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3. Con fecha siete de junio del año dos mil quince, tuvo verificativo en el 

Estado de Morelos, la jornada electoral para elegir Diputados al Congreso 

Local y miembros de los 33 Ayuntamientos de la Entidad, derivado de lo 

anterior los partidos políticos obtuvieron en la elección de los dieciocho 

distritos electorales del Estado. los resultados que a continuación se ilustran: 

2. Con fecha cuatro de octubre de dos mil catorce. en sesión extraordinaria 

el Pleno del 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 2014-2015, en el que se 

eligieron a los miembros del Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos de 

esta Entidad. 

l. El doce de septiembre de dos mil catorce. fue publicada la Convocatoria 

emitida por el Congreso del Estado de Morelos. a todos los ciudadanos y 

,partidos políticos de la Entidad, a efecto de participar en el proceso electoral 

ordinario correspondiente al año 2015, para la elección de los integrantes del 

Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, respectivamente. 
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4. El tres de septiembre del dos mil quince, en sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral. aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/290/2015, 

mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual, y el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos de este órgano electoral local, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2016, debe precisarse que el mismo fue aprobado de la 

manera siguiente: 
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*TOTALES 697,697 100.00% 

PORCENTAJE DE VOTACIÓN ESTATAL EFECTIVA POR PARTIDO. DE LA 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014 - 2015. 
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SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.NJ. de 
los cuales $64.78-8.196.00 (SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.NJ corresponden a 
prerrogativas en su modalidad de financiamiento público 
para partidos políticos para el año 2016 y $70.721.537.00 
(SETENTA MILLO,"JES SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.NJ. para 
que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana se encuentre en posibilidad de 
realizar todas las actividades y proyectos durante el ejercicio 
fiscal del 2016, cantidad que resulta indispensable para que 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

MIL NUEVE QU!NlENTOS C/.'VCO 

[ ... ] 
Por lo anterior, este órgano comicial aprueba la modificación 
al ante proyecto de presupuesto de egresos correspondiente 
al ejercicio ordinario del 2016, que corre agregado en anexo 
a éste acuerdo y forma parte integral del mismo, por la 
cantidad total de $135,509.733.00 (CIENTO TREINTA Y 

5. Por su parte. el cuatro de septiembre del dos mil quince, en sesión 

extraordinaria el Consejo Estatal Electoral, determinó aprobar el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/302/2015, mediante el cual se aprueba la modificación al 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este órgano electoral, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. aprobado por acuerdo 
~- 

IMPEPAC/CEE/290/2015, el cual quedó en los términos que a continuación 

se detallan: 

[ ... ] 
En ese sentido y observando los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia y máxima publicidad, control, 
rendición de cuentas y equidad de género, este órgano 
comicial, determina aprobar el Anteproyecto de 
Presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana para el Ejercicio fiscal 
2016, el cual asciende a la cantidad de $132.048.993.00 
(CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES. CUARENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
00/lOOM.NJ. de los cuales $64.788.196.45 (SESENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.). 
corresponden a las prerrogativas que en su modalidad de 
financiamiento público para el año próximo, deberán ser 
entregados a los partidos políticos acreditados ante este 
órgano comicial, con base al documento que se anexa al 
presente acuerdo. 
[ ... ] 
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PARTIDO HUMANISTA, lo anterior en virtud de que derivado del proceso 

electoral ordinario local, el entonces Partido Humanista partido político 

nacional. no alcanzo en la elección federal por lo menos el 3% de la votación 

valida emitida en alguna de las elecciones para diputados o senadores. por 

lo cual en el ámbito local optó por su registro, correspondiéndole todas las 

prerrogativas con que cuentan los partidos políticos. 

7. El cuatro de diciembre del dos mil quince. el Consejo Estatal Electoral 

aprobó el ACUERDO IMPEPAC/CEE/324/2015, DEL CONSE-JO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE 

LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL 

[ ... ] 

SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir 

del lo. de octubre de 2015 en el área geográfica a que se refiere 

el punto resolutorio anterior, como cantidad mínima que deben 

recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria 

de trabajo, será de $70.10 pesos. 

PRIMERO. Para fines de aplicación del salario mínimo en la 

República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada 

por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 

(Delegaciones) del Distrito Federal. 

6. Ahora bien. cabe precisar que la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, determinó unificar el salario mínimo en la República Mexicana, 

aplicable a partir del primero de octubre del año dos mil quince; lo que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha treinta de 

septiembre del dos mil quince. resolviendo lo siguiente: 

[. .. ] 
SE RESUELVE: 

Participación Ciudadana pueda cumplir con sus funciones y 
atribuciones legales. 
[. .. ] 
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[ ... ] 
Tercero.-A la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta. índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, estatales. del Distrito 
Federal. así como en cualquier disposición jurídica que 

9. a las sentencias emitidas en los Tocas Electorales TEE/ Con fecha 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto mediante el cual se reforma al inciso a) de la base 11 

del artículo 41. y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del 

artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del 

artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 

materia de desindexación del salario mínimo. señalando al Transitorio 

Tercero de la citada reforma determina lo siguiente: 

Anexo 3 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 
Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Convenios 
Federales 

Prerrogativas a Partidos Pollticos (Ano 62,934 62,934 Ordinario) - . 

Gasto Operativo (AAo Ordinario) 12,000 12,000 
. . 

Actividades Específicas 3,524 3,524 
- - 

Total 78,458 78,458 - - 

8. El ocho de diciembre del año dos mil quince, fue publicado en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5350, 69 Época, el Decreto "CIENTO 

VEINTIDÓS", mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre del año 2016, asignando el presupuesto del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como el 

financiamiento público para los partidos políticos. 
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[ ... ] 
En razón de todo lo expuesto, y ante la información jurídica 
obtenida de un análisis exhaustivo y minucioso que se 
realizó a los autos del Juicio Ordinario Civil, identificado con 
el número 272/2008-2, que se encuentra radicado en el 
Juzgado Segundo Civil en Materia Civil y Mercantil de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 
este Consejo Estatal Electoral, advierte que la Primera Sala 
del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, requirió a la ciudadana Eréndira Gabriela Salinas 
Gutiérrez o Salinas Rodríguez. pard que en un término de 

11. Con fecha ocho de julio del año dos mil dieciséis, mediante sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral. emitió el acuerdo 

IMPEPAC/029/2016, con la finalidad de dar cumplimiento REC/004/2011-2 

y su acumulado TEE/REC/006/2011-2. en correlación con la 

TEE/RAP/399/2015-2 y su acumulado TEE/RAP/025/2016-2. de fechas 

diez de noviembre de dos mil once y 24 de febrero del año en curso, 

respectivamente por el que se aprueba continuar con las acciones 

conducentes para que en su caso el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

reciba el financiamiento público correspondiente a los meses de junio, julio y 

agosto del año 2011, determinando lo siguiente: 

10. El veintiocho de enero de la pasada anualidad, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación. derivado de la reforma a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario 

mínimo, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, que será 

equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo 

el país, por lo que se da a conocer!º siguiente: 

[ ... ] 
Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía determina que el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización es de $73.04 pesos mexicanos, el 
mensual es de $2,220.42 pesos mexicanos y el valor anual 
$ 26,645.04 pesos mexicanos, en el año 2016. 
[ ... ] 

emane de todas las anteriores. se entenderán referidas a 
la Unidad de Medida y Actualización. 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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En mérito de lo expuesto. es dable precisarse que una vez 
que este Consejo Estatal Electoral. reciba la ampliación 
presupuesta! solicitada realizará la entrega del 
financiamiento público respecto de los meses de junio, julio 
y agosto de 2011, por la cantidad total de $1,274,232.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 100/00 M.N.). al 
Partido Socialdemócrata de Morelos. Para tal efecto y 
previo a la entrega que se realice al citado ente político. 
éste deberá ceder sus derechos como acreedor al Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. los cuales derivan de la tercería excluyente de 
dominio, promovida en el Juicio Ordinario Civil, identificado 
con el número 272/2008-2. ello través del convenio 
respectivo; mismo que será ratificado ante la autoridad 
jurisdiccional competente. 

Por tal motivo. esta autoridad administrativa electoral, 
advierte que el financiamiento que reciben los partidos 
políticos es de orden público, por tanto. de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 41, Base 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que. este 
Consejo Estatal Electoral. considera necesario que el 
Partido Socialdemócrata de Morelos, reciba el 
financiamiento público correspondiente a los meses de 
junio.julio y agosto del año 2011, para el efecto de que dicho 
instituto político cuente con el financiamiento que en su 
momento le fue descontado, se insiste en cumplimiento a 
un mandato judicial. 

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, advierte 
que en autos del Juicio Ordinario Civil, identificado con el 
número 272/2008-2, es derecho del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. recibir el financiamiento 
público correspondiente al año 2011, que le fue retenido por 
el otrora Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral, en cumplimiento al mandato judicial de la Jueza 
Segundo Civil en Materia Civil y Mercantil de Primera 
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. 

cinco d[qs exhibiera la cantidad de $1.274.232.00- (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). y que 
tal cantidad seria puesta a disposición del tercero opositor 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. partido político estatal. con el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo. se procedería en 
su contra conforme a las reglas de la ejecución forzosa. 
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TFRC-FRO .. Se apruebn girnr ntento oficio al Titular rlP! 
Poder Ejecutivo del Estado. por conducto de la Consejera 
Presidente del Consejo Estatal Electoral. con el objeto de 
dar cumplimiento al presente acuerdo: así como. realizar 

SEGUNDO .. Se aprueba solidtar al Poder Etecutivo del 
Estado. una ampliación presupuesta! para el Partido 
Sodaldemócrata de Morelos, por la cantidad de 
$1.274.~32.00 (UN MILLÓN DOSriFNTns ~ETFNT.A. Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
100/00 M.N.). para el efecto de estar en condiciones de dar 
cumplimiento a las sentencias dictadas en !os tocds 
electorales. TEE/REC/004/2011.,.2 y su acumu.!ado: así 
como. TEE/RAP/399/2015-2 y su acumulado. por el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. de fechas diez de 
noviembre de dos mil once y 24 de febrero del año en curso. 
respectivamente: en términos de lo razonado en la parte 
considerativa del presente acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente 
para emitir el presente acuerdo, en términos del apartado 
de considerandos del mismo. 

[ ... ] 
En ese sentido, este órgano comicial aprobó lo que a continuación se 
detalla: 

Por tal motivo, una vez que esta autoridad administrativa 
local. recupere la suma mencionada en el párrafo que 
antecede, dicha cantidad será restituida a la Hacienda 
Pública del Gobierno del Estado de Morelos, ello para 
evitarle un detrimento económico. Lo anterior, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 19, 20, 221, 24, 25, 26, 1447 
y 1668, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

La anterior, resulta necesario para evitar que el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, reciba un doble 
financiamiento público, toda vez que dicho recurso ya se 
había ejercido durante el año fiscal de 2011; mismo que le 
fue retenido al citado ente político, por extinto Consejo 
Estatal Electoral del entonces Instituto Estatal Electoral. 
durante los meses de junio, julio y agosto de 2011, por la 
cantidad total de $1,274,232.00 (UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS 100/00 M.N.), en cumplimiento a 
un mandato judicial. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

-z:(ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
/ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

DÉCIMO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo 
al Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su 
representante acreditado ante este órgano comicial. 

NOVENO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto Morelense, para que una vez que el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, reciba el financiamiento 
público correspondiente al año 2011; lo informe a la 
Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de 
Fiscalización ambas del Instituto Nacional Electoral. 

OCTAVO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a 
la Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de 
Fiscalización ambas del Instituto Nacional Electoral. 

SÉPTIMO. Infórmese el presente acuerdo al Tribunal 
Electoral del Estado de MoreJos, de conformidad con las 
sentencias TEE/REC/004/2011-2 y su acumulado; así 
como, TEE/RAP/399/2015-2 y su acumulado, por el 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, de fechas diez de 
noviembre de dos mil once y 24 de febrero del año en curso, 
respectivamente. 

SEXTO. Se hace del conocimiento al Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, que este órgano comicial se encuentra 
en vías de cumplimiento a las sentencias 
TEE/REC/004/2011-2 y su acumulado; así como, 
TEE/RAP/399/2015-2 y su acumulado, por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, de fechas diez de 
noviembre de dos mil once y 24 de febrero del año en curso, 
respectiva mente. 

QUINTO. Remítase copia certificada del presente acuerdo 
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en autos del expediente SUP-JRC- 
246/2016. 

CUARTO. Una vez que se reciba la ampliación presupuesta! 
correspondiente. y previa entrega que se realice al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. éste deberá ceder sus 
derechos corno acreedor que derivan de la tercería 
excluyente de dominio. al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. realizando la 
ratificación correspondiente: ello de conformidad con lo 
razonado en el considerando XXJV del presente acuerdo. 

las gestiones necesarias para los efectos señalados en el 
cuerpo del mismo. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~AC_-_- REDlTADO ANTE EST- E ÓRG_ ANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
1 ;;1MILAR IMPEPAC/CEE/002/2017: Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

13. Con fecha veinticuatro de agosto del año próximo pasado. el Licenciado 

Erick Santiago Romero Benítez, Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, 

por instrucciones de la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral, 

giró oficio IMPEPAC/SE/0443/2016, dirigido al lng. Rene Miranda Jaimes, 

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

12. El veintiocho de julio de dos mil dieciséis. la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. dictó sentencia en el toca 

electoral identificado con el número SUP-JRC-246/2016. a través de la cual 

confirmó la sentencia dictada en el expediente TEE/RAP/399/2015-2 y su 

acumulado, por el Tribunal Electoral Local. de fecha 06 de junio del año en 

curso. y por otro lado exhorto al Congreso del Estado de Morelos y al 

Gobernador Constitucional. para efecto de que coadyuve con este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana, para dar 

cumplimiento a la sentencia de mérito. 

para estar en condiciones de que el Partido Socialdemócrata de Morelos, 

reciba el financiamiento público correspondiente a los meses de junio, julio, y 

agosto del año 2011, y con ello dar total y definitivo cumplimiento a lo 

ordenado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos 

de los expedientes identificados con la claves TEE/REC/004/2011-2 y su 

acumulado; así como en el TEE/RAP/399/2015-2 y su acumulado. 

IMPEPAC/PRES/0162/2016, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

mediante el cual solicitó la la aprobación de una ampliación presupuesta! por 

la cantidad de $1.274,232.00 (UN rvilLLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 100/00 M.N.): ello 

oficio giró Ciudadana, Participación y Electorales Procesos 

Derivado de lo anterior, la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese este acuerdo, en la página 
oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con 
el principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

El énfasis es propio. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA~ES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 
ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL -r SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

[ ... ] 
En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, con el objeto 
de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. en autos de los 
expedientes identificados con la claves 
TEE/REC/004/2011-2 y su acumulado; así como en el 
TEE/RAP/399/2015-2 y su acumulado, considera 
oportuno incluir en el presupuesto de egresos del año 2017 
de este órgano comicial. la cantidad $1,274.232.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO M!L 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 100/00 M.N.l: para 
el efecto de que el Partido Socialdemócrata de Morelos, 
reciba el financiamiento público correspondiente a los meses 
de junio, julio, y agosto del año 2011. y con ello esta autoridad 
administrativa electoral, se encuentre en condiciones de 
acatar lo ordenado por el órgano jurisdiccional local. 
[ ] 

[ ] 
De lo antes expuesto, se puede establecer que el 
presupuesto que se requiere para este Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para el 
ejercicio fiscal del año 2017, asciende a la cantidad de 
$82,669,084.55 (OCHENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 55/100 M.N.). y de igual modo, por cuanto hace a la 
ayuda sociales a entidades de interés público 
(financiamiento partidos políticos). para el próximo ejercicio 
fiscal asciende a la cantidad de $67,776,486.82 (SESENTA 
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N.); 
por lo que sumados arroja un total de presupuesto para el 
ejercicio fiscal del año 2017, la cantidad de $150,445,571.37 
(CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS 

14. El treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, en sesión 

extraordinaria el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/039/2016, relativo al Programa Operativo Anual, y el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este órgano electoral, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, debe precisarse que el mismo fue 

aprobado en los términos siguientes: 

Electoral, para que informara a este órgano comicial el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado de Morelos, con corte 

hasta el 31 de julio de dos mil dieciséis, para el efecto de determinar el monto 

del financiamiento público a partidos políticos en la entidad para el ejercicio 

2017, de conformidad a lo dispuesto en la fracción 1, numeral 1, del artículo 51 

de la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

.---i:f ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL 
} SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Anexo3 
Instituto Morelense de Procesoo Electorales y 

Participación Ciudadana 
Miles de Pesos 

Concepto Total Estatal Ramo33 
Convenkls 

' 

' Federales 
Prerrogativas a Partidoo Politicos (Mo Ordinario) 67,501 67,501 -1 . 
Gasto Operativo (Allo Ordinario) 1 15,360 15,3601 ·I . 
Actividades Especificas 2,000 2.0001 . . 

Total 84,861 84,861 . . 

