del cumpllm~nto dado al pego de 
los multas impuestas c:d partido poiltlco Morena y al dudada no Rafael Reyes Reyes. con motl110 
de los sentencios de fec:hos dos y veintinueve de o_gosto$ dos mil dieciocho, CJI respedo !nform6 
a usted; por cuento o la multo Impuesta ol partido pol.ltico MORENA. a la fecha no se ha recibido 
eh esta Dlrecclón:EJecutlVa, documento alguno que ocred~e el pago de dic:hd rnutta-. 

Cuemovoco. Morelos o 24 de septiembre d• 2018 

Oficio Nº: IMPEPAC/DEAF/686/2018 

DENUNCIADOS: RAFAEL REYES REYES Y 
PARTIDO POÚTlCO MORENA. 

VERDE DENUNCIANTE: PARTIDO 
EOOLOGl5:rA. OE MéxlcO. . . 

EXPEDIENTE! TEEM/PES/7/2018•3 

Imp. ep~a ~ -~- ::.==r:=- 
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Los recursos económicos obtenidos con motivo de la aplicación de sanciones económicas impuestas por resoluciones 
decretadas dentro del Régimen Sancionador Electoral, determinados en la normativa, serán considerados créditos fiscales 
y una vez enterados, serán destinados al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, en los términos de las 
disposiciones aplicables; los cuales serán utilizados para el fortalecimiento de la infraestructura y proyectos estratégicos 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales no podrán ejercerse para gasto corriente. 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018, 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018--3. D. ICT. AD~ POR EL TRIBUNAL ELECTOi3p.L DEL 
ESTADO DE MORELOS, INICIAOO EN CONTRA DEL PARTIDO PQUTICO MORENA. POR LA &Jt1'f$1ÓN DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

1 Artículo 400. Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto 
Morelense; si el infractor no cumple con su obligación, el Instituto Morelense dará vista a las autoridades hacendarias a 
efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, el monto de las 
mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución. 

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 

Multa que de conformidad con el artículo 400, parte final, primer párrafo del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos1. la cantidad objeto de la multa será deducida en la ministración 

mensual que corresponda del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes que reciba el partido político MORENA. 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

$205,610.40(DOSCIENTOS 
CINCO Mil. SEISCIENTOS 
DIEZ PESOS 60/100 M.N ) 

MULTA 

IX. De conformidad con lo ordenado en autos del expediente 

TEEM/PES/7 /2018-3, relativa a la existencia de la infracción determinada 

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, determinada de la siguiente manera: 

En virtud de ello, el Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, mediante oficio número 

IMPEPAC/DEAF/666/2018, de fecha veinticuatro de septiembre del año en 

curso, informó el cumplimiento por parte del ciudadano Rafael Reyes Reyes. 

a lo ordenado mediante sentencia de fecha veintinueve de agosto del año 

dos mil dieciocho, en autos del expediente TEEM/PES/7 /2018-3. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018. 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOL,UCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 .DICTADA POR EL TRIBUNAJ. L EL~<?~L DEL 
ESTADO DE MORELOS, INICIADO EN CONTRA DEIL PARTIDO POLÍTICO MORENA. POR LA ~ÓN DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 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 su 

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

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. determino aprobar la 

modificación del calendario presupuesta! con detalle mensual que recibirá el 

PARTIDO POLÍTICO MORENA. descontándose la cantidad liquida de su 

prerrogativa mensual. en términos del ANEXO ÚNICO, que forma parte 

integral del presente acuerdo. 

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

Estatal Electoral. considera que lo procedente es modificar el calendario 

presupuesta!, con detalle mensual del financiamiento público para el 

presente año ordinario 2018, que recibirá el PARTIDO POLÍTICO MORENA, 

durante el mes de OCTUBRE. del año que transcurre; derivado de la sanción 

impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del 

expediente TEEM/PES/7 /2018-3, por la comisión de infracciones a la 

normativa electoral, en términos de la parte in fine. como se desprende del 

informe que corre agregado como ANEXO ÚNICO al presente acuerdo y 
forma parte integral del mismo. 

específicas del año 2018, y con la finalidad de dar cabal cumplimiento lo 

ordenado en autos del expediente TEEM/PES/7 /2018-3, respectivamente; y 

con fundamento en los artículos l, 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, PROCEDERÁ A 

