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ACUERDO IMPEPAC/CEE/045/2017, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE . APRUEBA EL AJUSTE AL 
CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2017, DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, DERIVADO DEL ACUERDO INE/CG155/2017. 

A NTE C EDE N T E S

l. Mediante Decreto "DOS MIL CINCUENTA Y TRES", publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5246, de fecha 24 de
diciembre del año 2014, 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 del año 2015; en cuyos
artículos DÉCIMO QUINTO y VIGÉSIMO respectivamente, se asignó como
presupuesto para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, la cantidad de $185º000,000.00 (CIENTO· 
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

De igual forma: a través del Decreto mencionado en líneas que anteceden, 
y conforme al artículo VIGÉSIMO TERCERO, el Congreso del Estado de 
Morelos, estableció que el gasto previsto para el financiamiento de los 
partidos políticos que forma parte de la asignación del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, asciende a la cantidad 
de $80'844,000.00 (OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que quedó distribuida 
como a continuación se eje·mplifica: 

Prerrogativas a PartidoS Políticos 
(Año Ordinario 2015) 

Prerrogativas a Partidos Politices 
(Año Eléctoi:-al 2015, Congreso local y Ayuntamientos) 

Actividades Especificas (saldo) 

$ 62,047,917.22 

$ 18,614.375.17 

$ 181,707.61 

2. Con fecha 14 de enero de 2015, en sesión extraordinaria se aprobó el
acuerdo "IMPEPAC/CEE/002/2015, POR EL QUE LOS INTEGRANTES
DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
APRUEBAN EL ACUERDO RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ASIGNADO POR EL CONGRESO DEL
ESTADO DE MORELOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO.
ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO 2015, PARA GASTOS DE
PROCESO ELECTORAL, ASÍ COMO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS",
tal y como se puede apreciar a continuación:
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SEGUNDO.- Se aprueba girar atento oficio al titular del 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 las gestiones necesarias para 
los efectos señalados en el cuerpo del presente acuerdo. 
[ ... ] 

Derivado de lo anterior, la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, giró oficio número 
IMPEPAC/PRES/026/2015, al ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, en su calidad de Gobernador Constitucional de esta Entidad, 
mediante el cual solicitó la ampliación presupuesta! para el ejercicio fiscal 
2015, a fin de cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
constitucionales y legales derivadas de la organización del proceso 
electoral local 2014-2015. 

Motivo por el cual, el 05 de febrero de 2015, la Licenciada Adriana Flores 
Garza, en su carácter de Secretaria de Hacienda, giró oficio número 
SH/0124-2/2015, a la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual le 
informó que se autorizó la ampliación presupuesta! atinente, por los 
conceptos siguientes: 

Financiamiento de los Partidos Politicos $80,844,000.00 

Ampliación $5,125,883.59 

Total con actualización del SMV DF 2015 $ 85,969,883.59 

4. El 23 de febrero del año dos mil quince, en sesión ordinaria el pleno del
Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/023/2015,
relativo a la redistribución del financiamiento público, asignado por el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, a éste órgano comicial, derivado de la
ampliación presupuesta! solicitada para el ejercicio del año 2015, motivo
por el cual se otorgó a los partidos políticos con registro y a los candidatos
independientes acreditados ante este órgano comicial, el financiamiento
público correspondient� al ejercicio ordinario, para gastos del proceso
electoral; así como, para actividades especificas del año 2015, mediante el
cual se determinó, en la parte que interesa lo siguiente:

[... ] 
PRIMERO.- Es competente para emitir el presente acuerdo en 
términos de lo expuesto en los considerandos del mismo. 