16. El veintidós de diciembre del año próximo pasado, fue publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5458, 69 Época, el Decreto "MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO", por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos. para el Ejercicio Fiscal del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017, asignando el presupuesto del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; así como, el 

financiamiento público para los partidos políticos. de la manera siguiente: 

15. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en este órgano 

comicial el oficio INE/UTVOPL/DVCN/2164/2016, dirigid a la Mtra. Ana 

Isabel León Trueba, Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, signado por el Mtro. Miguel 

Ángel Patiño Arroyo, en su calidad de Director de Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales. a través del cual remite en 

archivo Excel denominado "pdf_dto_20160731", mismo que contiene el 

estadístico del Padrón Electoral con fecha de corte al 31 de julio de 2016, ello 
~ 

en respuesta a la solicitud' planteada mediante oficio 

IMPEPAC/SE/0443/2016, suscrita por el Licenciado Erick Santiago Romero 

Benítez, Secretario Ejecutivo de este órgano comicial. 

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 37 /100 M.N.). 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA l..J\ SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 

PRUEBA LA DISTRIBUCIÓt:J DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS P01:ÍTICQS (;ON REG!STRO 
CREDITADO ANTE ESTE ORGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCJON AL 

SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

[ ... ] 
El cálculo y determinación del valor actualizado de la UMA 
se realizó conforme al método previsto en el artículo 4. 
fracciones l. 11y111, de la Ley para Determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización y con base en ello, el 
Instituto Nadonal de Estadistica y Geografía publica y da a 
conocer que los valores de la Unidad de Medida y 
Actualización son: el diario de $75.49 pesos mexicanos. el 
mensual de $2.294.90 pesos mexicanos y el anual de 
$27.538.80 pesos mexicanos. los cuales estarán vigentes 
a partir del 12 de febrero de 2017. de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
[ ... ] 

17. Con fecha diez de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la determinación anual emitida por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía el valor de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), como a continuación se detalla: 

Motivo por el cual, para gasto operativo del ejercicio correspondiente al año 

2017 el Congreso del Estado. únicamente aprobó al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la cantidad de 

$15,360,000.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. asciende a la cantidad 

de $84'861,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.). de los cuales se asignó como 

prerrogativas a los partidos políticos la cantidad de $67' 501.000.00 

(SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M.N.). y 

la cantidad de $1'000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.). para la 

operación del Órgano Interno de Control, en términos de lo que dispone 

especificamente el artículo décimo noveno del decreto señalado en el párrafo 

que antecede. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

~RUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS tON REGISTRO 
?f ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2917, EN ATENCIÓN AL 

{ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFlCACION AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DURANTE EL 
PRESENTE ANO. 

QUINTO. Remítase copia certificada del presente acuerdo, a la 
Comisión de Fiscalización. así como a la Unidad Técnica de 
Fiscalización ambas del Instituto Nacional Electoral, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

CUARTO. Se aprueba que se realice la solicitud de ampliación 
presupuesta! al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. por la 
cantidad de $433. 679.89 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N). 
derivada de la vlg.encia que tendrá la Unidad de Medida de 
/\r+unJº1znriñn,.., oortir ~al orírnero ~a f'ahr-ar-1"\ dal ,..,ñl"\ ~('117 r-\\... l.. U U'-1,._,I 1 '-..8 t='·\ ... U U. Y'\;;I ,f" -1' rt.;;;;;;"I 'V" "'-"'~ '~ .._..1 lliW--• 'V .. .._...I ........ 1-"V' L-""""' ..1...-1 - 

TERCERO. Se aprueba el calendario con detalle mensual. de lo que 
recibirá de manera pormenorizada. cada uno de los partidos 
políticos con registro ante el Instituto Estatal Electoral. por 
concepto de financiamiento público para el ejercicio ordinario 2017, 
en términos de lo señalado en la parte considerativa de este 
acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la distribución del financiamiento público 
asignado por el Congreso del Estado a los partidos políticos con 
registro acreditado ante este organismo electoral, correspondiente 
al ejercicio ordinario del año 2017, en términos de lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acuerdo. 

PRIMERO. Se aprueba que el Partido Socialdemócrata de 
Morelos. reciba el financiamiento público de los meses de junio, 
julio y agosto correspondientes al año 2011, el cual asciende a la 
cantidad de $1.274.232 .. 00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
100/00 M.N). en cumplimiento a las sentencias emitidas en los 
tocas electorales TEE/REC/004/2011-2 y su acumulado 
TEE/REC/006/2011-2. en correlación con la TEE/RAP/399/2015- 
2 y su acumulado TEE/RAP/025/2016-2. en términos de lo 
razonado en la parte considerativa del presente acuerdo. 

ACUERDO 
[ ... ] 

18. El quince de enero del presente año. el Consejo Estatal Electoral, emitió 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2017, mediante el cual 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 y actividades 

específicas del año 2017, en los términos siguientes: 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA ~L EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
- / SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DI= ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

SEGUNDO. Se aprueba el descuento de las multas y reducciones 
precisadas en el ANEXO UNO, que forma parte integral del presente 
acuerdo, con cargo a las prerrogativas del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en cumplimiento a la resolución 
INE/CG791/2015 y al resolutivo segundo del acuerdo 
INE/CG70/2016, dictados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, de fechas 12 de agosto de 2015 y 17 de febrero del año 
inmediato anterior, respectivamente. 

PRIMERO. Se aprueba el descuento de la cantidad líquida precisada 
en el ANEXO UNO, que forma parte integral del presente acuerdo, con 
cargo a las prerrogativas del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, que recibirá por concepto de financiamiento público 
respecto de los meses de enero a diciembre del año 2017, a fin de 
cumplimentar los acuerdos IMPEPAC/CEE/260/2015 y su similar 
IMPEPAC/CEE/028/2016. 

ACUERDO 
[ ... ] 

19. Por otra parte, resulta conveniente precisar que el diecisiete de enero del 
presente año, el Consejo Estatal Electoral. emitió el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/003/2017, mediante el cual se aprobó la modificación del 
calendario presupuesta!, con detalle mensual del financiamiento público 
para el año 2017, que recibirá el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL respecto a los meses de enero a diciembre de 2017 en 
cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/260/2015: así como, derivado de 
las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de 
la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los 
candidatos a los cargos de Diputodos locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015, en el estado 
de Morelos. en los términos siguientes: 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente este acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y 
publíquese en la página oficial de internet de este órgano comicial 
en cumplimiento a principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para hacer del 
conocimiento el presente acuerdo a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, Juez Segundo Civil en Materia Civil y Mercantil 
de Primera Instancia del Prirner Distrito Judicial del Estado, a la 
Comisión de Fiscalización y Unidad Técnica de Fiscalización ambas 
del Instituto Nacional Electoral: en cumplimiento a las sentencias 
emitidas en los tocas electorales TEE/REC/004/2011-2 y su 
acumulado TEE/REC/006/2011-2, en correlación con la 
TEE/RAP/399/2015-2 y su acumulado TEE/RAP/025/2016-2. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

,,.,.-;,:r ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17. EN ATENCIÓN AL 
7 SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Electorales y Participación Ciudadana. por concepto de actividades 

ordinarias para el ejercicio fiscal 2017. 

IMPEPAC/CEE/002/2017, el veintitrés de enero del año en curso, la M en C. 

Ana Isabel León Trueba, en su calidad de Consejera Presidenta del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, envió el oficio 

IMPEPAC/PRES/030/2017, dirigido al ciudadano Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; hizo del conocimiento la distribución del financiamiento público 

asignado a los Partidos Políticos con registro acreditado ante este órgano 

comicial, correspondiente al ejercicio y actividades específicas del año 2017: 

en consecuencia, de manera atenta y respetuosa se solicitó al Señor 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, tuviera a bien aprobar 

una ampliación presupuesta! por la cantidad de $433. 679.89 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS 89/100 M.N. derivado de la vigencia que tendrá la Unidad 

de Medida de Actualización a partir del mes de febrero de 2017, a fin de estar 

en condiciones de distribuir la misma a los institutos políticos con 

reconocimiento acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos 

acuerdo del Cuarto, punto al cumplimiento En 20. 

SÉPTIMO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", y en la página oficial de internet del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

SEXTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. por conducto de su representante acreditado ante 
este órgano comicial. 

QUINTO. Remítase copia certificada del presente acuerdo, a la 
Comisión de Fiscalización, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización 
ambas del Instituto Nacional Electoral, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para los efectos 
señalados en la parte considerativa del presente acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! con 
detalle mensual de la cantidad que recibirá de manera pormenorizada 
el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, durante los meses 
de enero a diciembre de año 2017, en términos del ANEXO DOS que 
forma parte integral del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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noviembre y diciembre del año que transcurre; derivado de las sanciones 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁT!-CA, durante los meses de 

22. Por su parte. el quince de noviembre del año dos mil diecisiete, el Consejo 

Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/083/2017, mediante el 

cual se aprobó la modificación del calendario presupuesta!, con detalle 

mensual del financiamiento público para el año 2017, que recibirá el 

[ ... ] 

Lo anterior con fundamento en los artículos Décimo Quinto y 

Vigésimo Noveno del Decreto Mil Trescientos Sesenta y Uno, por el 

que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos para el ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 

del año dos mil diecisiete de 2016. 

Tipo Unidad Proyecto Origen de Partida 
Responsable Recurso Especifica 

del Gasto 
Ampliación 80-01 1800006 

1 

Ramo 28 4141 
Liquida '! 

En atención a su oficio IMPEPAC/PRES/030/2017, se autoriza la 

siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de $433, 

679.89 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N), para dar cumplimiento a 

sus obligaciones de prerrogativas para gastos ordinaria (sic) a los 

partidos políticos, a favor del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana Estado de Morelos, 

misma que se aplicará conforme a lo siguiente: 

[ ... ] 

21. Con fecha quince de mayo del dos mil diecisiete, en la oficialía de partes 

de este órgano comicial, se recibió e;l oficio número SH/0903-2/2017, 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

signado por el C.P. Jorge Michel Luna. Secretario de Hacienda del Gobierno 

del Estado de Morelos, refiriendo lo siguiente: 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
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--z(" SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
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PRESENTE AÑO. 

l. COMPETENCIA. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, 

Base V, apartado C y 116, segundo párrafo, 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 

CONSIDERANDOS 

SEXTO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial 'Tierra y 
Libertad", y en la página oficial de internet del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

QUINTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. por conducto de su representante 
acreditado ante este órgano comicial, y por estrados a la ciudadanía 
en general. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, 
para que enteré al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, la cantidad líquida total que será descontada al PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. en términos de lo razonado en la 
parte considerativa del presente acuerdo. 
CUARTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la Comisión 
de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del 
Instituto Nacional Electoral. 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! 
con detalle mensual, que recibirá de manera pormenorizada el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. durante los meses de 
noviembre y diciembre del año 2017, en términos del ANEXO DOS que 
forma parte integral del presente acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba el descuento de la cantidad líquida y de las 
reducciones precisadas en el considerando XVII, con cargo a las 
prerrogativas del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
que recibirá por concepto de financiamiento público respecto de los 
meses de noviembre y diciembre del año 2017, en cumplimiento a la 
resolución INE/CG810/2016 y al acuerdo INE/CG363/2017, 
aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 
fechas catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintiocho de agosto 
del año que transcurre, respectivamente. 

impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil 

quince, en los términos siguientes: 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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11. Por su parte el artículo 41, fracción V, apartado B. inciso a). numeral 6 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en correlación con· 

el ordinal 32. numeral l. inciso a). fracción VI, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. se desprende que es atribución 

del Instituto Nacional Electoral. la fiscalización de los ingresos y egresos de 

los partidos políticos y candidatos, tanto nacionales como locales. 

11. Las que determine la ley. 

7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos. 

9. Organización. desarrollo, cómputo y declaración de resultados 

en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 

legislación local. 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

3. Preparación de la jornada electoral. 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales 

electorales. 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales. 

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

ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de 

constitucionalidad, certeza, lmporcicliddd, 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 en las 

siguientes materias: 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 

partidos políticos. 

2. Educación cívica. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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V. Que el artículo 41. Base 111, Apartado A de la norma fundamental, dispone 

que el Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 

IV. Que el artículo 41. Base 11, inciso e) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. establece que el financiamiento público por 

actividades específicas. relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres 

por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en 

cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que 

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. 

111. Que el anterior artículo, Base 11. inciso a). determina que el financiamiento 

público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de 

los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el sesenta y cinco por ciento 

del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento 

de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 

en la elección de diputados inmediata anterior. 

111. Que el artículo 41, Base 11, párrafo segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que el financiamiento público para 

los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, 

se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los Procesos Electorales y las de carácter específico. Se otorgará 

conforme a lo que disponga la ley. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
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~CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
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VIII. Que en términos de lo establecido por los artículos transitorios Segundo, 

fracción 11, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, previsto en el Decreto por el que se reforman. adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política Federal, en 

materia política-electoral; Décimo primero de la Ley General de Instituciones 

l. La capacitación electoral; 

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los Distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales; 

3. El padrón y la lista de electores; 

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 

mesas directivas; 

5. Las reglas. Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 

rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos, 

7. Las demás que determine la ley. 

a) Para los Procesos Electorales Federales y Locales: 

VII. Oue la Base V, apartado B del artículo 41 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. señala que corresponde al Instituto Nacional 

Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

VI. Oue la Base 111. Apartado B del mismo artículo constitucional. establece 

que para fines electorales en las entidades federativas. el Instituto Nacional 

Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y 

televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se 

trate, conforme a lo que determine la ley. 

destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos 

Políticos Nacionales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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X. Que los artículos 9, numeral 1, incisos a) y b), 10, numeral l. 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 

IX. Que los artículos 116, segundo párrafo, fracción IV. inciso e), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63. 69 fracción 1 y 71 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones y contará con un órgano de dirección 

superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado por 

un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y 

voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido político 

con registro o coalición que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, 

siendo responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

y Procedimientos Electorales las elecciones ordinarias para elegir 

Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 

ayuntamientos, se celebrarán el primer domingo de julio del año 2018. 

estableciendo el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio del 

voto universal. libre, secreto, directo, personal e intransferible y, con ello, la 

vigencia de las instituciones republicanas y democráticas. a través del libre 

ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; la realización, la 

organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las formas 

específicas de su intervención en los procesos electorales del Estado; así 

como la organización. desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los 

mecanismos de participación ciudadano; en armonización con la normativa 

aplicable. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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PRESENTE ANO. 

XI. Que el artículo 50, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos, 

dispone que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar 

sus actividades. financiamiento público que se distribuirá de manera 

equitativa. conforme a lo establecido en el artículo 41. Base 11 de la 

Constitución Federal. así como lo dispuesto en las constituciones locales. 

Dicho financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 

financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades 

específicas como entidades de interés público. 

'• 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. 

Asimismo, los partidos políticos tienen como obligación aplicar el 

financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 

hayan sido entregados, y las demás que establezcan las leyes federales o 

locales aplicables. 

Además, 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. 

entidades federativas; registrar los partidos políticos locales; asimismo, las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 

nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el 

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

otorguen la Constitución y las leyes relativas y aplicables. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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• Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 

serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuesta! que se apruebe anualmente. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

XII. Que el artículo 51, numerales 1, incisos a) 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 esta 

Ley. conforme a las disposiciones siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

efACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17. EN ATENCIÓN AL 
"l SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIÁMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

XIV. Que el artículo 23, fracción 111, incisos a) y b), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece las reglas a que se 

sujetará el financiamiento para los Partidos Políticos y los candidatos 

independientes en las campañas electorales. El financiamiento público para 

los Partidos Políticos que mantengan su registro después de cada elección, 

se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las de carácter específico y las 

XIII. Que el artículo 52numerales1y2, de la Ley General de Partidos Políticos, 

invoca que para que un partido político nccíonol cuente con recursos públicos 

locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida 

en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate. 

Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 

cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las 

legislaciones locales respectivas. 

• 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. 

• 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. 

• 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 

c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

PRUEBA LA DISTRIBUCIÓ~ DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REG~STRO 
ACREDITADO ANTE ESTE ORGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017. EN ATENCION AL 
SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

XV. Así mismo los numerales 30 y 31 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, hacen referencia respecto al financiamiento 

El financiamiento público debe prevalecer sobre otros tipos de 

financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, gastos de pro(.:esos electorales y para actividades 

específicas como entidades de interés público. 

• El financiamiento público del Estado por actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 

del monto total del financiamiento público que corresponda en cada 

año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que 

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

Partidos Políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante 

de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 

elección de Diputados inmediata anterior. 

• El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización que se determine por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos en 

forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados 

inmediata anterior. 

tendientes a la obtención del voto durante los Procesos Electorales. Se 

otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la Ley normativa de la 

materia: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

~PRUEBA LA DISTRIBUCIÓ".'I DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS·. POLiTICOS CON REG~STRO 
_,....tf ~CREDITADO ANTE ESTE ORGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINA.R.10 2017. EN ATENCJON AL 

SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDAR[O 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

1 No obstante de que en la citada disposición legal señale salario mínimo general diario en el Distrito Federal. a 
partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016. del Transitorio Segundo se entenderá corno Unidad de Medida y Actualización. 
que será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país. 