DESCONTAR AL PARTIDO POLÍTICO MORENA. conforme al análisis 

reflejado en el ANEXO ÚNICO el cual forma parte integral del presente 

acuerdo. 
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FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU 
EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.- 
El Consejo General del Instituto Federal Electoral, como 
órgano máximo de dirección y encargado de la función 
electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO 
MORELENSE_DE PROCESOS ELECTORALES Y.PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
MODIFICACION DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAM.IENTO 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018. QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESQLUCl_ÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL EL~lfAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POUTICO MORENA. POR LA ~IÓN DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL 

Sirve de criterio orientador, aplicable al presente asunto "mutatis mutandls", 

-cambiando lo que se tenga que cambiar- la jurisprudencia 16/2010 y la 

Tesis XVl/2010. emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, consultables en la página oficial de dicho órgano 

jurisdiccional. cuyos rubros y textos, son del tenor siguiente: 

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, determina descontar al PARTLDO 

POLÍTICO MORENA. de su ministración mensual 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. 

ministración mensual 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. 



Página 25 de 29 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE, EN 
CUMPL.IMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. INIClADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. POR LA ~N DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD 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 c). de la Constitución Política de los 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL ES COMPETENTE PARA 
DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIÓN.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 78. párrafo l. inciso a), fracción 1, 79, 116, 
párrafos 2 y 6. 118, párrafo l. incisos i) y w). y 378, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que compete at Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. y no al 
Secretario Ejecutivo, determinar lo relativo a la 
procedencia de retenciones del financiamiento público 
que corresponde a los partidos políticos, pues dicho 
órgano colegiado es el facultado para determinar, en 
el ámbito de sus atribuciones, cualquier cuestión 
relacionada con el financiamiento público de los 
partidos políticos, como es la fijación del monto anual y 
del destinado para la obtención del voto en los 
procesos electorales federales que les corresponde, la 
vigilancia del destino de dichos recursos y la imposición 
de sanciones que repercutan en dicho finandamiento. 
entre otras. 

de atribuciones expresas que le permiten. por una parte, 
remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, 
cualquier situación irregular que pueda afectar la 
contienda electoral y sus resultados. o que hayan puesto en 
peligro los valores que las normas electorales protegen; por 
otra. asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político electorales, garantizar la celebración periódica y 
pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por 
que todos los actos en materia electoral se sujeten a los 
principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. 
En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas 
atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano 
puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten 
necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que 
estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y 
legales para los cuales fue creado el Instituto Federal 
Electoral. 
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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 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018, 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
C.UMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018'"3 DICTAD~ POR EL TRIBUNAL ELE.QQR,...j.. DEL 
ESTADO DE MORELOS. INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO PQLITICO MORENA. POR LA ·c~N DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

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 

MORENA. 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 

MORENA. en términos del ANEXO ÚNICO que forma parte integral del 

presente acuerdo . 

expediente TEEM/PES/7 /2018-3. 

PRIMERO. Se aprueba el descuento de la reducción precisada en el ANEXO 

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

prerrogativas del PARTIDO POLÍTICO MORENA. en cumplimiento la 

resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos en autos del 

ACUERDO 

Estados Unidos Mexicanos; 32 inciso a). fracción VI. 60, numeral l. inciso e), 

99. 458. numeral. 8. de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 73, párrafo 1, incisos a). 1) y m) del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral; 1, último párrafo, 21, párrafo primero, 27, 28, 63, 

65, fracción IV y 66, fracción l. 69, fracción· l. 71. 75 tercer párrafo. 78. 

fracciones 1, 11, 111, V, XVIII, XIX, XLI y XLVI. 400, párrafo segundo, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; se 

emite el siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018, 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE, EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOWCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA. POR LA ~N DE 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo fue 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 

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

presentes con voto particular de la M. en C. Ana Isabel León Trueba, 

Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral, siendo las doce horas con 

seis 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 POLÍTICó MORENA, 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. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018. 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018. QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTq_,RA. L DEL 
ESTADO DE MORELOS. INICIAD.Ó EN CONTRA DEL PARTIDO POLITICO MORENA. POR LA ~IÓN DI;: 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/358/2018. 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 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO MORENA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE. EN 
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TEEM/PES/7/2018-3 DICTAD~ POR EL TRIBUNAL ELE_9:0~A~ PEL 
ESTADO DE MORELOS. INICIADO EN CONTRA DEL PARTIDO POLITICO MORENA. POR LA ~ONDE 
INFRACCIONES 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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