SEGUNDO.- Se aprueba la redistribución del financiamiento 
público, asignado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a 
éste órgano comicial, derivado de la ampliación presupuesta! 
solicitada para el ejercicio del año 2015, a efecto de cumplir en los 
extremos del artículo 30 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en términos 
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del ANEXO ÚNICO que se adjunta al presente acuerdo y que forma 
parte integral del mismo. 
[ ... ] 

Derivado de lo anterior, fue aprobado el calendario presupuesta!, con 
detalle mensual que recibirá de manera pormenorizada cada uno de los 
partidos politicos, por concepto de financiamiento público para el año 
ordinario 2015, quedando en los términos siguientes: 

PARTIDO 
POÜTJC::O 

PRO 

"OVIHll;NTO 
(;"LUt>AOl.NO 

$.G.f,0&,141 71 

s11.mm.w SllG3001 

1,'17)11:10.!IO 

Con<lldato« ,:,ooo S'.ll11:'<';:!;7!\0 ,¡;¡¡;;.�eta; s:-,?4:MOQ :;,,ooo "'°ºº lnd.,pon<lk:""""f----f-----1-----, >---->----+-----< >-----+-----+---,,

so:.;,soo.esa.ss 

5. 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:

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

El énfasis es nuestro. 
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6. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 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 lo 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. 
[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 

7. Ahora bien, el Secretario Ejecutivo de este órgano comicial. con fecha 14
de junio de 2016, giró el oficio IMPEPAC/SE/342/2016, dirigido al Director·
de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para
solicitar una consulta a fin de cumplimentar lo ordenado en los acuerdos
INE/CG489/2015, INE/CG791/2015, INE/CG889/2015 e INE/CG70/2016
relacionadas con 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, en los siguientes términos:

[ ... ]
En ese sentido, y tomando en consideración que este instituto 
electoral local tiene a su cargo la aplicación de descuento de ras 
multas y sanciones determinadas por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en términos de los dispuesto por el 
artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las cuales se .harán efectivas y los 
recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas, 
deben ser destinadas al .organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en términos de las disposiciones aplicables: así como 
el hecho de que la normativa electoral vigente para el estado de 
Morelos no establece ningún estándar, parámetro o criterio a 
seguir para la determinación de los descuentos a aplicar a los 
partidos políticos, este organismo electoral considera pertinente 
consultar al .Instituto Nacional Electoral, si existe alguna 
referencia, criterio o precedentes en el Instituto Nacional 
Electoral o de ser el caso, en algún otro organismo electoral .local 

'electoral, que pudiesen servir de base legal o motivación a este 
órgano electoral para una mejor y adecuada determinación de 
descuentos al Financiamiento Público Ordinario de los Partidos 
Políticos acreditados ante el Órgano Electoral Estatal, o si bien, 
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el descuento a aplicar a los partidos políticos por las sanciones 
impuestas debe quedar a libre determinación que en su 
momento considere y apruebe el Consejo Estatal del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
[ ... ] 

8, En ese sentido, con fecha 07 de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la 
oficialía de partes de este · órgano electoral local, el oficio número 
INE/UTF/DRN/17i44/2016, signado por el C.P. Eduardo Gurza Curiel. 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, dirigido al Licenciado Erick Santiago Romero Benitez, Secretario 
Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, a través del cual refiere dar respuesta a la consulta formulada 
mediante oficio IMPEPAC/SE/342/2016, refiriendo en esencia que en la 
resolución de los informes de campaña, se determinó en cada conclusión 
sancionatoria las multas y/o reducciones de ministración a los sujetos 
obligados, tomándose en cuenta la calificación de las faltas y el análisis de 
las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica de los 
infractores; así como, los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron 
en su comisión, para finalmente imponer las sanciones correspondientes 
contenidas dentro del catálogo previsto en el articulo 456, numeral l. inciso 
a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por tal
motivo se determinó que las sanciones impuestas al sujeto obligado
consisten en: a) multas, mismas que fueron calculadas en UMAS (unidades
de Medida y Actualización) las cuales deberán ser cubiertas en una sola
exhibición y b) reducción de ministración, mismas que son calculadas en
porcentaje. que debe ser descontado mensualmente hasta alcanzar a
cubrir el total de la sanción impuesta. sin que exista la posibilidad de
establecer una reducción en las ministraciones en los casos en que este
no se prevea específicamente en los acuerdos correspondientes.