XVI. Que los artículos 3, numeral l. de la-Ley General de Partidos Políticos en 

correlación al similar 21 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, señala que los partidos políticos son 

entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

mismos que 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, 

b) El financiamiento público del Estado por actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 

política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 

del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año 

por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que 

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 

partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 

de diputados inmediata anterior. 

público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 

cada elección. misma que se compondrá de las ministraciones destinadas al 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las de carácter 

específico y las tendientes a la obtención del voto, determinando que por 

cuantos a las primeras se fijará anualmente, multiplicando el número total 

de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por 

ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal1• 

El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria 

y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

PRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLfnCÓS CON REGISTRO 
CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDJNARJO 2ev. EN ATENCIÓN AL 

SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

XIX. Que el artículo 68 fracciones 1, 11, 111. VII y segundo párrafo. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala 

que el patrimonio del Instituto Mor~lense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana se integra, entre otros aspectos, por las partidas 

que con cargo al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos 

del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas: las partidas que se 

asignen para la organización de los procesos electorales y para el 

XVIII. Oue el artículo 32 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. señala que el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. aprobará el calendario presupuesta! conforme al cual deberá 

ministrarse a los partidos políticos, el financiamiento correspondiente. El 

financiamiento público otorgado a cada partido político le será entregado al 

representante legalmente acreditado del partido de que se trate. 

tendrán a su cargo las obligaciones que se les impongan en la Ley General de 

Partidos Políticos y las derivadas de las resoluciones que dicte el Consejo 

Estatal Electoral; asimismo el ordinal 28 del cuerpo legal invocado señala 

que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la normativa, se 

sancionará en los términos que correspondan a cada caso. 

XVII. Oue el artículo 27. segundo párrafo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que los partidos políticos locales 
'i 

lo dispuesto por el Código Local Electoral. Tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto. directo, personal e intransferible. Además, 

tratándose de asuntos de partidos políticos, la interpretación deberá tomar 

en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como 

organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL 
IMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 

PRESUPUESTALCON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

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

XLIV y XLVII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. que ejerce sus funciones en todo el Estado, a través de 

diversos órganos electorales, entre ellos el Consejo Estatal Electoral, llevar a 

cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y de 

participación ciudadana. 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. 

financiamiento de los partidos políticos; las aportaciones. transferencias y 

subsidios que hagan a su favor las dependencias. entidades y organismos de 

gobierno en los ámbitos federal. estatal y municipal; así como todo aquello 

que legalmente determine este Consejo Estatal Electoral; de manera que 

para la administración del patrimonio 'ael Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. debe ajustarse a los principios de 

disciplina. racionalidad, transparencia y austeridad. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

_......-::í,ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
~SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 
vj PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

XXIII. Que el artículo 99 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Porticipoción Ciudadana, contará con las 

siguientes Direcciones Ejecutivas: 

XXII. Que el artículo 98 fracciones 1, 11, V, XIII, XXIII, XXXII y XXXVIII del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que dentro de las 

atribuciones del Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, le compete en 

lo general. auxiliar al Consejo Estatal Electoral, en la conducción, la 

administración y la supervisión para el desarrollo adecuado de los órganos 

directivos y técnicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, teniendo el carácter de apoderado general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio; auxiliar al Consejo 

Estatal Electoral, al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales en el 

ejercicio de sus atribuciones; coordinar y supervisar el cumplimiento de los 

programas y actividades del Instituto Morelense; dirigir y supervisar la 

administración y finanzas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, con estricto apego a las partidas presupuestales 

asignadas al mismo; coordinar y supervisar el cumplimiento de los 

programas y actividades del Instituto Morelense; así como las demás que 

señale el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, le asigne el 

Consejero Presidente o el Consejo Estatal Electoral. 

XXI. Que el artículo 79 fracciones 11, 111 y XIV del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que dentro de las atribuciones de la 

Consejera Presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. le compete remitir oportunamente al titular del 

Poder Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de egresos de este órgano 

electoral, una vez aprobado por el Consejo Estatal Electoral; vigilar el 

ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como el cumplimiento de 

los acuerdos adoptados por este propio Consejo Estatal Electoral. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 



31de84 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 7 SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 
PRESUPUESTALCON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE, LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. ' 

Anexo 3 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 
Miles de Pesos 

Convenios 
Concepto Total Estatal Ramo33 

Federales 
Prerrogativas a Partidos Pollticos (Mo Ordinario) 67,501 67,501 . . 
Gasto Operativo (Mo Ordinario) 1 15,3601 15,360 . . 
Actividades Especfficas 1 2,000 2,000 - - 

Total 84,861 84,861 . . . 

XXV. Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el veintidós 

de diciembre del año próximo pasado, fue publicado en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", Número 5458, 6º Época, el Decreto "MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y UNO", mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos 

aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para 

el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, asignando el 

presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; así como, el financiamiento público para los partidos políticos, de 

la manera siguiente: 

XXIV. Oue el artículo 102, fracciones 1 y VIII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales refiere que son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento aplicar las políticas, normas y 

procedimientos para la administración de los recursos financieros y 

materiales del Instituto Morelense; establecer y operar los sistemas 

administrativos para el ejercicio y control presupuestales; ejercer y aplicar el 

presupuesto de egresos del Instituto Morelense conforme a los lineamientos 

de este Código; y suministrar a los partidos políticos el financiamiento público 

al que tengan derecho conforme a los lineamientos del citado Código 

electoral. 

../ Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos . 

./ Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral. 

../ Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 

~PRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 
7J ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17. EN ATENCIÓN AL 
-¡ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE ANO. 

11.- El financiamiento público del Estado por actividades 

específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 

• El 70 % restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata 

anterior. 

• El 30 % de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos en 

forma igualitaria. 

1.- El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente. 

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización que se determine por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

XXVI. En términos de lo antes expuesto. resultó procedente realizar la 

distribución del financiamiento público asignado por el Congreso del Estado 

a los partidos políticos con registro acreditado ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. correspondiente al ejercicio 

ordinario del año 2017. conforme a la fórmula de reparto del financiamiento 

público contenida en el texto normativo, es decir, atendiendo a lo siguiente: 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para 

Prerrogativas a Partidos Políticos (Año Ordinario) es por la cantidad de 

$67,501.000.00 (SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS 

00/100 M.N) y para Actividades Específicas la cantidad de $2,000,000.00 

(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N). cantidades que una vez sumadas 

arrojan la cantidad total de $69,501.000.00 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS UN MIL PESOS 00/100 M:N). 

IMPEPAC/CEE/109/2017 



33 de 84 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 
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PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

a) Los partidos políticos son entidades de interés público. 

b) La ley determinará las formas específicas en que los partidos 

políticos intervendrán en el proceso electoral. 

c) Los partidos nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones estatales y municipales. 

d) Fines de los partidos políticos. 

e) Afiliación libre e individual de los ciudadanos a los partidos 

políticos. 

Dentro de este sistema normativo específicamente de la fracción 1 del 

artículo constitucional de referencic:i se desprenden los siguientes 

lineamientos generales: 

Del análisis a las fracciones 1 y 11 del artículo 41 constitucional, puede 

advertirse que se establece un sistema de normas en las que se instituyen 

lineamientos generales que rigen en nuestro sistema federal y que, por tanto, 

vinculan a las autoridades federales y a las estatales en su respectivo ámbito 

de competencias. 

Por cuanto hace al segundo sistema normativo que prevé la Constitución 

Federal que rige para los partidos políticos con registro nacional y 

concretamente en materia de financiamiento público, precisó lo siguiente: 

• El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Políticos en 

forma igualitaria. 

• El 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata 

anterior. 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 

equivaldrá al 3 % del monto total del financiamiento público que 

corresponda en cada año por actividades ordinarias. 
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En cuarto lugar, se establecen los fines de los partidos políticos (promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. de acuerdo con los 

programas. principios e ideas que postuion y mediante el sufragio universal. 

libre. secreto y directo). dichos fines no son exclusivos de los partidos políticos 

con un tipo de registro determinado, sino que comprende tanto a los que 

cuenten con registro nacional como estatal. 

En tercer lugar. por lo que hace al derecho de los partidos políticos nacionales 

para participar en las elecciones estatales y municipales. contiene un 

derecho en favor de los partidos que cuenten con registro nacional. pero, a 

su vez, implica un derecho y una prohibición para los partidos con registro 

estatal, ya que éstos podrán participar en las elecciones locales pero no así 

en las federales. 

En segundo lugar, en cuanto a la re,misión que se hace a la ley para 

establecer la intervención que tendrán los partidos en el proceso electoral 

respectivo, debe entenderse que se refiere a la ley que rija el respectivo 

proceso, es decir, a la ley federal o a la ley estatal según el tipo de proceso 

de que se trate. 

En efecto. en primer lugar la naturaleza de interés público de los partidos 

políticos es inherente a cualquier partido y no es exclusivo de alguno en 

función del tipo de registro con que cuenten (nacional o estatal). 

De los lineamientos generales precisados puede decirse que éstos norman lo 

inherente a todos los partidos políticos sin distingo alguno. esto es, son 

aplicables tanto para los partidos políticos con registro nacional como para 

los que cuentan con registro estatal; incluso, no puede considerarse que tales 

lineamientos sean propios para el ámbito federal o para el local, sino que 

comprende a ambos. 
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a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarios permanentes se fijará anuo/mente, 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad 

El financiamiento público para los partídos políticos que mantengan 
su registro después de cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se 
otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

"//. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten 
de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento 
de los propios partidos y sus campañas electora/es, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 

En lo tocante a la fracción 11 del artículo 41 constitucional, de igual manera 

debe considerarse que comprende un sistema general de normas que 

contiene reglas diversas, unas aplicables tanto en el ámbito federal como en 

el local, y otras expresamente dirigidas al ámbito federal. En el ámbito 

federal prevé reglas generales expresas aplicables para los partidos políticos 

con registro nacional a saber, las siguientes: 

De lo expuesto se sigue que en la fracción 1 del artículo 41 constitucional se 

establecen lineamientos generales como parte de un sistema normativo en 

materia electoral y que, dada la naturaleza de tales disposiciones, debe 

concluirse que regulan lo inherente a todos los partidos políticos tanto en el 

ámbito federal o local, esto es. sean partidos con registro nacional o estatal. 

pues, de otra manera, de considerarse que sólo rigen en uno de estos 

ámbitos, se excluiría a unos u otros partidos sin justificación alguna. siendo 

que tales disposiciones contienen lineamientos de carácter general y que no 

están dirigidos expresamente a un ámbito determinado. 

'• ' 

En quinto lugar, el que los ciudadanos puedan afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos, no se refiere tampoco a un tipo 

determinado de partido, sino a cualquiera con independencia de que cuente 

con registro nacional o estatal. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 



36 de 84 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
4PRUEBA LA DISTRIBUCIÓ';I DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REG~STRO 

-"'1fÁCREDITADO ANTE ESTE ORGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCION AL 
f SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Por lo tanto, aunque la fracción 11 se refiere expresamente en su inicio a los 

partidos nacionales, también lo es que de una interpretación armónica y 

sistemática de dicho numeral. se llega a la conclusión de que los lineamientos 

Si bien tales lineamientos generales se establecen en la fracción 11 

expresamente con relación a los partidos nacionales y que, por ende, rigen 

en el ámbito federal, también lo es que dichas disposiciones son de 

observarse en el ámbito local para este tipo de partidos. toda vez que éstos 

tienen derecho a participar no solamente en las elecciones federales sino 

igualmente en las estatales y municipales, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción 1 del propio artículo 41 constitucional. 

De igual manera. Ja ley establecerá el procedimiento para Ja 
liquidación de las obligaciones de Jos partidos que pierdan su registro 
y Jos supuestos en Jos que sus bienes y remanentes serán adjudicados 
a Ja Federación." 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos y en las campañas electora/es. La propia ley 
establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 
militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el 
control. fiscalización oportuna y vigilancia. durante la campaña. del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo. 
dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones. 

c) El financiamiento público por actividades específicas. relativas a 
la educación, capacitación. investigación socioeconómica y política. 
así como a las tareas editoriales. equivaldrá al tres por ciento del 
monto total del financiamiento público que corresponda en cada año 
por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente. se distribuirá entre 
los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la 
República. senadores y diputados federales. equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando 
sólo se elijan diputados federales. equivaldrá al treinta por ciento de 
dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente. se distribuirá entre 
los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
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Ahora bien, de lo previsto por los artículos 41. fracciones 1 y 11 y 116, fracción 

IV de la Constitución Federal, se concluye que en dichas disposiciones se 

establece un sistema normativo en el que se fijan lineamientos generales que 

rigen en materia electoral federal y en el local en su respectivo ámbito. y que 

algunas de estas disposiciones obligan para cualquier partido con 

Dichas garantías se refieren a los procesos para la elección de los 

gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y 

de los integrantes de los ayuntamientos; a la función de las autoridades 

electorales. su autonomía e independencia; al establecimiento de un sistema 

de medios de impugnación; a la fijación de plazos para el desahogo de las 

instancias impugnativas y del principio de definitividad en éstas; al 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades permanentes 

de los partidos políticos y durante los procesos electorales; al acceso de los 

partidos políticos a los medios de comunicación social; a la fijación de límites 

a las derogaciones los partidos políticos y de los montos de las aportaciones 

de sus simpatizantes. así como para su control y vigilancia y la previsión de 

sanciones por incumplimiento; y, a la tipificación de los delitos y faltas en 

materia electoral y sus sanciones. 

Por otra parte, el artículo 116 de la Constitución Federal establece 

expresamente un marco normativo para los Estados, confiriéndoles 

facultades expresas en su régimen interior; en lo que interesa, en la fracción 

IV del referido precepto fundamental, se establecen los principios que las 

constituciones y leyes de los Estados deben garantizar en materia electoral. 

generales que en la referida fracción se contienen resultan aplicables para 

dichos partidos tanto en el ámbito federal como en el local; sin embargo. debe 

precisarse que tal aplicación debe ser congruente con el tipo de elección de 

que se trate, sea federal o local, pues si bien son propias en su integridad 

para el ámbito federal. también lo es que no todas son congruentes con el ,, 

ámbito local. por lo que sólo en lo que resulten aplicables deberán regir en el 

ámbito local en que participe el partido nacional. 
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PRUEBA LA DISTRIBUCIÓl;J DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLfncos CON REG~STRO 
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En efecto, de las disposiciones constitucionales y legales anteriormente 

citadas se desprende que los Estados, a través de su constitución estatal y 

sus respectivas leyes, deben garantizar dicho principio rector. pero sin que 

imponga reglamentación especifica al respecto, de tal manera que deja a 

discreción de las entidades la determinación de las formas y mecanismos 

legales correspondientes, tendientes a buscar una situación equitativa entre 

los partidos políticos en cuanto al flnonciorniento para la realización de sus 

actividades y fines. 

"l. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electora/ local anterior en la entidad federativa 
de que se trate. 
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos 
que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en 
las legislaciones locales respectivas." 