9. En fecha 01 de septiembre de · 2016, mediante circular
INE/UTVOPL/338/2016, el Director de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, notificó el contenido de los oficios
INE/UTF/DRN/18072/2016 e INE/UTF/DRN/18651/2016, signado por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral. mediante el cual se respondio a la consulta formulada por la
Consejera Presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en relación
con la propuesta de pago que realizaron los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Alianza Ciudadana, en el sentido
del descuento que realizaría para dar cumplimiento a la resolución
INE/CG134/2016, respecto de las irregularidades encontradas en el

· Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de precampaña de los
ingresos y gastos de los precandidatos a los cargos de Diputados Locales,
Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad correspondientes al proceso
electoral local ordinario 2015-2016 en Tlaxcala en que se determinaron las
multas a los referidos institutos políticos, a través de la cual manifestó lo
siguiente:

[ ... ] 
OFICIO: INE/UTF/DRN/18072/2016 
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[ ... ] 

Del contenido de los preceptos citados no se desprende que el pago 
de las sanciones económicas deba ser realizado en diversos pagos, 
sin embargo la legislación local, señala que la reducción de 
ministración se realizará de conforme (sic) a lo determinado en la 
resolución, es decir, debe entenderse. que el pago de la multa 
impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
debe ser cubierta en una sola exhibición, siendo cobrada mediante 
la reducción de la ministración que haga el Organismo Público Local 
Electoral. 

Derivado de la rev1s1on a la solicitud realizada es importante 
manifestar que el término "Reducción de ministración" no implica el 
pago en Parcialidades a la autoridad respectiva, toda vez que el 
Consejo General aprobó dentro de la Resolución citada el pago de 
las sanciones económicas el cual debe realizarse en una sola 
exhibición, siempre y cuando la reducción de ministración, no 
exceda el 50% de la ministración mensual del financiamiento 
público para actividades ordinarias de los partidos, con el fin de que 
el desarrollo de las actividades de los partidos no se vea afectado, 
de conformidad con el articulo 456 de la LEGIPE. 

En ese sentido, si el cobro de una multa por la vio de la reducción 
de las ministraciones excede del 50% del financiamiento que reciba 
el partido político correspondiente, esta debe calcularse a fin de 
que sea cubierta en el menor número de parcialidades posibles. 

[ ... ] 

OFICIO: INE/UTF/DRN/18651/2016 

[ ... ] 
De la lectura a la consulta de mérito, se. desprende que lo que 
pretenden los institutos políticos, Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Alianza Ciudadana, es cambiar la sanción impuesta, 
establecida en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la 
señalada en la fracción 111, es decir, de una multa a una reducción 
de ministración, lo cual implicaría alterar la Resolución aprobada 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con la única 
finalidad de ocasionarle un impacto menor a dichos partidos 
políticos infractores. 

Lo anterior, supondría ir en contra de la naturaleza de la sanción 
administrativa, cuya función es preventiva, no retributiva o 
indemnizatoria, esto es, no busca solamente que repare a la 
sociedad el daño causado con el ilicito, sino que la pretensión es 
que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en caso de 
que las sanciones administrativas produjeran una afectación 
insignificante en el infractor o en sus bienes, en comparación con la 
expectativa del beneficio a obtenerse a que recibió con su comisión 
podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva 
infracción. 

Por las razones antes expuestas. se hace de su conocimiento 
que las sanciones impuestas a los partidos políticos infractores 
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consistentes en multas. deben de ser cubiertas en una sola 
exhibición y no existe la posibilidad de aceptar la propuesta de 
pago presentada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Alianza Ciudadana. 
[... ] 

El énfasis es propio. 

Lo cual le fue notificado al PARTIDO DEL TRABAJO, el 06 de septiembre 
de dos mil dieciséis, mediante oficio IMPEPAC/PRES/0209/2016, signado 
por la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 

10. 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:

Anexo 3 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

Miles de Pesos 

Concepto To�! Estatal 
Convenios 

Ramo33 
Federale, 

Prerrogallvas a Partidos Polllioos (Año Ordinario} 67,501 67,501 . 

Gasto Operativo (Año Ordinarto} 15,360 15,360 " 

Actividades Especificas 2,000 2,000 " 

Total 84,861 84,861 . 