De igual manera el artículo 52 de la ley General de Partidos Políticos 
establece lo siguiente: 

"Son derechos de Jos partidos políticos: 
a) Participar. conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes 
aplicables. en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral; 
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base/ del 
artículo 41 de la Constitución. así como en esta Ley. Ja Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electora/es y demás disposiciones en 
la materia; 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 
organización interior y los procedimientos correspondientes; 
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en 
los términos del artículo 41 de la Constitución. esta Ley y demás leyes 
federales o locales aplicables. 
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 su parte el artículo 23, numeral 1 de la Ley General del Partidos Políticos 

determina: 

independencia del registro con que cuenten (nacional o estatal) y algunas 

otras sólo operan para unos o para otros según el tipo de elección de que se 

trate (federal o local). 
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PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL ARTÍCULO 30, 
PÁRRAFO PRIMERO. DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL. QUE CONDICIONA SU ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO. NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. 
El artículo 122. apartado C. base primera, fracción V, inciso 
f), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal podrá expedir las disposiciones que rijan las 
elecciones locales de esa entidad, sujetándose a las bases 
que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán 
en cuenta los principios rectores contenidos en los incisos b) 
ali) de la fracción IV del artículo 116 de la propia Constitución 
Federal, entre ellos, el de equidad. En esa tesitura, el artículo 
121 del mencionado Estatuto dispone que los partidos 
políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento 
público para su sostenimiento. Ahora bien, el hecho de que 
el artículo 30, párrafo primero, del Código Electoral del 
Distrito Federal, establezca que los partidos políticos que 
por sí mismos hubieren obtenido por lo menos el 2% de la 

' votación total emitida en la elección de diputados a la 
Asamblea Legislativa por el principio de representación 
proporcional, tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, no viola el mencionado principio, pues. por 
una parte, se da un trato igual a todos aquellos partidos 
políticos que se encuentren en la misma situación, ya que los 
que no alcancen la votación mínima requerida no tendrán 
derecho al financiamiento público y, por otra, aun cuando 
los partidos políticos conserven su registro nacional, Jo cierto 
es que si no tienen a nivel local (Distrito Federal) 
representatividad, al no haber alcanzado el porcentaje 
mínimo, es evidente que no están en situación igual a 
aquellos que sí obtuvieron ese porcentaje, de manera que 
en atención a que se trata de recursos locales y no 
federales. es indudable que los partidos políticos que 

Sobre el particular. resultan aplicables de forma analógica en lo conducente. 

las siguientes jurisprudencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

Época: Novena Época 
Registro: 181511 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial (je la Federación y su Gaceta 
Tomo XIX. Mayo de 2004 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 29/2004 
Página: 1156 
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EQUIDAD EN MA TER/A ELECTORAL. EL ARTÍCULO 28 
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. REFORMADO POR DECRETO 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. 
EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL, QUE ESTABLECE LAS 
REGLAS GENERALES PARA DISTRIBUIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ANUAL ENTRE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE 
OBTENGAN SU REGISTRO COMO TALES. NO 
CONTRA VIENE DICHO PRINCIPIO. 
La equidad en el financiamiento público a los partidos 
políticos que como principio rector en materia electoral 
establece el artículo 116, fracción IV. inciso f), de la 
Constitución Federal, estriba en el derecho igualitario 
consignado en la ley para que todos los partidos políticos 
puedan llevar a cabo la realización de sus actividades 
ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio 
universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada 
partido político, de tal manera que cada uno perciba lo que 
proporcionalmente le corresponde acorde con su grado de 

Época: Novena Época 
Registro: 191106 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: .Jurisprudencia 
Fuente: Semanario .Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XII. Septiembre de 2000 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 94/2000 Página: 399 

contiendan en las elecciones del Distrito Federal, con 
independencia de que cuenten con registro nacional. deben 
estar a las disposiciones locales, las cuales al aplicar las 
mismas reglas a los partidos que participan en el mismo 
ámbito local. cumplen con el principio de equidad en materia 
electoral. Además, conforme al artículo 41 de la Constitución 
Federal. los partidos políticos son entidades de interés 
público y tienen como fines promover la participación del 
pueblo en la vida democrática. contribuir a la integración de 
la representación y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público; de ahí que se instituya en las disposiciones 
fundamentales. el otorgamiento de financiamiento público 
para que logren tales fines; sin embargo. por la misma 
razón, si dentro del ámbito local. los partidos beneficiados 
con este tipo de financiamiento no logran una 
representatividad significativa para el logro de los fines que 
persiguen. no se justifica el acceso al financiamiento público. 
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El indicado artículo 41, base /, reconoce a los partidos 
políticos como entidades de interés público, con funciones y 
finalidades constitucionalmente asignadas. por lo que ante 
el papel que deben cumplir en el Estado constitucional 
democrático de derecho, el orden jurídico establece una 
serie de prerrogativas y derechos de carácter electoral en 
su favor. En el mismo sentido, prevé la facultad del 

PARTIDOS POLÍTICOS NAGJONALES. CONFORME A LOS 
ARTÍCULOS 41, BASE t. Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. LOS ESTADOS TIENEN PLENA LIBERTAD 
PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y LOS REQUISITOS 
PARA SU REGISTRO, ASÍ COMO LAS FORMAS 
ESPECÍFICAS PARA SU INTERVENCIÓN EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES. 

Época: Novena Época 
Registro: 164740 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: .Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Abril de 2010 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./.J. 39/2010 
Página: 1597 

representatividad. En estas condiciones, el artículo 28 de la 
citada Ley Electoral del Estado de Aguasca/ientes que 
prevé el derecho de los partidos políticos nacionales 
acreditados ante el Consejo Estatal Electoral para que se 
les ministre financiamiento público estatal anual para el 
sostenimiento de sus actividades permanentes y para 
gastos de campaña. tomando en consideración las 
circunstancias particulares de cada partido y su grado de 
representatividad, no contraviene el principio rector de 
referencia. Ello es así, porque el citado artículo 28, al 
establecer las reglas para la distribución del aludido 
financiamiento, otorga a los partidos políticos que hayan 
obtenido su registro ante el referido consejo, con 
posterioridad al último proceso electoral local. un 
tratamiento distinto a aquellos que ya cuentan con 
antecedentes electorales y que tienen elementos objetivos 
que permiten determinar con certeza el grado de 
representatividad que tienen. esto es. proporciona un trato 
equitativo a los partidos que se encuentran en igualdad de 
circunstancias y uno distinto a los que se ubican en una 
situación diferente. 
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Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2017, este 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, aprobó la distribución del financiamiento público 

asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante el instituto 

XXVII. Tomando en consideración lo anterior. por concepto de prerrogativas 

de los partidos políticos para gasto ordinario y actividades específicas, 

contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

para el presente ejercicio fiscal, deberá ser distribuida entre 9 partidos 

políticos nacionales: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 

Institucional. Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista 

de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, 

morena y Encuentro Social; así como entre 2 partidos políticos locales: 

Partidos Socialdemócrata de Morelos y Partido Humanista de Morelos. 

legislador ordinario. ya sea federal o local, para determinar 
las normas y los requisitos para el registro legal de los 
partidos políticos y las formas específicas de su intervencíón 
en el proceso electoral. de ahí que los partidos políticos 
nacionales pueden particípar tanto en las elecciones 
federales como en las locales, pero su intervención en estas 
últimas está sujeta a las disposiciones legales que para esos 
procesos establezcan los legisladores locales. Por su parte, 
el artículo 116. fracción IV. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. prevé el imperativo para que las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garanticen ciertos principios en la materia. En ese sentido, 
de la interpretación sistemática de los artículos 41, base I y 
116. fracción IV. de la Constitución General de la República, 
se concluye que los Estados tienen plena libertad para 
establecer las normas y los requisitos para el registro legal 
de los partidos políticos nacionales. así como las formas 
específicas para su intervención en los procesos electorales 
locales. es decir. a los Estados corresponde imponer las 
modalidades y formas de participación de los partidos 
políticos nacionales en las elecciones locales. ponderando 
sus necesidades y circunstancias políticas. Sin embargo, 
esta libertad está condicionada a que se respeten los 
principios contenidos en la fracción IV del indicado artículo 
116 y a que se regulen conforme a criterios de razonabilidad 
guiados por el propósito de que los partidos políticos, como 
entidades de interés público. cumplan con las finalidades 
constitucionales que tienen encomendadas. 
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Derivado de lo anterior, se advierte que el cálculo para la distribución del 

presupuesto respecto a los meses de febrero a diciembre del año en curso, 

se efectuó con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente a partir 

del mes de febrero de 2017; en consecuencia, derivado de la distribución 

realizada en los términos que anteceden este Consejo Estatal Electoral, 

advirtió que existía una diferencia por la cantidad de $433, 679.89 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS 89/100 M.N); para otorgar de manera completa el 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral precisó que el cálculo para la 

distribución del financiamiento a los partidos políticos se realizó en primer 

término de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización con valor a $73.04 

(Setenta y tres pesos 04/100 M.N). vigente al mes de enero 2017 y en la 

aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2017; y en segundo término, 

por cuanto a los meses de febrero a diciembre de 2017, se realizó la 

distribución con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente a partir 

del primero de febrero del año en curso, que corresponde a la cantidad de 

$75.49 pesos mexicanos; lo anterior, con la finalidad de certeza sobre el 

cálculo para la distribución del financiamiento, en cumplimiento a lo 

establecido por el inciso a). de la Base.;11. del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 23 fracción 111, inciso a) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

morelense de procesos electorales y participación ciudadana, 

correspondiente al ejercicio ordinario y actividades especificas del año 2017; 

sin embargo, al realizar un análisis de la distribución del presupuesto se 

advierte que se efectuó tomando en consideración la Unidad de Medida y 

Actualización correspondiente a $73.04 (Setenta y tres pesos 04/100 M.N), 

vigente durante el año 2016, publicodc.en el Diario Oficial de la Federación 

el veintiocho de enero del año próximo pasado, toda vez que dicha unidad de 

medida se encontraba en vigor cuando el Congreso del Estado de Morelos, 

aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 

2017, de conformidad con el artículo 5, de la Ley para Determinar el Valor de 

la Unidad de Medida y Actualización. 
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Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, con base en las atribuciones que 

le confiere la normativa electoral realizó las acciones conducentes para 

solicitar la ampliación presupuesta! aprobado en el punto Cuarto, del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2017; tal como se desprende del oficio 

número IMPEPAC/CEE/PRES/030/2017, emitido por la M. en C. Ana Isabel 

León Trueba, Consejera Presidenta del Instituto M~relense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, dirigido al ciudadano Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, mediante el cual; hizo del conocimiento la distribución 

del financiamiento público asignado a los Partidos Políticos con registro 

acreditado ante este órgano comicial, correspondiente al ejercicio del año 

2017; y por otra parte, de manera atenta y respetuosa solicitó al Señor 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, tuviera a bien aprobar 

una ampliación presupuesta! por la cantidad de $433, 679.89 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES M!¡l SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

PESOS 89/100 M.N, ello derivado de la vigencia que tendrá la Unidad de 

Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, consideró necesario 

solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, una ampliación 

presupuesta! por la cantidad antes citada, derivado de la actualización de la 

Unidad de Medida vigente a partir del primero de febrero del año 2017, y de 

esta manera otorgar el financiamiento público para gasto ordinario a los 

institutos políticos conforme a la unidad de medida vigente a partir del mes 

de febrero del presente año; ello con la finalidad de no conculcar los derechos 

y prerrogativas con que cuentan los partidos políticos como lo es, recibir 

financiamiento público para sus actividades ordinarias y otorgar certeza a 

los actos de autoridad que se emiten en este órgano electoral local de 

conformidad con lo previsto en el inciso a), de la Base 11, del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

financiamiento por actividades ordinarias a los institutos políticos por cuanto 

al mes de diciembre del 2017. 
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[ ... ] 

Lo anterior con fundamento en los artículos Décimo Quinto y 

Vigésimo Noveno del Decreto Mil Trescientos Sesenta y Uno, por el 

que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Morelos para el ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 

del año dos mil diecisiete de 2016. 

Tipo Unidad Proyecto Origen de Partida 
Responsable Recurso Especifica 

!! 
del Gasto 

Ampliación 

' 

80-01 800006 Ramo 28 4141 
Liquida 

En atención a su oficio IMPEPAC/PRES/030/2017, se autoriza la 

siguiente adecuación presupuestaria por la cantidad de $433. 

679.89 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N). para dar cumplimiento a 

sus obligaciones de prerrogativas para gastos ordinaria (sic) a los 

partidos políticos, a favor del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana Estado de Morelos, 

misma que se aplicará conforme a lo siguiente: 

[ ... ] 

Derivado de ello, se tiene el antecedente de que el día quince de mayo del 

dos mil diecisiete, en la oficialía de portes de este órgano comicial. se recibió 

el oficio número SH/0903-2/2017. dirigido a la M en C. Ana Isabel León 

Trueba, Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. signado por el C.P. Jorge Michel Luna. 

Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. refiriendo lo 

siguiente: 

Medida de Actualización a partir del mes de febrero de 2017, a fin de estar 

en condiciones de distribuir la misma a los institutos políticos con 

reconocimiento acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, por concepto de actividades 

ordinarias para el ejercicio fiscal 2017. 
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Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, como máximo órgano 

de dirección y deliberación en materia electoral, determina aprobar la 

distribución del Financiamiento Público para los partidos políticos con 

reconocimiento ante este órgano comicial, correspondiente a gasto ordinario 

correspondiente al ejercicio del año 2017, en términos de los preceptos 

M.N). a cada uno de los institutos políticos con registro acreditado ante este 

órgano comicial únicamente por cuanto al mes de diciembre del año 2017, 

toda vez que fue el único mes que de acuerdo a la distribución presupuesta! 

realizada mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2017. quedo pendiente de 

adecuar con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 

2017. 

En ese sentido, esta autoridad administrativa electoral realiza el ajuste de 

ampliación presupuesta! por la cantidad $433, 679.89 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 

En razón de lo anterior. mediante oficio SH/0903-2/2017, dirigido a la M en 

C. Ana Isabel León Trueba. Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, signado por el C.P. Jorge 

Michel Luna, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. se 

autorizó la adecuación presupuestaria por la cantidad de $433, 679.89 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS 89/100 M.N). para dar cumplimiento a las obligaciones de 

prerrogativas para gastos ordinaria (sic) a los partidos políticos, a favor 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana Estado de Morelos, este Consejo Estatal Electoral, con base 

en los resultados obtenidos por los partidos políticos en la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa durante el proceso electoral 

ordinario local del año 2014-2015. se colige que los 9 partidos políticos 

nacionales y los 2 partidos políticos locales alcanzaron el porcentaje 

correspondiente, para ser parte de la distribución del financiamiento público 

correspondiente al ejercicio ordinario del año 2015. 
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PRIMERO. Se aprueba el descuento de la cantidad líquida precisada 
en el ANEXO UNO, que forma parte integral del presente acuerdo, con 

ACUERDO 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/260/2015; así como, derivado de las sanciones impuestas 

por el Consejo General del Instituto Ncclonol Electoral por las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 

Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral 

local ordinario 2014-2015 en el Estado de Morelos; con base en los 

antecedentes y consideraciones respectivas, se determinó lo siguiente: 

acuerdo al cumplimiento en 2017 de diciembre a enero 

IMPEPAC/CEE/003/2017, emitido el diecisiete de enero del año dos mil 

diecisiete, se aprobó la modificación del calendario presupuesta!. con detalle 

mensual del financiamiento público para el año 2017, que recibirá el 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL respecto a los meses de 

acuerdo mediante Institucional. Revolucionario Partido al 

XXIX. En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, advierte que por cuanto 

XXVIII. Ahora bien. este Consejo Estatal Electoral, advierte que una vez 

realizado el ajuste correspondiente en la distribución del financiamiento 

público otorgado para actividades ordinarias a los partidos políticos para el 

ejercicio 2017, en específico respecto a sus ministraciones mensuales 

correspondiente al mes de diciembre del año 2017; también se cuenta con el 

antecedente de que los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática a través de los acuerdos IMPEPAC/CEE/003/2017 

e IMPEPAC/CEE/083/2017, se les impusieron diversas sanciones 

económicas que aún se encuentran pendientes de saldar; ante tal situación 

este órgano comicial, estima necesario realizar las correspondientes 

modificaciones a los calendarios presupuestales del financiamiento público a 

cada uno de los institutos políticos antes citados, en los términos siguientes: 

legales antes citados y conforme al ANEXO UNO, que forma parte integral 

del presente acuerdo. 
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Ahora bien, es de precisarse que mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/260/2015, este Consejo Estatal Electoral, impuso diversas 
multas al Partido Revolucionario Institucional. por haber incumplido con la 
normatividad en la comprobación del informe sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió dicho instituto político. por cualquier 
modalidad de financiamiento; así como, su empleo y aplicación durante el 
ejercicio ordinario del año 2014. y derivado de la omisión para dar debido 
cumplimiento a las sanciones impuestas; con fecha veintinueve de junio de 
dos mil dieciséis se emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2016. a través del 
cual se aprobó la modificación del calendario presupuesta!. con detalle 
mensual del financiamiento público que recibirá el Partido Revolucionario 
Institucional. hasta que de total y definitivo cumplimiento a su similar 
IMPEPAC/CEE/260/2015; derivado de la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos en autos del expediente 

SÉPTIMO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", y en la página oficial de internet del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

SEXTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. por conducto de su representante acreditado ante 
este órgano comicial. 

QUINTO. Remítase copia certificada del presente acuerdo, a la 
Comisión de Fiscalización, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización 
ambas del Instituto Nacional Electoral, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. para los efectos 
señalados en la parte considerativa del presente acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! con 
detalle mensual de la cantidad que recibirá de manera pormenorizada 
el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. durante los meses 
de enero a diciembre de año 2017, en términos del ANEXO DOS que 
forma parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba el descuento de las multas y reducciones 
precisadas en el ANEXO UNO, que forma parte integral del presente 
acuerdo, con cargo a las prerrogativas del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. en cumplimiento a la resolución 
INE/CG791/2015 y al resolutivo segundo del acuerdo 
INE/CG70/2016, dictados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. de fechas 12 de agosto de 2015 y 17 de febrero del año 
inmediato anterior. respectivamente. 

cargo a las prerrogativas del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, que recibirá por concepto de financiamiento público 
respecto de los meses de enero a diciembre del año 2017, a fin de 
cumplimentar los acuerdos IMPEPAC/CEE/260/2015 y su similar 
IMPEPAC/CEE/028/2016. 
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~CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL 
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PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
rouricos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

En consecuencia, al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. se le 

impuso una cantidad total a descontar de $9.225,950.90 (NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

PESOS 90/100 M.N.). detalladas de la manera siguiente: Por concepto de 

resarcitorias las cantidades de $9,064,282.70(NUEVE MILLONES 

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS. 70/100 

M.N.). $41,000.00 (CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100, M.N.) .. 