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 
$6T501.000.00 (SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.), y para gasto operativo de este órgano comicial, la 
cantidad de $15,360.000.00 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); la cual inc:luye 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 
específicamente el artículo décimo noveno del citado decreto. 

11. Derivado de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el
acuerdo IMPEPAC/CEE/001/2017, relativo a la distribución del
presupuesto de egresos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana para el Ejercicio Fiscal del año 2017; así como, la
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Estructura Orgánica y tqbulador de salarios del personal de este 
organismo electoral, para el año que transcurre. 

12. Asimismo, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo
IMPEPAC/CEE/002/2017, relativo a la distribución del Financiamiento
Público asignado a los Partidos Politices con registro acreditado ante el
Instituto Morelense de P·rocesos Electorales y Participación Ciudadana,
correspondiente al Ejercicio Ordinario y Actividades Especificas del año
2017.

13. El diez de enero del año en curso, se recibió el oficio identificado con el
número INE/UTVOPL/3559/2016, mediante el cual se hizo del
conocimiento de este organismo electoral local, el contenido de la 
resolución INE/CG812/2016, dictada por el Consejo General del Instituto.
Nacional. Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el
dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y
gastos del PARTIDO DEL TRABAJO, correspondientes al ejercicio dos mil
quince. Cabe precisarse que en los resolutivos DÉCIMO OCTAVO,
TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO CUARTO, y TRIGÉSIMO QUINTO, lo
que a continuación se detalla:

[ ... ] 
DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 18.2.17 correspondiente a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Morelos de la presente Resolución, se 
imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

a) 3 Faltas de carácter formal. Conclusiones: 5, 9 bis y 11.

Una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio 2016, equivalente a 
$2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.). 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo. Conclusión 9. Una
reducción del 50% (cincuenta) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $79,140.00
(Setenta y nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.).

c) Conclusión 10, seguimiento de conformidad con el acuerdo
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la vigésima
séptima ses1on extraordinaria urgente celebrada el
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.
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d) Conclusión 12. seguimiento de conformidad con el acuerdo
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la vigésima
séptima sesión extraordinaria urgente celebrada el
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo. Conclusión 13.

Una reducción del 50% (cincuenta) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

f) se ordena dar vista al Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
conclusión 14
[ ... ] 

TRIGÉSIMO TERCERO. En términos del artículo 458. 
numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. las sanciones determinadas 
con base en la capacidad económica federal se· harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la 
presente Resolución haya causado estado; y los recursos 
obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta 
Resolución. serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables .. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Se instruye a los Organismos Públicos 
Locales en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas con base en la capacidad económica estatal 
serán destinadas al organismo estatal encargado de la 
promoción. fomento y desarrollo de la ciencia. tecnología e 
innovación de la entidad federativa correspondiente en 
términos de las disposiciones aplicables. 

TRIGÉSIMO QUINTO. Hágase del conocimiento de los 
Organismos Públicos Locales respectivos. a efecto de que 
procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido 
político en el ámbito local. las cuales se harán efectivas a 
partir del mes siguiente a aquél en que queden firmes cada 
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una de ellas, de conformidad con lo establecido en el 
considerando 13 de la presente Resolución. 

[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 

14. Bajo ese éontexto, el veinte de enero del año en curso, y con la finalidad
de dar debido cumplimiento a los resolutivos TRIGÉSIMO CUARTO,
TRIGÉSIMO QUINTO, TRIGÉSIMO SEXTO, el Secretario Ejecutivo de este
Instituto Morelense y Participación Ciudadana, giro el oficio
IMPEPAC/SE/037 /2017, dirigido al Director Jurídico del Instituto Nacional
Electoral, para conocer el estado procesal que guarda la resolución de
mérito.