$15,517.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100, M.N.). 

y por concepto de multas las cantidades de $6,828.00 (SEIS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.).. $68,348.28 

(SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

28/100 M.N.).y $29,974.92 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y CUATRO 92/100 M.N.), ante tales circunstancias, con fecha con fecha 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis el Consejo Estatal Electoral emitió el 

R:A.RilDO R~VOL~CLó>W..di~IQ INSTITi\JC:tONAL ~ - .- - 

RESARCITORIA $9.064,282-70(NUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS, 70/100 M.N_)_ 

RESARCITORIA :$41.000.00 (CUARENTA Y UN ~IL PESOS 00/100, M.N-). 

IRESARCITORIA $15,517.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100, M.N.)_ 

MULTA s 6,828.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.). 

MULTA :$68,348.28 (SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 28/100 M.N.). 

MULTA :$29,974_92 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 92/100 
M_N_)_ 

CANTIDAD TOTAL A DESCONTAR: $9, 225,950.90 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 90/100 M.N.). 

TEE/REC/040/2016-3, de fecha 17 de junio del año en curso, sanciones que 
se ejemplifican a continuación: 
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~ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2!)17. EN ATENCIÓN AL 
~¡ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
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b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3 

Con una multa consistente en 70 (setenta) días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos mil 
quince, equivalente a $4,907.00 (cuatro mil novecientos siete 
pesos 00/100 M.N.). 

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusiones 1 y 2 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.1.1 de la presente Resolución, se imponen al 
Partido Revolucionario Institucional las siguientes sanciones: 

INSTITUCIONAL 
REVOLUCIONARIO PARTIDO AL 

[ ... ] 
POR CUANTO 

MORELOS". quedaron en los términos que a continuación se ejemplifican: 

Por otro parte. este órgano comicial, advierte que de conformidad con la 

resolución INE/CG791/2015. y al resolutivo SEGUNDO acuerdo 

INE/CG70/2016. dictados por el Consejo General del lnstítuto Nacional 

Electoral. de fechas 12 de agosto de 2015 y 17 de febrero del año 

inmedrato anterior. relativas a las irregularídades encontradas en la 

revisión de los informes de campaña de los ihgresos y egresos de los 

candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el 

Estado de Morelos. respecto de las sanciones impuestas al PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; así como. a la coalición flexible 

denominada "POR LA PROSPERIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE 

acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2016, mediante el cual se aprobó la 

modificación del calendario presupuesta!, con detalle mensual del 

financiamiento público que recibirá el Partido Revolucionario Institucional, 

hasta que de total y definitivo cumplimiento a su similar 

IMPEPAC/CEE/260/2015; derivado de la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos en autos del expediente 

TEE/REC/040/2016-3, a partir del mes de abril y hasta el mes de diciembre 

del año dos mil dieciséis. 

1 M PEPAC/CEE/109/2017 



51de84 
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..-d"ACREDITADO ANTE. ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA El EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN Al 
7 SIMILAR !MPEPA€/CEE/002/2Q17: Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACION Al CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Con una multa consistente en 1055 (mil cincuenta y cinco) días 
de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el 
dos mil quince, equivalente a $73,955.50 (setenta y tres mil 
novecientos cincuenta y cinco pesos 50/1(?0 M.N.). 
[ ... ] 

d)l Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 14 

Con una multa consistente en ¡90 (noventa) días de salario 
mínimo general vigente para el [Distrito Federal en el dos mil 
quince, equivalente a $6,309.00 (seis mil trescientos nueve 
pesos 00/100 M.N.). 

c)l Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 13 

Con una multa consistente en 1137 (mil ciento treinta y siete) 
días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 
en el dos mil quince, equivalente a $79.703.70 (setenta y nueve 
mil setecientos tres pesos 70/100 M.N.). 

b)l Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 10 

Con una multa consistente en 190 (ciento noventa) días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos 
mil quince, equivalente a $13,319.00 (trece mil trescientos 
diecinueve pesos 00/100 M.N.). 

a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 7. 8 y 9 

DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 18.2.2 de la . presente Resolución, se 
imponen al Partido Revolucionario Institucional las siguientes 
sanciones: 

Con la reducción del 2.57% (dos punto cincuenta y siete por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, 
por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $658,732.85 (seiscientos cincuenta y ocho mil 
setecientos treinta y dos pesos 85/100 M.N.). 

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 16 

Con una multa consistente en 3455 (tres mil cuatrocientos 
cincuenta y cinco) días de salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 
$242,195.50 (doscientos cuarenta y dos mil ciento noventa y 
cinco pesos 50/100 M.N.). 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017. EN ATENCIÓN AL 
~ / SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 18.2.11 de la presente 
Resolución, se imponen a la Coalición Flexible "Por la 
Prosperidad y Transformación de Morelos" integrada por los 
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza las sig4ientes sanciones: 

Al Partido Nueva Alianza, con una multa consistente en 459 
(cuatrocientos cincuenta y nueve) días de salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, 
equivalente a $32,175.90 (treinta y dos mil ciento setenta y 
cinco pesos 90/100 M.N.). 
[ ... ] 

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 12 

Al Partido Revolucionario Institucional, con una multa 
consistente en 2521 (dos mil quinientos veintiún) días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos mil 
quince, equivalente a $176,722.10 (ciento setenta y seis mil 
setecientos veintidós pesos 10/100 M.N.). 

b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 11 

Al Partido Nueva Alianza, con una multa consistente en 10 
(diez) días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal para el ejercicio dos mil quince, equivalente a $701.00 
(setecientos un pesos 00/100 M.,N). 

Al Partido Revolucionario Institucional. con una multa 
consistente en 40 (cuarenta) días de salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente 
a $2,804.00 (dos mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 

a) 2 faltas de carácter formal: conclusiones 1 y 2 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.1.10 de la presente Resolución, se imponen a 
la Coalición Flexible "Por la Prosperidad y Transformación 
de Morelos" integrada por los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza las 
siguientes sanciones: 

POR CUANTO A LA COALICIÓN FLEXIBLE "POR LA 
PROSPERIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE MORELOS'" 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

"lf ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17. EN ATENCIÓN AL 
/ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

No. RARTil'li0 C©N'C~~N Ml.!lb TgREDkJf¡tll©N S:!M(Cl®NES. IMffüESTIM G:4NTfD46' bt©l:JIDA 
P'EDLfTIEQ ~-SJ MW fl©'R.Ja INSTITUl'© 

NAffi:®fi.li.L ~E!CT©R'A'l!! 

DIPUTADOS LOCALES 

PARTIDO 70 (setenta) días de salario $4,907.00 (CUATRO MIL 
1 REVOLUCIONARIO Conclusiones 1 MULTA mínimo general vigente para NOVECIENTOS SIETE 

INSTITUCIONAL y2 el Distrito Federal en el dos PESOS 00/100 M.N.). 
mil quince. 

2 PARTIDO Conclusión 3 MULTA 3455 (tres mil $242.195.50 
REVOLUCIONARIO cuatrocientos cincuenta y (DOSCIENTOS CUARENTA 

1 NSTITUCIONAL cinco) días de solario mínimo Y DOS MIL CIENTO 
general vigente para el NOVENTA Y CINCO PESOS 

Distrito Federal en el dos mil 50/100 M.N.). 
quince. 

AYUNTAMIENTOS 

PARTIDO Conclusiones MULTA 190 (ciento noventa) días de $13,319.00 (TRECE MIL 
3 REVOLUCIONARIO 7, 8 y 9 salario mínimo general TRESCIENTOS DIECINUEVE 

INSTITUCIONAL vigente para el Distrito PESOS 00/100 M.N.). 
Federal en el dos mil quince. 

PARTIDO Conclusión 10 MULTA 1137 (mil ciento treinta y $79,703.70 (SETENTA Y 
4 REVOLUCIONARIO siete) dios de salario mínimo NUEVE MIL SETECIENTOS 

INSTITUCIONAL general vígente para el TRES PESOS 70/100 M.N.). 
Distrito Federal en el dos mil 

quince. 
5 PARTIDO Conclusión 13 MULTA 90 (noventa) días de salario $6.309.00 (SEIS MIL 

REVOLUCIONARIO mínimo general vigente para TRESCIENTOS NUEVE 
INSTITUCIONAL el Distrito Federal en el dos PESOS 00/100 M.N.). 

mil quince. 

Por concepto de multas impuestas al Partido Revolucionario Institucional, 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. mediante resolución 
INE/CG791/201S, de fecha 12 de agosto de 2015. 

Lo cual se puede ejemplificar de la manera siguiente: 

Al Partido Revolucionario Institucional. con una multa 
consistente en 213 (doscientos trece) días de salario mínimo 
general vigente poro el Distrito¡ Federal en el dos mil quince. 
equivalente a $14,931.30 (catorce mil novecientos treinta y un 
pesos 30/100 M.N.) 
[ ... ] 

e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 9 

Al Partido Revolucionario Institucional. con una multa 
consistente en 10 (diez) días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal en el dos mil quince. equivalente a 
$701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.). 

b) 1 falta de carácter formal: conclusión 6 
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APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017. EN ATENCIÓN AL 
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$658.732.85 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS 85/100 M.N.). 

Reducción de 2.57% (dos punto cincuenta y siete por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público 

para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes 

$420.389.70 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N.) 

5997 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal para el 2015. 

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, advierte que al sumar las 
cantidades líquidas de las multas y de la reducción del 2.57% (dos punto 
cincuenta y siete por ciento), impuesta al Partido Revolucionario 
Institucional, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante resolución INE/CG791/2015, de fecha 12 de agosto de 2015, el 
monto total es el siguiente: 

Reducción de 2.57% (dos punto cincuenta y siete 
por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes 

$658,732.85 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 85/100 M.N.). 

2.57% (dos punto cincuenta y 
siete por ciento) de la 

ministración mensual que 
correspondo al partido, por 
concepto de Financiamiento 

Público para el sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 

Permanentes 

REDUCCION 

TOTAL 

Hasta alcanzar la cantidad de 
$658,732.85 (SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 85/100 M.N.). 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

Conclusión 16 

DIPUTADOS LOCALES 

EO~CLUEiléN . (e!s) . PARTIDO 
'ªºLiTittó 

No. ' 

Por concepto de reducción de ministración que le fue impuesta al Partido 
Revolucionario Institucional. por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante resolución INE/CG791/2015, de fecha 12 de agosto de 
2015. 

5997 días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal paro el 2015. TOTAL 

$420.389.70 
(CUATROCIENTOS VEINTE 

MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N.) 

1055 (mil cincuenta y cinco) 
días de solario mínimo 
general vigente para el 

Distrito Federal en el dos mil 
quince. 

MULTA $73,955.50 (SETENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 50/100 M.N.). 

6 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

Conclusión 14 

No. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 

PRUEBA LA DISTRIBUCIÓ':'I DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REG~STRO 
ACREDITADO ANTE ESTE ORGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCION AL 

IMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017: Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE ANO. 

De lo antes expuesto. es dable precisar que una vez sumadas las sanciones 
impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante 
resolución INE/CG791/2015, y el acuerdo INE/CG70/2016. de fechas 12 de 
agosto de 2015 y 17 de febrero de 2016, relativas a las irregularidades 
encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
egresos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y 

NQ. I Pf.:BTIQQ CONt1'.:USJ<9N MtlLT.6:Ylil!El!IUttl©'N s:.~J~<tl,Ci>NS!!·.IM~UESTAS CANVrDAD upu1~A 
~.©Th1eo ~ES~ PCIR EL lNS'TlTUTO 

NA.CW~NAL ELE.€T0Mb; 

DIPUTADOS LOCALES 

COALICIÓN 40 (cuarenta) días de salario $2,8(:)4.00 (DOS MIL 
1 FLEXIBLE "POR LA Conclusiones 1 MULTA mínimo general vigente para OCHOCIENTOS CUATRO 

PROSPERIDAD Y y2 el Distrito Federal en el dos PESOS 00/100 M.N.). 
TRASNFORMACIÓN mil quince. 

DE MORELOS" 
IMPUESTAS AL PRI 

2 COALICIÓN Conclusión 11 MULTA 2521 (dos mil quinientos $176,722.10 (CIENTO 
FLEXIBLE "POR LA veintiún) días de salario SETENTA Y SEIS MIL 
PROSPERIDAD Y mínimo general vigente para SETECIENTOS VEINTIDÓS 

TRASNFORMACIÓN el Distrito Federal en el dos PESOS 10/100 M.N.). 
DEMORELOS" mil quince 

IMPUESTAS AL PRI 

AYUNTAMIENTOS 

COALICIÓN Conclusión 6 MULTA 10 (diez) dios de salario 
3 FLEXIBLE "POR LA mínimo general vigente para $701.00 (SETECIENTOS UN 

PROSPERIDAD Y el Distrito Federal en el dos PESOS 00/100 M.N.). 
TRASNFORMACIÓN mil quince 

DE MORELOS" 
IMPUESTAS AL PRI 

COALICIÓN Conclusión 9 MULTA 213 (doscientos trece) dios $14,.931.30 (CATORCE MIL 
4 FLEXIBLE "POR LA de salario mínimo general NOVECIENTOS TREINTA Y 

PROSPERIDAD Y vigente para el Distrito UN PESOS 30/100 M.N.). 
TRASNFORMACIÓN Federal en el dos mil quince 

DE MORELOS" 
IMPUESTAS AL PRI 

2784 días de salario mínimo general vigente para el $195;158.40 (CIENTO 
TOTAL Distrito Federal para el 2015. NOVENTA Y CINCO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.). 

Ahora bien. por concepto de multas impuestas por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral a la coalición flexible denominada "Por la 
Prosperidad y Transformación de Morelos", específicamente al Partido 
Revolucionario Institucional. mediante acuerdo INE/CG70/2016, de fecha 
17 de febrero del año inmediato anterior, son las siguientes: 

$1,079.122.55 (UN MILLON SETENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS 55/100 M.N.) 

TOTAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLLCO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

,PcREDITADO ANTE E.STE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL 
j ~IMJLAR IMPEPAC/C.EE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

);;. Reducción 2.57% (dos punto cincuenta y siete por ciento) hasta 
alcanzar la cantidad de $658,732.85 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.). 

);;. $615,548.10 (SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS 10/100 M.N.) por el concepto de multas. 

Ahora bien, es dable precisarse que este Consejo Estatal Electoral. mediante 
acuerdo IMPEPAC/CEE/052/2016, relativo a la modificación del calendario 
presupuesta!, con detalle mensual del financiamiento público para el año 
ordinario 2016, que recibirá el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, durante los meses de noviembre y diciembre del citado 
año; derivado de las sanciones impuestas por el Consejo General Instituto 
Nacional Electoral por las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 
egresos de los candidatos a los cargos de diputados locales y ayuntamientos. 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado 
de Morelos, determinó que el citado instituto político, adeudaba la cantidad 
total de $1, 274,280.95 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 95/100 M.N.), la cual incluía los 
conceptos que a continuación se detallan: 

$1. 274,280.95 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 95/100 M.N.). 

TOTAL 

PROSPERIDAD Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y 
TRASNFORMACIÓN DE MORELOS" OCHO PESOS 40/100 M.N.). 

IMPUESTAS AL PRI 

COALICION FLEXIBLE "POR LA INE/CG70/2016 $195,158.40 (CIENTO NOVENTA Y 

INSTITUCIONAL 
$1,079. 122.55 (UN MILLÓN 

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTIDÓS PESOS 55/100 M.N.); la 

cual contempla la reducción de 
2.57% (dos punto cincuenta y siete 

por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, 

por concepto de Financiamiento 
Público para el sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes. 
hasta alcanzar la cantidad de 
$658,732.85 (SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS 85/100 M.N.). 

t:::ANTlD:AD 

Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014- 
2015 en el Estado de Morelos, al Partido Revolucionario Institucional, de 
manera individual y como instituto político integrante de la coalición flexible 
denominada "Por la Prosperidad y Transformación de Morelos", nos arroja 
un monto total de: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2!)17, EN ATENCIÓN AL 
f SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Tal y como a continuación se ejemplifica: 

~ Respecto de las multas que asciende la cantidad total de $615,548.10 
(SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 10/100 M.N.) durante los meses de noviembre y diciembre de 
2016, únicamente cubrió la cantidad de $272,755.48 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
48/100 M.N). 

~ De la reducción del 2.57% (dos punto cincuenta y siete por ciento) 
hasta alcanzar la cantidad de $658,732.85 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
85/100 M.N.). durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, 
únicamente cubrió la cantidad .·de $40,216.96 (CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS' 96/100 M.N.). 

Asimismo. el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, durante los 
meses de noviembre y diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la 
resolución INE/CG791/2015. dictada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. de fecha 12 de agosto de 2015, le fue descontando de sus 
ministraciones mensuales la reducción equivalente al 2.57% (dos punto 
cincuenta y siete por ciento), hasta alcanzar la cantidad de $658,732.85 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 85/100 M.N.); sin embargo, con los descuentos de los meses antes 
precisados, no cubrió la cantidad total de cada una de las multas y 
reducciones señaladas, es decir: 

Al respecto, es dable precisarse que el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, durante los meses de noviembre a diciembre de dos mil 
dieciséis, le fue descontada la cantidad de $272,755.48 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 
M.N). por concepto de las multas que le fueron impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral, mediante resolución INE/CG791/2015, de fecha 12 de 
agosto de 2015, las cuales ascendían a la cantidad total de $615,548.10 
(SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
10/100 M.N.). 