15. En razón de lo anterior, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el
. Director de Instrucción Recurso!, por instrucciones del Director Jurídico 

ambos del Instituto Nacional Electoral, giro el oficio 
INE/DJ/DIR/SS/1631/2017, al Secretario Ejecutivo de este Instituto 
Morelense, manifestando lo siguiente: 

[ ... ] 
Por instrucciones del Director Jurídico del Instituto Nacional 
Electoral, en relación con la solicitud formulada en el diverso 
IMPEPAC/SE/037 /2017, por el que requiere el estado 
procesal que guardan las resoluciones INE/CG806/2016, 
INE/CGS0S/2016, INE/CGSl0/2016, INE/CG812/2016, 
INE/CG814/2016, INE/CG816/2016, INE/CGSlS/2016, 
INE/CG820/2016, INE/CG822/2016 e INE/CG824/2016, del 
Consejo General del este Instituto respecto de las 
irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de 
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 

· la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA,
Encuentro Social y el otra Partido Humanista,
correspondientes al ejercicio 2015; por lo que hace a la citada
entidad federativa, por este conducto, me permito informarle
lo siguiente:

De los registros de la Dirección a mi cargo se advierte, en lo
tocante al estado (sic) de Morelos, la interposición de los
recursos de apelación que a continuación se detall_an:

INE/CG808/2016 

INE/CGSI0/2016 

INE/CG820/2016 

INE/CG822/2016 

MORENA 

ENCUENTRO 

SOCIAL' 

SUP-JE-4/2017 

SUP-RAP-

20/2017 

SUP-RAP-8/2017 

SUP-RAP-9/2017 

Asimismo. le comunico gue. a la fecha no se tiene 
registrado de alguna impugnación en contra de las 
resoluciones - INE/CG806/2016, INE/CG812/2016, 
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INE/CG814/2016, INE/CG816/2016, INE/CG818/2016 e 
INE/CG824/2016. 

Por otro lado, hago de su conocimiento que el 19 de diciembre 
de 20).6, mediante oficio INE/DS/3946/2016, EÑ Director del 
Secretariado nótificó, a través de sus representantes ante 
este Instituto, los engroses de las resoluciones consultadas, a 
los partidos Acción Nacional. Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y 
Encuentro Social. 

En tal sentido, el plazo para la interposición de los medios de 
impugnación que establece el artículo 8 de la Ley General del 
Sistema de Medíos de Impugnación en Materia Electoral, de 
cuatro días contados a partir del día siguientes a aquel en que 
se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ha 
transcurrido en exceso. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle 
un cordial saludo. 
[ ... ] 

De lo anterior. este Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo 
expuesto en el oficio INE/DJ/DIR/SS/1631/2017, signado por el Director 
Jurídico del Instituto Nacional Electoral, recibido por este órgano comicial, 
en fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y en cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución INE/CG812/2016, específicamente en los 
resolutivos DÉCIMO OCTAVO, TRIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO 
CUARTO y TRIGÉSIMO QUINTO, el veintiocho de febrero del actual, esta 
autoridad administrativa electoral, determinó aprobar el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/013/2017, relativo a la modificación del · calendario 
presupuesta!, con detalle mensual del financiamiento público para el año 
2017, que recibió el PARTIDO DEL TRABAJO, durante el mes de marzo 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 ejerc1c10 dos mil quince; 
resolviéndose en la parte que interesa, lo siguiente: 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba el descuento de la cantidad líquida y 
de las reducciones precisadas en el considerando XVII, con 
cargo a las prerrógativas del PARTIDO DEL TRABAJO, que 
recibirá por concepto de financiamiento público respecto al 
mes de marzo del año 2017. en cumplimiento a la resolución 
INE/CG812/2016, aprobada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. de fecha catorce de diciembre de 
dos mil dieciséis. 
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SEGUNDO. Se aprueba la modificación del calendario 
presupuesta! con detalle mensual, que recibirá de manera 
pormenorizada el PARTIDO DEL TRABAJO, durante el mes 
de marzo del año en curso, en términos del ANEXO DOS que 
forma parte integral del presente acuerdo. 

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 DEL TRABAJO, en términos de lo 
razonado en la parte considerativa del presente acuerdo. 
[... ] ' 

. 