En ese sentido. en fecha diecinueve de octubre del año inmediato anterior, 
mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/052/2016, el Consejo Estatal Electoral, 
determinó modificar el calendario presupueste], con detalle mensual del 
financiamiento público para el año ordinario 2016, que recibirá el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, durante los meses de noviembre y 
diciembre del citado año; derivado de las sanciones impuestas por el consejo 
general instituto nacional electoral por las irregularidades encontradas en el 
dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de diputados locales y 
ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014- 
2015 en el Estado de Morelos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

-~REDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
. ~¡ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

En razón de lo anterior, queda plenamente evidenciado que el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, tiene multa y reducción pendiente por 

cubrir derivadas de la resolución INE/CG791/2015, por las irregularidades 

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 

diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral 

local ordinario 2014-2015 en el Estado de Morelos, dictada por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. de fecha 12 de agosto de 2015, toda 

vez que con los descuentos ordenados durante los meses de NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DEL AÑO 2016, por este Consejo Estatal Electoral, mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/059/2016, no cubrió la cantidad liquida total a la 

que ascendían cada una de las sanciones que le fueron impuestas por 

concepto de reducción por el Instituto Nacional, lo que se ejemplifica de la 

manera siguiente: 

HENOS DESCUENTOS MONTO ECONÓMICO DE LA 
SANCIÓN 

342.792.62 272,755.48 $ 

SALDO PENDIENTE DE PAGO PARA 
PROGRAMAR DICIEMBRE 2016 

615,548.10 $ $ 

PROGRAMADOS NOVIEMBRE Y 

40,216.96 . 

HENOS DESCUENTOS MONTO ECONÓMICO DE LA 
SANCIÓN PROGRAMADOS NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE 2016 

658.732.85 $ 
&il.N510N·affilll/;Ml)i[j¡¡[l.DICTAMENitlE~~~· mR«ESG B(Q_©RAla:Gllj,,. 
2G15, ~E:Ctlé~'DE.DIRITTBS.NIJMEAA~'lB'J.11111ítsp cJ, MEJ'lfA'NTU!\6U ~ ss $ 
APLICA ~P"©llei:NTA\ij~ DE ~~ 

469,458.65 s 9,225,950.90 1 $ $ 

MENOS DESCUENTOS 

SANCIONES IMPEPAC GO 2014, IMPUESTAS MEDIANTE ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/260/2015 

DICIEMBRE 2016 
PROGRAMADOS NOVIEMBRE Y 

MONTO ECONÓMICO DE LA 
SANCIÓN 

9,225,950.90 $ s SANCIONES IMPEPAC GO 2014, IMPUESTAS MEDIANTE ACUERDO 
1 M PE PAC/CEE/260/2015 

RESUMEN DE SALDOS 

938,917.311 

MONTO ECONÓMICO DE LA DESCUENTOS APUCADOS DE ABRIL A JUNIO. Y OCTUBRE DEL2016. 
SANCIÓN MEDIANTE ACUERDO IHPEPAC/CEE/016/2016 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 

PRUEBA LA DISTRIBUCIÓi:-i DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REG~STRO 
CREDITADO ANTE ESTE ORGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCION AL 

SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Ahora bien, una 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 

>- Respecto a las multas que asciende a una cantidad total de la cantidad 
total de $615,548.10 (SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.). únicamente cubrió la 
cantidad de 272,755.48 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N). derivado 
de ello, queda un saldo pendiente por pagar por la cantidad de 
342,792.62 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N). 

>- Respecto de la reducción del 2.57% (dos punto cincuenta y siete por 
ciento). hasta alcanzar la cantidad de $658,732.85 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 85/100 
M.N), únicamente cubrió la cantidad de $40,216.96 (CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 96/100 M.N.), por tal motivo queda 
un saldo pendiente por pagar que equivale a la cantidad de 
$618,515.89 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE 
PESOS 89/100 M.N.). 

Es decir: 

s 

!U!lSI •• 
~ WJ!Ult'RS. M~~~~f !lf.&.tUO 
~ AMJIOO l\\(~ l liO.Elro ~6. !!&i!O RFSl.\IAA1i l\l.R4 l;(l 'S 
aaw.~a50'l.truillllt~~ 

~-~ - 
l:l:Q .~ ~..i )ll:Q s ;a.i:!ll ~ 

¡¡;co.~"*' llCllilill 

IDJ $ .~~m s wua ~ 

Alll. 

~.(ll~!¡lll~oY!llOol~etlc 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA L.Á SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

RUEBA LA DISTRIBU~IÓ~ DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REG~STRO 
CREDITADO ANTE ESTE ORGANO COMICIAL PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCION AL 
MILAR IMPEPAC/CEE/002/2017: Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DÉTAUE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Ahora bien, toda vez que este Consejo Estatal Electoral, previamente aprobó 

la modificación al calendario presupuesta! de actividades al calendario 

presupuesta! con detalle mensual del Financiamiento Público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias del ejercicio 2017, como se 

desprende del Anexo 1, que forma parte integral del presente acuerdo. se 

procede a realizar el análisis para la modificadón del calendario 

presupuesta! con detalle mensual del financiamiento público gue recíbirá 

el Partido Revolucionario Institucional respecto al mes de diciembre del 

año en curso. én correlación con las sanciones determinadas por este 

órgano electoral local y e! Instituto Nacionn! Electorn!. tomnndo como 

referencia el acuerdo IMPEPAC/CEE/003/2017. 

Precisándose que el descuento de las cantidades líquidas por concepto de 
reducciones, no rebasa el 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento 
público que recibirá el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
durante los restantes meses precisados en los ANEXO UNO, lo cual le 
permite que éste cumpla con todas y cada una de sus obligaciones 
constitucionales y legales que la ley le impone; lo anterior, atendiendo a las 
consultas formuladas por los Institutos Electorales de Morelos y Tlaxcala, - 
tal y como se acredita con el antecedente 25 del presente acuerdo-. 

~ Durante los meses de ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO, el 
descuento por concepto de multa. de conformidad con lo expuesto 
en el ANEXO UNO que forma parte integral del presente acuerdo. 

~ Durante los meses de ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO QUE 
TRANSCURRE. la reducción del 2.57% (dos punto cuarenta y dos por 
ciento), en términos de lo expuesto en el ANEXO UNO que forma 
parte integral del presente acuerdo. 

Participación Ciudadana, correspondiente al ejercicio ordinario y actividades 
específicas del año 2017, y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la 
resolución INE/CG791/2015 y al acuerdo INE/CG70/2016, de fechas 12 de 
agosto de 2015 y 17 de febrero del año en curso, respectivamente; 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, SE DETERMINÓ DESCONTAR AL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

ef'ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL 
7 SIMILAR. lMPEPAC/GEE/002/20Ú: Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

Ahora bien. del financiamiento público para el ejercicio 2017, otorgado al 

Partido Revolucionario Institucional. con el ajuste correspondiente al mes de 

diciembre del presente año y tornondo en consideración las sanciones y 

reducciones pendientes por saldar a cargo del instituto político. se puede 

apreciar que los descuentos aplicables a la ministración mensual 

correspondientes al mes de diciembre no rebasan el 50% de su finamiento. 

tal como se puede apreciar del ANEXO TRES, que forma parte integral del 

presente acuerdo. 
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL M.llJlllQ REVOI UCIDNARJO INSTIIlJCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 
2017. POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA El SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. DERIVADO DE LA AMPUACIÓrl PRESUPUESTAL APROBADA 
PARA TAL EFECTO, EN CORRELACIÓN CON LAS SANCIONES DETERMINADAS POR ESTE ORGANISMO ELECTORAL Y EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (REFERENCIA ACUERDO 
IMPEP.0..C/CEE/003/2017) 

PROYECTO DE MODIF/CAOÓN DEL CALENDARIO PllESUPUESTAL CON DfTAUE MENSUAL DEL ANANCIAMIENTO PÚBLICO DEL GASTO ORDINARIO 2017 

En ese sentido. se aprecia que derivado de la modificación o ajuste al 

Financiamiento público que para actividades ordinarias durante el ejercicio 

2017 al Partido Revolucionario Institucional fue por la cantidad de 

$9.549,823.47 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 47/100 M.N). y que las sanciones 

que se encuentran pendientes por cubrir son las que se detallan, en el 

Anexo tal como se advierte del ANEXO DOS, que forma parte integral del 

presente acuerdo y que se ilustra de la manera siguiente: 
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0¬ SSCUENTOS APLICADOS Elll DESCLJENTOS 1 SAL.00 PENDIENTE DE NQ\ttfMBJlE V OICltMEI~ ecie. SAlDO INICJAL 2017 PROGRAMADOS ENERO - · SANCIÓN MHllANT¡ ACUEliOO PAGO PARA PROGRAMAR 

ll"IPEllACIC~/2016 MARZO 2017 

s 615,548.lC s 272.755.48 s 342.792..62 ¡¡ ~~. s - 

40.216.96 $ 659.732..85· s s 

DESCUENTOS 
PROGRAMADOS ENERo - 

OICJEMBRE 2017 

~ª~~ 
N091918RE Y DCIEMB~ 2016. 

"1EPIAH"E"5 Aa.JSROO 
IMPEPACICEE/052/2()16 

SALDO ?ENDIENTE DE 
PAGO PARA PROGRAMAR SALDO INIOAL 2017 MONTO ECONÓMICO DE LA 

SANCIÓN 

7.017.574 94 fs: 1408.375.56 s ·~O.S 

SAL.00 PENDIENTE DE 
PAGO PARA PROGRAMAR. 

CESCVENTOSAP'JCJ..DOS OEAi:IRIL A 
,JlJNiO. Y OCT\JBREA ;;)ICIEMBR¡ DEL 

21::J6. MEDIANTE AOJE:ROO 
l.lllPEMC/CE~0!6J2(11S Y ACIJERDO 

lf"llPEAAG'CE5/02i/20l6 

MONTO ECONÓMICO DE LA 
SANCIÓN 

DESCUENTOS 
PROGRAMADOS ENERO. 

OIQEMBRE 2017 
SAlDO INICIAL 2017 

l""!P~P4' .~~';/ 

Una vez precisado lo anterior, se advierte que los descuentos aplicables a la 

ministración mensual del Partido Revolucionario Institucional. serán los que 

a continuación se detallan: así como, lo saldos pendientes que deberán de 

cubrirse para el ejercicio fiscal 2018. en los términos siguientes: 

En ese sentido, como se desprende de la ilustración anterior, los descuentos 

aplicables al Partido Revolucionario Institucional no rebasan en el 50% de su 

ministración mensual correspondiente al mes de diciembre de 2017, ello es 

no se pone en riesgo sus actividades ordinarias permanentes como ente de 

interés público. 

TCTAL DE DESCUENTOS Slli REBASAR EL >l' DE LA PRERllOGA TI/A MENSlJAL 

Ll9.08736 ..... 
SANCKlNES IMPUESTAS POR 8. ltlE MEll~NTE AC\JEROOS INfJCG489/20l5 lHPUGIWlO Y RESuaTO 
MEDIANTEAC\JEllOO INfJCG1W201~ Y ACUE.QDO INE/CG1Q/2016. MQfíO RESULTANTE PARA NO RE!lASlR S 
El SOi DE LA PRERl!OG4 TIV A 

.... 239.m.0o1 .,... s ....,.... s JSm74 S2ll.62l.63 4PUCACltlN DEl POOINTl.JE ,\PROll.\00 HEDIAllTE4C\JElIDO IMP8JE.ICICEf/02W2016 

DESCUENTOS PROGRAMADOS 

Monto que l>prllSOr.tl: ol 50l do la 
¡nrrogoliva monsool Prnrrogativa Mensual PRI s 772,0i'!.~ $ 797,e7Ei.1'l $ 7'il .&78.79 

- ANÁLISIS DE DESCUbNTO DE HASTA EL 5m; DE LA PRERROGA Tiv A MENSUAL 
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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 

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 41. base 11. párrafo penúltimo. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha determinado aprobar el 

descuento atinente al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en 

términos del ANEXO DOS, que forma parte integral del presente acuerdo, 

ello en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, mediante resolución INE/CG791/2015; así como. de 

conformidad con el acuerdo INE/CG?0/2016, de feches 12 de agosto de 

2015 y 17 de febrero del año en curso. respectivamente. relativas a las 

irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de 

los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y 

Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014- 

2015 en el Estado de Morelos, toda vez que las mismas han quedado firmes 

y con carácter de intocadas tal y como se acredita con el antecedente 

marcado con el número 20 del presente acuerdo. 

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

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, determina aprobar la 

modificación del calendario presupuesta! con detalle mensual 

correspondiente a diciembre 2017. que recibirá el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, descontándose las cantidades 

liquidas de su prerrogativa mensual, en términos del ANEXO DOS, que forma 

parte integral del presente acuerdo. 
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modificación del calendario presupuesta! que recibirá el citado instituto 

político, en términos del ANEXO DOS que forma parte integral del presente 

acuerdo. 

Máxime que esta autoridad administrativa electoral, advierte que tanto la 

resolución INE/CG791/2015; así como. al resolutivo SEGUNDO del acuerdo 

INE/CG70/2016, de fechas 12 de agosto de 2015y17 de febrero del año en 

curso, respectivamente, aprobados por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral han causado ejecutoria, de ahí que este Consejo Estatal 

Electoral. en términos del resolutivo SEGUNDO del citado acuerdo, haya 

determinado aprobar el descuento de las ministraciones mensuales que 

recibirá el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; así como, la 

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 PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, de sus ministraciones mensuales lo 

expuesto en el ANEXO DOS del presente acuerdo que forma parte integral 

del mismo, ya que dicho descuento no merma al citado instituto político, para 

que 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. 

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. 
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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 

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 
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. 

Sirve de criterio orientador. aplicable al presente asunto "mutatis mutandis", 

-cambiando Jo 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: 

Por último. conviene precisarse que el saldo pendiente que no se cubra 

en este ejercicio fiscal 2017. relaciona con la reducción impuesta al 

Partido Revolucionario Institucional. le será descontada en el ejercicio 

fiscal del año 2018. para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

INE/CG791/2015: así como. el acuerdo INE/CG70/2016. de fechas 12 de 

agosto de 2015 y 17 de febrero del año en curso. 
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XXX. Así mismo, este Consejo Estatal Electoral. advierte que mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/003/2017, emitido el quince de noviembre del año 

dos mil diecisiete, se aprobó la modificación del calendario presupuesta!, con 

Por tanto, este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, instruye al Secretario Ejecutivo de 

_este órgano comicial. para que entere al Consejo de Ciencia y Tecnolog.ía 

del Estado de Morelos, la cantidad liquida total descontada al PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. correspondiente al mes de 

diciembre en cumplimiento a lo ordénado por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. mediante resolución INE/CG791/201S y el 

acuerdo INE/CG70/2016. de fechas 12 de agosto de 2015y17 de febrero 

de 2016. respectivamente relativas a las irregularidades encontradas en la 

revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los 

candidatos a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 

correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014-2015 en el Estado 

de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 458, numeral 8 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, en consonancia con el ordinal 400, párrafo segundo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

El énfasis es nuestro. 

los artículos 78, párrafo 1, inciso a), fracción 1, 79, 116, 
párrafos 2 y 6, 118, párrafo 1, incisos i) y w), y 378, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte gue compete al 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 gue repercutan en dicho financiamiento. 
entre otras. 
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SEXTO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", y en la página oficial de internet del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

QUINTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. por conducto de su representante 
acreditado ante este órgano comicial, y por estrados a la ciudadanía 
en general. 

CUARTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la Comisión 
de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del 
Instituto Nacional Electoral. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, 
para que enteré al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos, la cantidad líquida total que será descontada al PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. en términos de lo razonado en la 
parte considerativa del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! 
con detalle mensual, que recibirá de manera pormenorizada el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. durante los meses de 
noviembre y diciembre del año 2017, en términos del ANEXO DOS que 
forma parte integral del presente acuerdo. 

PRIMERO. Se aprueba el descuento de la cantidad líquida y de las 
reducciones precisadas en el considerando XVII, con cargo a las 
prerrogativas del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
que recibirá por concepto de financiamiento público respecto de los 
meses de noviembre y diciembre del año 2017, en cumplimiento a la 
resolución INE/CG810/2016 y al acuerdo INE/CG363/2017, 
aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de 
fechas catorce de diciembre de dos mil dieciséis y veintiocho de agosto 
del año que transcurre, respectivamente. 

ACUERDO 
[ ... ] 

noviembre y diciembre del año que transcurre: derivado de las sanciones 

impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los 

informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil 

quince; con base en los antecedentes y consideraciones respectivas, se 

determinó lo siguiente: 

detalle mensual del financiamiento público para el año 2017, que recibirá el 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. durante los meses de 
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2 Modificada mediante acuerdo INE/CG363/2017, dictado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido , por 

c) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 7. 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido , por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $6,702,000.83 (Seis millones setecientos dos 
mil pesos 83/100 M.N.). 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 52. 