16. No obstante lo expuesto con anterioridad, es dable precisarse que con
fecha cinco de mayo del actual, mediante circular identificada con el
número INE/UTVOPL/176/2017, el Director de Desarrollo, Información y
Evaluación del Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento a este
Instituto Morelense, el acuerdo INE/CG155/2017, dictado el tres del mes y
año antes referido, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional de la
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
recaída al Recurso de Apelación SDF-RAP-12/2017, interpuesto por el
PARTIDO DEL TRABAJO, en contra de la resolución INE/CG812/2016
respecto de 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 el ámbito local (Ciudad de México, Guerrero,
Morelos, Puebla y Tlaxcala), en la cual se determinó en la parte que
interesa:

[... ] 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución 
identificada con la clave INE/CG812/2016, respectivamente, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, respecto de las irregularidades 

· encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes anuales de ingresos y gastos del Partido del Trabajo,
correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los términos
precisados en el Considerando 5 del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación
hacer del conocimiento a los Organismos Públicos Locales
Electorales de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla
y Tlaxcala a efecto de que las multas determinadas en los
Resolutivos SEXTO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO OCTAVO y
TRIGÉSIMO sean pagadas en aichos Organismos Públicos
Locales Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del
mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya
causado estado y se procederá a su ejecución atendiendo al
Considerando 4 del presente Acuerdo. Respecto la multa
determinada en el Resolutivo VIGÉSIMO SEGUNDO, se
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deberá pagar con cargó al financiamiento público federal del 
Partido del Trabajo. 

TERCERO. Se instruye a los Institutos Electorales 
correspondientes que, en términos del articulo 458, numeral 
8 de la Ley General de Instituciones y. Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones 
económicas impuestas en esta Resolución. serán 
destinadas al organismo estatal encargado de la 
promoción. fomento y desarrollo de la ciencia. tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 

17. De conformidad con lo expuesto en el antecedente anterior, el veintiséis
de mayo de los corrientes, la Secretaria Ejecutiva giro el oficio
IMPEPAC/SE/321/2017, al Director Jurídico del Instituto Nacional
Electoral, de conformidad con lo ordenado en los acuerdos
INE/CG153/2017 e INE/CG155/2017, dictados por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, para conocer el estado procesal que guardan
las resoluciones de mérito.

18. En fecha doce de junio del actual, la Directora de Instrucción Recursal,
por instrucciones del Director Jurídico ambos del Instituto Nacional
Electoral, giraron el oficio INE/DJ/DIR/SS/14983/2017, al Secretario
Ejecutivo de este órgano comicial, a través del cual se informó lo siguiente:

[ ... ] 
Por instrucciones del Director Jurídico de este Instituto, a fin de 
atender la petición sobre la situación jurídica en la. que se 
encuentran los acuerdos INE/CG153/2017 e INE/CG155/2017 
dictadas en cumplimiento a las sentencias emitidas por la Sala 
Regional Ciudad de México en los expedientes SDF-RAP-1/2017 y 
SDF-RAP-12/2017, me permito informar lo siguiente: 

De los registros de la Dirección a mi cargo, se advierte la 
interposición de un recurso de apelación contra el acuerdo 
INE/CG153/2017, que a continuación se detalla: 

Resolución 

imnuonado 
INE/CG153/2017 

octor Expediente tepjf Estado procesal 

PT SCM-RAP-15/2017 SE RESOL VIO EL l DE .JUNIO DE 2017, LA Salo Reglonol Ciudad de México 
confirmó. en lo que fue materia de Impugnación, lo resolución lmpugnodo. 
Lo sentencio puede consultarse en lo slgutente dirección 
bttp.:Llw_w.w,te,soo,m�/..1;¡;/_SC.t:1i.2Qi7lBAf'/U;i/S.Ct::L.,.,.201L ___ _1;:i;.e •.. -� .. l5"c 
�3.3.an.df 

De acuerdo con lo anterior, en términos del lineamiento quinto para 
el registro, seguimiento y ejecución del cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional Electoral y autoridades 
jurisdiccionales electorales del ámbito federal y local; así como para 
el registro y seguimiento del reintegro o retención de los 
remanentes no ejercidos del financiamiento público para gastos de 
campaña, aprobado mediante acuerdos INE/CG61/2017, se 
consideran firmes aquellas sanciones confirmadas por las Salas del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien, que 
no hayan sido oportunamente combatidas. 