Una multa equivalente a 70 (setenta) Unidades de Medida y 
Actualización vigente para el,; ejercicio 2016. misma que 
asciende a la cantidad de $5.112.80 (Cinco mil ciento doce 
pesos 80/100 M.N.). 

a) 7 faltas de carácter formal: Conclusiones 6, 8, 15, 16, 18, 20 
y 21. 

DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 18.2.17 correspondiente al Comité Ejecutivo 
Estatal Morelos de la presente Resolución, se imponen al 
instituto político, las sanciones siguientes: 

[ ... ] 
RESOLUCIÓN INE/CG810/2016 DICTADA POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2016. 

En mérito de lo antes expuesto, y de conformidad con la resolución 
INE/CG810/2016 de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis; así 
como, con el acuerdo INE/CG363/2017, dictado el veintiocho de agosto del 
año en curso, relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondientes al 
ejercicio dos mil quince, específicamente en la parte considerativa y el 
resolutivo DÉCIMO OCTAVO de la resolución INE/CG810/2016; así como, 
con el resolutivo PRIMERO del acuerdo INE/CG363/2017, que quedaron en 
los términos que a continuación se detallan: 
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PRESENTE Af;IO. 

3 De igual manera el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, modificó la conclusión 14, mediante 
acuerdo INE/CG363/2017. 

h) Conclusión 19, seguimiento de conformidad con el acuerdo 
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la sexta sesión 

g) Conclusión 17. seguimiento de conformidad con el acuerdo 
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la sexta sesión 
extraordinaria urgente celebrada el veintiocho de noviembre 
de dos mil dieciséis. 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes. hasta alcanzar la cantidad de 
$85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

f) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 143• 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes. hasta alcanzar la cantidad de 
$642,228.17 (Seiscientos cuarenta y dos mil doscientos 
veintiocho pesos 17 /100 M.N.). 

e) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 10. 

cincuenta y seis mil setecientos sesenta y siete pesos 
42/100 M.N.). 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido , por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $5,556,767.42 (Cinco millones quinientos 

d) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 9. 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $3.047,617.41 (Tres millones cuarenta y siete mil 
seiscientos diecisiete pesos 41/100 M.N.). 

J M PE PAC/CEE/109/2017 



70 de 84 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

.---.;1ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
7 SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DURANTE EL 
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[ ... ] 
LO QUE A CONT!NUAC! . .ÓN SE DETALLA: 

--- . -------. -· . . - 

AHORA B!EN. ES DABLE PRECISARSE QUE EN LA PARTE 
CONSIDERATIVA DEL ACUERDO INE/CG363/2017. 
DICTADO POR EL CONSE.JO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL. A FOJAS 042 Y 043. SE APRECIA 

TERCERO. Se instruye al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana que en términos del 
artículo 458. numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta en esta Resolución, sean 
destinados al organismo estatal encargado de la promoción, 
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en 
los términos de las disposiciones aplicables. 
[ ... ] 

SEGUNDO. Notifíquese por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación el contenido del presente Acuerdo al Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
para los efectos legales a que haya lugar. 

PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen 
Consolidado Identificado con el número de Acuerdo 
INE/CG809/2016, y la Resolución INE/CGBl0/2016, 
aprobada en sesión extraordinaria, celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, en relación a los informes 
Anuales de Ingresos y Gastos del Partido de la Revolución 
Democrática correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los 
términos precisados en los Considerandos 5, 6, 7 y 8 del 
presente Acuerdo. 

[ ... ] 
ACUERDO INE/CG363/2017 DICTADA POR EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. DE 
FECHA 28 DE AGOSTO DE 2017. 

i) Conclusión 22, se dará seguimiento en el marco de la revisión 
del informe anual de ingreso y gasto correspondiente al 
ejercicio 2016 o, en su caso, en el correspondiente a 2017. 

extraordinaria urgente celebrada el veintiocho de noviembre 
de dos mil dieciséis. 
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Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática con una 
multa equivalente a 1,125 (mil ciento veinticinco) Unidades de 
Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma 

Conclusión 14 

Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática con una 
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$4.468,000.55 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y 
ocho mil pesos 55/100 M.N.). 

Conclusión 5 

2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 y 14. 

8.- Que de conformidad con los razonamientos y 
consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, en 
relación a las conclusiones 5 y 14, se impone al Partido de la 
Revolución Democrática (Comité Ejecutivo Estatal de 
Morelos), las consistentes en: 

Un•- mr.éllt "'l.!.ll"41ell!'a " 
1, j~ ftr¡j1 denio.~lidnco} 
U/lld.r.d_n ,¡,, IJddld;i y 
Aclll-C'á!n <ligdllla Pira ~ 
e}f!r.Jr;;r:, $17_. 1111$0'.a q"' 
asr;liin@ 11 '8 i;anljrfad dio 
SB:t.!ll!!LZS (aa..nJ.a y cuatro 
¡ni/ ,.,..~ ~!; 

posos ZIYIOO M..N.). 

Una ntduodótl <fil/ 50% ,.,.,.._ 
por clenlo) de ,. - 
- que COl19SpOllda "'pMti<fo, por cancepto RnandariMID 
Púb/k;o para el ~ <fe 
ActMfadw C)ldlnarl8$ 
~ hasta IJlc8nzar "' 
,,,.,_d de saa,ooa_oo (Oeh9nla y 
clm:o mil pesos 0(1/100 M.H.}. 

"14_ a pamt1o onWó 
~ los gas*>s 
mallzados por oonc:eplo de 
nómina, por un monto dB 
m5.aoo.oo.· 

l1ml mcrucciM dlll 50% (ClllCIJIMl>t 
Po' <iM!b) d~ lit m/- 
- que conespcndtl al paltldo, 
por c:orn:epto RnllnclariMID 
Pt)/)/i¡;op&JBai ~de 
At;tMd8das ~ 
l"ennanenles, hasta alcanzar 111 
,,,.,_<f de S6.702.000.83 (Seia 
- ~dos mi pesa$ 
831100 M.N.)_ 

"ll. El iµ.utu!D pdllktJ 
mme!0 <Jtia. lrn>g¡;/Nldi>d al 
"1!cad'1r .! .limi!11 1J11uaJ de· 
l\Ooltddales dJ> mlli1anltt11 
qt/O podl¡i md1* <fm111!e *1 
lijllrcklo 2016, pa,-uri """""' 
dO' $4,468:,!W.55 (Gtla'!llJ 
mllf(maJ ""41mcilMIC<S 
SISMl11 y od;a mil peso.J 
551100M..N.}." 

ACUGfClo por OI que M da cumplimlanlo -R8$0luclón INEICGB1 ll/2016 

Sanción Conclusión 

";;. El .....,.,,,, ""'''"'º I""' ,.,,,,,,,,.., daJ Srl% 
'°""'llO ....,.. (fregul""1diid IJ/ (ánc,,..,,1• por ci;m10) df> /11 
'""'''dar ai llmll• ""'"'' "" ¡r.Jni5hcf6n l!-.tJal ..,,., 
~""""' di: mllitanles C<ll18sportda al pa1tir:/<>, por 
<!Oe podla n><fil¡/J dumrl.tt tJf ctJllOl!Plo ~Mil> *'*"' 2Di 5, por un '"""1la PillJ/l.;o ,_.. f!I 
""' $4.'45<1,00QM (CullltD ~11'.o ilo 
mUmes C!I~ A.-s ~ 
.s>:..,.nra y Q<:llo. 1raI PtJSDS_ P""""""nlDs, /Urm"Slc:anz¡ar 
WIOO M.J.iJ.. la ~<!ll '4.48&00155 

(t:UJ11ro miJltJnM 
CIJIJ~~yoclJq 
mi pesm f!i/100 M.N.J. 

Sancliln 

7.- Que la sanción originalmente impuesta al Partido de la 
Revolución Democrática, con relación a la conclusión 5, se 
modifica, mientras que por cuanto hace a la conclusión 14, se 
mantiene en los mismos términos, al no sufrir modificaciones de 
acuerdo al Dictamen con el que se acata la sentencia recaída 
al SDF-RAP-9/2017, lo anterior se detalla en el siguiente 
cuadro. 
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No. ll>ARLTIDO ~ CONCLUSION MULTA ,_ SANCIONES IMPUESTAS CANTIDAD LIQUIDA 
PGbrtl<!© (ES) POR EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORELOS 

70 (setenta) Unidades de 
1 PARTIDO DE LA Conclusiones 6, MULTA Medida y Actualización $5.112.80 (Cinco mil ciento 

REVOLUCIÓN 8. 15, 16, 18, 20 vigente para el ejercicio 2016 doce pesos 80/100 M.N.). 
DEMOCRÁTICA 

Por concepto de multa impuesta al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante resolución INE/CGBl0/2016, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil dieciséis; así como, en razón del acuerdo INE/CG363/2017, de 
veintiocho de agosto del año en curso. 

Por lo anterior, la soncion impuesta por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a través del acuerdo INE/CG363/2017, en la conclusión 
14 efectivamente fue modificada por cuanto hace al tipo de sanción y al 
monto de la misma. por lo que las quedaran conformadas de la manera 
ejemplificativa siguiente: 

Resolución 1NE/CG81012016 Acuerdo por el que se da cumpnmlento 

Conclusión j Sanción "Conclusión Sancíón 
- 

"14. El parlido omibo Utta reducción del 50% (cincuénta · '14. a parr.ao omitió Umr rniJltIJ• er¡u/vakntt' a 
cwnprobar los gaS/0$ por dento) de la min1straciín comprobar los gastos !; 125 {mJ cíenfo w.in~) 
realiz.3dos por concepto de mensual que corresponda al pa!Tido. teahzados por ctmaipto dtl Unltlitf!&s tlll Meditta y 
nómina. por un mMto de por concepto Financiamiento nómina. por un monto de Act.ua/fl.J1r:lón 111flllt8 Plfnl lll 
$85,000.óD .• Público psra el Sostení~nto de $85.00000.· ejerr:k/D 2f>f1. mIS/Tl8 que 

Actividades Orciinsrias OCÍt!~ a la camkled m 
Pemianentes. hasta alcanzar la S84,9M.25((:!l;ll!!M'ly1414tto 
cantidad de SBS.000.00 (Cl<;henta y mil ~h!nt.os 111ln!isi!ts 
Cll1CO mil pesos 00/TOO M.N.). pe!OIJ 251100 M.H.). 

Por lo que contrario a lo señalado en el acuerdo INE/CG363/2017, por el 
Instituto Nacional Electoral, la CONCLUSIÓN MARCAD:A. CON EL NUMERAL 
14, si sufre una modificación, toda vez que de ser una sanción por reducción 
como se expone en la resolución INE/CGBl0/2016, con la emisión del 
acuerdo INE/CG363/2017, 'se modifica a una MULTA, y de igual forma se 
advierte una modificación al monto económico de la sanciones. tal y como se 
aprecia de manera clara en la siguiente imagen: 

Ahora bien. este Consejo Estatal Electoral, advierte que a fojas 041 a la 042 
del acuerdo INE/CG363/2017, que en el numeral 7, refiere textual en la 
parte que interesa, lo siguiente: "Que la sanción originalmente impuesta al 
Partido de la Revolución Democrática, con relación a la conclusión 5, se 
modifica, mientras que por cuanto hace a la conclusión 14. se mantiene 
en los mismos términos, al no sufrir modificaciones de acuerdo al 
Dictamen con el que se acata la sentencia recaída al SDF-RAP-9/2017". 

que asciende a la cantidad de $84.926.25 (ochenta y cuatro 
mil novecientos veintiséis pesos 25/100 M.N.). 
[ ... ] 
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4 La sanción impuesta inicialmente mediante resolución INE/CG810/2016, fue modificada por la sanción 
impuesta a través del acuerdo INE/CG363/2017 

No. 

[ 
P~R'flD0 CONCLUSION REDUCCION SANCIONES IMPUESTAS POR 

1 

CANTIDAD LIQUIDA 
POLtil<;o (ES) EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. 1 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORELOS 

50% (cincuenta por ciento) de 

PARTIDO DE LA Conclusión 5• REDUCCIÓN la ministración mensual que 

REVOLUCIÓN corresponda al partido, por Hasta alcanzar la cantidad de 
1 $4.468.000.55 (cuatro 

DEMOCRÁTICA concepto Financiamiento 
millones cuatrocientos 

(INE/CG363/2017) Público para el Sostenimiento sesenta y ocho mil pesos 
de Actividades Ordinarias 55/100 M.N.). 

Permanentes 

50% (cincuenta por ciento) de 
la ministración mensual que Hasta alcanzar la cantidad de 

PARTIDO DE LA corresponda al partido , por $3.047,617.41 (Tres millones 
2 REVOLUCIÓN Conclusión 7 REDUCCIÓN cuarenta y siete mil 

DEMOCRÁTICA concepto Financiamiento seiscientos diecisiete pesos 
(INE/CG810/2016) Público para el Sostenimiento 41/100 M.N.). 

de Actividades Ordinarias 
Permanentes 

50% (cincuenta por ciento) de Hasta alcanzar la cantidad 
la ministración mensual que de $5,556,767.42 (Cinco 

PARTIDO DE LA corresponda al partido. por millones quinientos 
REVOLUCIÓN Conclusión 9 REDUCCIÓN concepto Financiamiento cincuenta y seis mil 

3 DEMOCRÁTICA 
Público para el Sostenimiento setecientos sesenta y 

(INE/CG810/2016) 
de Actividades Ordinarias siete pesos 42/100 M.N.). 

Permanentes 

Por concepto de reducción de ministración que le fue impuesta al PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante resolución INE/CGBl0/2016 y acuerdo 
INE/CG363/2017, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis y 
veintiocho de agosto del actual, respectivamente, se ejemplifican de la 
manera que a continuación se detallan: 

No. PAfUIDO CONCLUSION MULTA SANCIONES IMPUESTAS CANTIDAD LIQUIDA 
PCIUTI€0 (ES) POR EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. "~ 
(INE/CG810/2016) 

PARTIDO DE LA 1.125 (mil ciento veinticinco) $84.926.25 (ochenta y 
REVOLUCIÓN Conclusión Unidades de Medida y cuatro mil novecientos 

DEMOCRÁTICA 14 MULTA Actualización vigente para el veintiséis pesos 25/100 
2 (INE/CG363/2017) ejercicio 2017 M.N.). 

70 (sesenta) Unidad de Medida y Actualización vigente 
$90.039.05 (noventa mil 

TOTAL 
para el ejercicio 2016 

treinta y nueve pesos 05/100 

1,125 (mil ciento veinticinco) Unidades de Medida y 
M.N.). 

Actualización vigente para el ejercicio 2017 1 
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Ante lo expuesto. este Consejo Estatal Electoral, como moxirno órgano de 
dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71. párrafo primero. del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y en 
términos de lo mandatado en el resolutivo TERCERO del acuerdo 
INE/CG363/2017, de fecha veintiocho de agosto del actual, dictado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que a la letra dice: 

1 f'1UL<ff'AfRE~l)C:!GION i - - se 'tAN11DA!i5 - 
~ 

70 (sesenta) Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2016 $90.039.05 (noventa mil treinta y nueve pesos 
05/100 M.N.). 

1,125 (mil ciento veinticinco) Unidades de Medida y Actualización vigente para el 
ejercicio 2017 

1 

50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que le corresponda al partido político. por $13,714,613.55 (TRECE MILLONES SETECIENTOS 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 55/100 

M.N.) 

TOTAL $13.804,652.60 (TRECE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS 60 M.N.) 