Por lo que hacer a la resolución INE/CGlSS/2017, de los registros 
de la Dirección a mi cargo, hasta la fecha, no se advierte la 
interpósición de algún medio de impugnación. 

En ese orden de ideas, es importante destacar que el 4 de mayo de 
2017, mediante oficio INE/DS/822/2017 EL Director del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral entregó, a 'través de 
sus representantes ante este Instituto, copia certificada de la 
resolución en comento a los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Movimiento 
Ciudadano, MORENA y Encuentro Social. 

En tal sentido, el plazo para la interposición de los medios de 
impugnación que establece el artículo 8 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de cuatro 
días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ha transcurrido en 
exceso. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un 
cordial saludo. 
[ ... ] 

19. El veintisiete de junio del año en curso, el Secretario Ejecutivo de este
órgano comicial, giro el oficio IMPEPAC/SE/409/2017, al  Director Jurídico
del Instituto Nacional Electoral, a efecto de solicitar lo siguiente:

[ ... ] 
Por este medio me es grato hacer propicia la oportunidad de enviarle 
un cordial saludo, y a la vez por instrucciones de la Consejera 

_ Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, M. en C. Ana Isabel 
León Trueba; me permito solicitarle de la manera más atenta que por 
su conducto gire instrucciones a quien corresponda, para el efecto de 
que en atención a lo expuesto en el similar 
INE/DJ/DIR/SS/14983/2017, y en relación con el acuerdo 
INE/CG/153/2017, precise si el Partido del Trabajo, interpuso 
recurso de apelación en contra del citado acuerdo, y si con motivo de 
ello se formó el expediente SCM-RAP-15/2017; lo anterior, con la 
finalidad de que este órgano comicial, pueda estar en condiciones de 
realizar los trámites conducentes. Ello de conformidad con lo dispuesto 
por el articulo 98 fracciones 1, V y XLIV, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

[... ] 

20. Con fecha diez de julio del actual, la Directora de Instrucción Recurso!,
por· instrucciones del Director Jurídico ambos del Instituto Nacional
Electoral. giró al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, el oficio
INE/DJ/DIR/SS/17336/2017, mediante el cual informó en la parte que
interesa lo que a continuación se detalla:
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[ ... ] 
Al respecto, me permito informarle que por un error involuntario se 
informó que el Partido del Trabajo había impugnado la resolución 
de referencia, cual en realidad fue MORENA quien promovió el 
recurso de apelación SCM-RAP-15/2017 contra el acuerdo 
INE/CG153/2017, por lo que se da.cumplimiento a la sentencia de 
la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaída en el recurso de apelación 
identificado con el número SCM-RAP-15/2017 contra del acuerdo 
INE/CG153/2017, por el que se da cumplimiento a la sentencia de 
la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SDF-RAP-1/2017, 
interpuesto por el partido MORENA, en contra de la resolución 
identificada como INE/CG820/2016 respecto de lq irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes 
anuales de ingresos y gastos del partido MORENA, 
correspondiente al ejerc1c10 2015, aprobada en s.esión 
extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2016. 

La sentencia puede consultarse en la siguiente dirección 
http://www.te.gob.mx/EE/SCM/2017 /RAP /15/SCM 2017 RAP 15-
654133.pdf 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un 
saludo. 
[ ... ] 

CONSIDERANDOS 

l. Competencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base
V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo en sus
respectivas jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa
de que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la
materia; los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, maxIma publicidad, objetividad, equidad, definitividad,
profesionalismo y paridad de género. Con base en dichas disposiciones, se
colige que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, ejercerá funciones entre otras, en materia de derechos y el
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos politices.

11. Por su parte el artículo 41, fracción V, apartado 8, inciso a), numeral 6 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con
el ordinal. 32, numeral 1, 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 politices y candidatos, tanto nacionales como locales.
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111. Por su parte, el ordinal 41, Base 11, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, prevé que la ley garantizará que los partidos
políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para
llevar a cabo sus actividades y en ese sentido, señalará las reglas a que se
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan
sobre los de origen privado.