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. advierte que al sumar las 
cantidades líquidas de las multas y de las reducciones impuestas al PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. mediante resolución INE/CGBl0/2016, de fecha catorce 
de diciembre de dos mil dieciséis; así como, del acuerdo INE/CG363/2017, 
de veintiocho de agosto del actual. el monto total es el siguiente: 

No. 'P'AR'nlDO C0NCCl\JSIÓN l h REE>UGCICiJNr ~NtLbNES'IMlill!IESTAS ReJ::t eANTIDAI) LIElUllDA 
l?@útl~@ $-S) EL lf'!Sn;:ru,;:g NA010N~ 

- ~l:E@lfORAL 

.,50% (cincuenta por ciento) de Hasta alcanzar la cantidad 

PARTIDO DE LA 
la ministración mensual que de $642,228.17 

4 REVOLUCIÓN 
corresponda al partido. por (Seiscientos cuarenta y 

DEMOCRÁTICA Conclusión 10 REDUCCIÓN concepto Financiamiento dos mil doscientos 
(INE/CG810/2016) Público para el Sostenimiento veintiocho pesos 17/100 

de Actividades Ordinarias M.N.). 
Permanentes 

50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que $13,714,613.55 (TRECE MILLONES 
TOTAL le corresponda al partido político, por concepto SETECIENTOS CATORCE MIL 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de SEISCIENTOS TRECE PESOS 
Actividades Ordinarias Permanentes 55/100 M.N.) 
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sanciones que se encuentran pendientes por cubrir son las que se 

detallan, tal como se advierte del ANEXO CINCO, que forma parte integral 

del presente acuerdo y que se ilustra de la manera siguiente: 

En ese sentido, se aprecia que derivado de la modificación o ajuste al 

Financiamiento público que para actividades ordinarias durante el ejercicio 

2017 al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, fue por la cantidad 

de $10,541,864.40 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N), y que las 

1 M PEPAC/CEE/083/2017. 

Ahora bien, toda vez que este Consejo Estatal Electoral, previamente aprobó 

la modificación al calendario presupuesta! de actividades al calendario 

presupuesta! con detalle mensual del Financiamiento Público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias del ejercicio 2017, como se 

desprende del ANEXO UNO, que forma parte integral del presente acuerdo, 

se procede a realizar el análisis para la modificación del calendario 

presupuesta! coh detalle mensual del financiamiento público que recibirá 

el Partido de la Revolución Democrática. respecto al mes de diciembre 

del año en curso. en correlación con las sanciones determinadás por este 

el Instituto Nacional Electoral. tornando como referencia ,el acuerdo 

[ ... ] 
TERCERO. Se instruye_ al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana gue en términos del 
artículo 458. numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos E~lectorales. los recursos obtenidos de 1.a sanción 
económico impuesta en esto Resolución. sean destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción. fomento y 
desarroUo de la ciencia. tecnología e innovación en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~REDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17, EN ATENCIÓN AL 
v /SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

correspondiente al mes de diciembre del presente año y tomando en 

el ajuste DEMOCRÁTICA, con REVOLUCIÓN LA DE PARTIDO 

Ahora bien, del financiamiento público para el ejercicio 2017, otorgado al 

12.923,781.54 -s 880.871.06 s 13.804.652.60 s Total 

Inciso a) multo (70 U MA) $ 5.112.80 s 5.ll2.80 (Noviembre) s - 
$ 435.322.73 (Noviembre} $ 4.032.677.82 

Inciso b) reducción 50% $ 4.468.000 55 $ 406J43.97 (Diciembre) s 3,626,533.85 

s 34.29157 (Ajuste s 3,S92.242.29 Diciembre) 

Inciso e:) reducción 500..f. s 3,047.617.41 Por definir s 3.047.617.41 

Inciso d) reducción 50% $ 5,556.767.42 Por definir $ 5,556.767.42 

Inciso e) reducción 50% s 642.228.17 Por definir s 642.228.17 

Inciso f) multa (1.125 UMA) s 84.926.25 Por definir s 84.926.25 

Saldo Descu<>ntos aplicados a la 
pre1Togatlva mensual Importe 

Rqsolutiv-Os; Dócimo Octavo v 
Primero indsos b) y f} dlii lor;; 
AcUQrdo~ INEJCGSl0/2017 ~ 

INE/CG363/2017 respectivo~m6' 

'SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES 
INE/CGSl0/2016 e INE/CG363/2017, CORRESPONDIENTES AL $ 13,804.652.60 

EJERCICIO ORDINARIO 2015 

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

impuestas por el Instituto Nacional Electoral mediante resoluciones 

INE/CGBl0/2016 e INE/CG363/2017, correspondiente al ejercicio 2015, con 

base en el ANEXO SEIS, que forma parte integral del presente acuerdo y que 

a continuación se detalla: 

Ahora bien. resulta conveniente precisar la proyección de descuentos del 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA derivado de las sanciones 

ANTECEDENTE IHOOll'~ 
"'''' "'"'" ,..,,º '"" "'"' ""'º ,'l}.JO AGOSTO ~llllf OC!'JO" IOiiE111AE 

1 ll<DO" L.\.'5TEDC1e19AE lUTAl 

~IUNCAMIEHTO ;l!JQUCO '~~+ Ql!D~PARTIOOOELA 5 8SC282R S880.si'lt'E S i38087:Qll s 88D.6M SBECEM s aso.en.o 89:)ll7cOE S 880.6M 5 B&J,Cill)ü s 880,B7i0E; s B12..2b7.{I s 68.SBlll s la.~.281..27 REVDLi.GONDE:MOCRAOCA 
(ACUEROOl~?ePA~,íCE¡,/002/20[7} 

'MENOSMl.lT.AIMPUEST•POllN: sooo ~1 MEWHli ilESOl..UD S0.00 IOOO seco so.oc. S0.00 sooo so.oo sooo soco Sl)Jl( ;ll!li 5<S'2lll 
ll~CGJanlW' 

'Pl~Sf.HCrnli:SIMP\..eT.U~ 
B.IH~Mal\ANTill~CKlW 

!1),0( ¡¡~'20J611NfJC~. sooo so.aq SO(XJ sooo SQ.00 so.oo S0.00 sooo S0.."11 s "'1)-0SS3 s "'6.143.il $ 34ill!S1 5a.t6,SmQ 
CORA0P0!09"\S.\L &:JilKCll 

OllOIMARCi:i!0:5 

""""""""""' ' ~aem s 8iG,li7\.Qt. s illlO.il?lDl S Bi'B.226.il s ... -Is HD.lr."..Dt: 9 llllO,!UlOI S IBO.Br.D8S UOJ11.o&IS •~ots «O,GS.54 s .,.....,, dtl.al.515 ,,..,.,.. 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE lA CALENDARIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. DEL .eABI!QQ ~!.A REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
DICIEMBRE DE 20V. POR CONCEPTO DE RNANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMIANENTES, DERIVADO DE LA AMPUACJóN 
PRESUPUESTAL APROBADA PARA TAL EFECTO, EN CORRELACIÓN CON LAS SANCIONES DETERMINADAS POR EL INSTITLITO NACIONAL ELECTORAL (REFERENCIA ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/083/2017) 

PROYECTO DE MODIFICACJÓN DEL CALENDARIO PRESUPIJEST AL CON DETALLE MENSUAL DEL RNANCIAMIENTO PÚBLICO DEL GmO ORDIAARIO 2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2~17. EN ATENCIÓN AL 
j SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

12.923.781.54 880,871.06 s 13.804.652.60 s $ Total 

MONTO ECONÓMICO DE LA DESCUENTOS APLICADOS éSAU>f>1NIC::IAI- 
NOVIEMBRE V DICIEMBRE PENDIENTE PARA 

SANCIÓN PROGRAMAR 2017 ·OESGUE....fll!.TQS::E...N fil; 

Inciso a) multa (70 UMA) s 5.112.80 $ 5.112.80 s - 
Inciso b) reducción 50% $ 4.468.000.SS s 875.758.26 $ 3,592.242.29 

Inciso e) reducción 50% $ 3.047.617.41 s - s 3.047.617,41 

Inciso d) reducción 50% s 5.556.767.42 s - s 5.556.767-42 

Inciso e) reducción SO% s 642,228_17 $ - $ 642.228.17 

Inciso f) multa (1.125 UMA) s 84.926.25 s - $ 84.926.25 

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INE MEDIANTE RESOLUCIONES INE/CG810/2016 e INE/CG363/2017. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
ORDINARIO 2015 

RE;SUMEN 0E 5;.6.LDOSi.t:> 

Una vez precisado lo anterior, se advierte que los descuentos aplicables a la 
ministración mensual del Partido Revolucionario Institucional, serán los que 
a continuación se detallan; así como, lo saldos pendientes que deberán de 
cubrirse para el ejercicio fiscal 2018, en los términos siguientes: 

En ese sentido, como se desprende de la ilustración anterior, los descuentos 
aplicables al Partido Revolucionario Institucional no rebasan en el 50% de su 
ministración mensual correspondiente al mes de diciembre de 2017, ello es 
no se pone en riesgo sus actividades ordinarias permanentes como ente de 
interés público. 

Descuento del mes de noviembre 2017 $ 440.435.53 50.00% 

Descuento del mes de diciembre 2017 s 406143.97 50.00% 

Descuento del mes de dic~mbre 2017 $ 34.291.57 50.00% ¡(ajuste) 

:.1 
PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL 

DESCUENTO IMPORTE DESCONTADO PROYECCIÓN DE DESCUENTOS 

Prerrogativa mensual Monto que representa el 50% 

Prerrogativa Mensual Noviembre 2017 s 880.871.06 s 440.435.53 

Prerrogativa Mensual Diciembre 2017 s 812.287.93 $ 406143.97 

Prerrogativa Mensual ajuste Diciembre 2017 $ 68,58313 $ 34.291.57 

ANÁLISIS DE LA REDUCCIÓN DEL 50% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL DEL PARTIDO POR CONCEPTO DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES HASTA 

ALCANZAR LAS SANCIONES IMPUESTAS 

consideración las sanciones y reducciones pendientes por saldar a cargo del 

instituto político, se puede apreciar que los descuentos aplicables a la 

ministración mensual correspondientes al mes de diciembre no rebasan el 

50% de su finamiento. tal como se puede apreciar del ANEXO SIETE, que 

forma parte integral del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
áPRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REG!STRO 

'!~ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMJ.CIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017. EN ATENCION AL 
SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADÓ' DE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRE?UPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCl'.f..MIENTO PÚBLl<;O QUE RECl~IRÁN LOS PARTIDOS 
POLITICOS REVOLUCIQKARIO INSTllU~lONAL Y DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. DURANTE EL 
PRESENTE ANO. 

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 rnulticitcdo partido político, si este órgano 

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

ministraciones mensuales es suficiente para tratar de inhibir las conductas 

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

prevenir la comisión de futuras vulneraciones a las disposiciones 

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

partidos políticos. Criterios que fueron sostenidos por la Sala Superior del 

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

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

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

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

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 41, base 11, párrafo penúltimo, de la Constitución 
I· 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha determinado aprobar el 

descuento atinente al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en 

términos del ANEXO CINCO, que forma parte integral del presente acuerdo, 

ello en cumplimiento a lo mandatado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, mediante resolución INE/CGBl0/2016: de fecha catorce 

de diciembre de dos mil dieciséis, y el acuerdo INE/CG363/2017, de 

veintiocho de agosto del actual, relativas a las irregularidades encontradas 

en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos 

y gastos del citado instituto político, correspondientes al ejercicio dos mil 

quince, toda vez que las mismas han quedado firmes y con carácter de 

intocadas. 

1 M PEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2!)17, EN ATENCIÓN AL 
-¡ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS R_EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

MORELOS. la cantidad líquida total descontada al PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondiente al mes de diciembre de 

2017, relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado 

entere al CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 

Por tanto, este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el resolutivo 

TERCERO, del acuerdo INE/CG363/20;17, de fecha veintiocho de agosto del 

actual, instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial. para que 

Máxime que esta autoridad administrativa electoral, advierte que la 

resolución INE/CGBl0/2016 y el acuerdo INE/CG363/2017, aprobados por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha causado ejecutoria en 

el Estado de Morelos, toda vez que ésta última no fue impugnada en términos 

de los resolutivos PRIMERO y TERCERO, haya determinado aprobar el 

descuento de las ministraciones mensuales que recibirá el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; así como, la modificación del calendario 

presupuesta! que recibirá el citado instituto político. en términos del ANEXO 

CINCO 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 XX, en correlación con el ordinal 395, 

fracción 1, inciso b), ambos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, determina descontar al PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de su ministración mensual lo expuesto 

en el ANEXO 6 del presente acuerdo que forma parte integral del mismo, ya 

que dicho descuento no merma al citado instituto político, para que 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 
f 

naturaleza y finalidad que persiguen las sanciones. esto es disuadir al 

infractor para el efecto de evitar las posibles comisiones de infracciones 

futuras. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL 
J ~IMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO yE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 

PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIÁMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

SEGUNDO. Se aprueba la distribución del financiamiento público a los 

partidos políticos con registro acreditado ante este órgano comicial. para el 

PRIMERO. Se aprueba la distribución del financiamiento público asignado 

por el Congreso del Estado a los partidos políticos con registro acreditado 

ante este organismo electoral. correspondiente al ejercicio ordinario del año 

2017, en términos de lo expuesto en la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 41. Bases 11 párrafo segundo inciso a) y e), 111, apartado A y B, V, 

apartados B y C y 116. segundo párrafo, fracción IV, incisos a). b) y e), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 99. de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23 párrafo primero, 

fracción 111, incisos a) y b). de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 3, numeral l. 9. numeral l. incisos a) y b). 10. numeral l. 

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

b), 50. numerales 1 y 2. 51, numerales l. incisos a) y e), 2 incisos a) y b) y 3. 52 

numerales 1 y 2, de la Ley General de Partidos Políticos; l. 5. 21. 27, segundo 

párrafo, 28. 30. 31, 32. 63. párrafo tercero. 68 fracciones l. 11. 111. VII y segundo 

párrafo,69 fracción l. 71. 79 fracciones 11. 111 y XIV. 98 fracciones l. 11, V, XIII. 

XXIII. XXXII y XXXVIII, 99, 102, frocciones 1 y VIII. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este Consejo Estatal 

Electoral emite el siguiente: 

1, 

Procedimientos Electorales para el Estodo de Morelos, en consonancia con el 

ordinal 400, párrafo segundo del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del citado instituto 

político, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 458, numeral 8, de la Ley General de Instituciones y 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

_.¿,fÁCREDlTADG ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2017, EN ATENCIÓN AL 7 ~IMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO 
PRESUPUESIAL CÓN DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

SEXTO. Se aprueba el descuento de la cantidad líquida y de las reducciones 

precisadas, con cargo a las prerrogativas del PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, que recibirá por concepto de financiamiento 

público respecto al mes de diciembre del año 2017, en cumplimiento a la 

resolución INE/CG810/2016 y al acuer~o INE/CG363/2017, aprobadas por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fechas catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis y veintiocho de agosto del año que transcurre, 

respectivamente. 

QUINTO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! con detalle 

mensual de la cantidad que recibirá de manera pormenorizada el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, durante el mes de diciembre de año 

2017, en términos del ANEXO DOS que forma parte integral del presente 

acuerdo. 

CUARTO. Se aprueba el descuento de las multas y reducciones precisadas 

en el ANEXO DOS, que forma parte integral del presente acuerdo, con cargo 

a las prerrogativas del PARTIDO REVÓLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en 

cumplimiento a la resolución INE/CG791/2015 y al resolutivo segundo del 

acuerdo INE/CG70/2016. dictados por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. de fechas 12 de agosto de 2015 y 17 de febrero del año 

inmediato anterior. respectivamente. 

TERCERO. Se aprueba el descuento de la cantidad líquida precisada en el 

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

prerrogativas del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, que 

recibirá por concepto de financiamiento público respecto al mes de 

diciembre del año 2017, a fin de cumplimentar los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/260/2015 y su similar IMPEPAC/CEE/028/2016. 

ejercicio ordinario 2017, en atención al similar IMPEPAC/CEE/002/2017, en 

términos de lo señalado en la parte considerativa de este acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/109/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA AL SE.JO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

~ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2p17. EN ATENCIÓN AL t:¡ SIMILAR IMPEPAC/CEE/002/2017; Y DERIVADO DE ELLO. LA MODIFICACION AL CALENDARIO 
PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

LIC. ERI 
tfL d-d/;l= ;;e__ 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

SECRET 

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

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día dieciocho 

del mes de diciembre de dos mil diecisiete, por unanimidad, siendo las doce 

horas con treinta y dos minutos. 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", y en la página oficial de internet del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. de conformidad con el 

principio de máxima publicidad. 

DÉCIMO. Notifíquese personalmente este acuerdo a los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

NOVENO. Remítase copia certificada del presente acuerdo, a la Comisión de 

Fiscalización, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del 

Instituto Nacional Electoral, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para los efectos señalados 

en la parte considerativa del presente acuerdo. 

SÉPTIMO. Se aprueba la modificación del calendario presupuesta! con 

detalle mensual, que recibirá de manera pormenorizada el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, durante el mes de diciembre del año 2017. 

en términos del ANEXO SEIS, que forma parte integral del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/109/2017 
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~REDITADO ANTE EsTE ÓRGANO_ COMICIAL, PARA EL EJERCICIO ORDINARIO 2!)17, EN ATENCIÓN AL 7 -:~ILAR IMPEPAC/CEE-/002/2017: Y DERIVADO DE ELLO, LA MODIFICACION AL CALENDARIO 
PRE5UPUE5TAL CON DETALLEME}JSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE RECIBIRÁN LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

1 M PEPAC/CEE/109/2017 
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APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO 

_é.CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO éoMIÓAL, PARA EL E.,JERCICIO ORDINARIO 2~17. EN ATENCIÓN AL 
-0SIM.ILAR- lMPEPAC/C'EE/002/2017: Y DERIVADO DE ELLO, ·LA MODIFICACION AL CALENDARIO 
-, PRE~;uPUE8TAL ¡::oN DETALLE MENSUAL [)El FINANClAMIENTO PÚBU<;O QUE RECl~IRÁN LOS PARTIDOS 

PQUTIGOS REVOLUCIONARLO INSllTUCIONAL Y DE LA. REVOUJCION DEMOCRATICA. DURANTE EL 
PRESENTE AÑO. 

LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

LIC. NORMA NATIVIDAD 
HERNANDEZ HERNANDEZ 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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