IV. Conforme al artículo anterior, Base 11, inciso a). se 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 salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.

V. Prevén los dispositivos 116. segundo párrafo, fracción IV, inciso c). de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción 1, 71 y la
quinta disposición transitoria, 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
responsables de vigilar el cumplimento de las disposiciones constitucionales
y legales en materia E:?lectoral.

VI. 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
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atribución para dictar todas las resoluciones que sean necesarias para 
hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su 
competencia. 

VII. Por su parte, el dispositivo 21, párrafo primero, del código comicial local,
establece que los partidos politices son entidades de interés público; y se
rigen por la Ley General de Partidos Políticos, que determina las normas y
requisitos para su registro, las formas específicas de su intervención en el
proceso electoral; así como, los derechos, obligaciones y prerrogativas que
les corresponden, resultando aplicable en lo conducente, lo dispuesto por
el citado ordenamiento.

VIII. De igual manera los numerales 65, fracción. IV y 66, fracción 1, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, prevén que es uno de los fines del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, el asegurar la celebración periódica
y pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo así como de los Ayuntamientos del Estado y en su
caso, los procesos de participación ciudadana; correspondiendo a éste
organismo administrativo electoral local aplicar las disposiciones
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que le confiere la
Constitución Federal, la normativa legal y las que establezca el Instituto
Nacional Electoral.

IX. El dispositivo 27, del Código de _Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que los partidos políticos locales tendrán a su cargo
las obligaciones que les impongan en la Ley General de Partidos Políticos y
las derivadas de las resoluciones que dicte el Consejo Es.tata! Electoral; así
mismo el artículo 28 del ordenamiento legal invocado, estipula que el
incumplimiento de las obligaciones señaladas en la normativa, se
sancionará en los términos que correspondan a cada caso.

X. De igual manera el artículo 60, numeral 1, inciso c) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el numeral 73,
párrafo 1, incisos a), 1) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral. establece la coordinación entre el referido Instituto y los
Organismos Públicos Locales para el desarrollo de la función electoral.

XI. Previamente es dable precisarse que los partidos políticos son entidades
de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su
registro legal, las formas especificas de su intervención en el proceso
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
En ese sentido para el sostenimiento de sus actividades recibirán
financiamiento público en los términos de los que establece la normativa
electoral vigente; ello de conformidad con lo que dispone el artículo 41,
párrafo segundo, Bases I y 11. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Derivado de ello, el numeral 32, párrafo l. inciso a), fracción VI, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que es 
atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de los 
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ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y es dicha 
autoridad federal. la competente para determinar lo relativo al tema en 
comento. 

XII. En mérito de lo antes expuesto, y de conformidad con la resolución
INE/CG812/2016, de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis,
relativa a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la
revisión dé los informes anuales de ingresos y gastos del PARTIDO DEL
TRABAJO, correspondientes al ejercicio dos mil quince, específicamente en
el resolutivo DÉCIMO OCTAVO, quedaron en los términos que a
continuación se detallan:

[ ... ] 

DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 18.2.17 correspondiente a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Morelos de la presente Resolución, se 
imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

a) 3 Faltas de carácter formal. Conclusiones: 5, 9 bis y 11.

Una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio 2016, equivalente a 
$2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.). 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo. Conclusión 9. Una
reducción del 50% (cincuenta) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $79;140.00
(Setenta y nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.).

c) Conclusión 10, seguimiento de conformidad con el acuerdo
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la .vigésima
séptima sesión extraordinaria urgente celebrada el
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

d) Conclusión 12, seguimiento de conformidad con el acuerdo
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la vigésima
séptima ses1on extraordinaria urgente celebrada el
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo. Conclusión 13.

Una reducción del 50% (cincuenta) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 

ERDO IMPEPAC/CEE/045/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
UEBA EL A.JUSTE AL CALENDARIO PRESUPUESTAL, co.N DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO 
LICO PARA EL AÑO 2017. DEL PARTIDO DEL TRABA.JO, DERIVADO DEL ACUERDO INE/CG155/2017. 

· Página 19 de 29 



IMPEPAC/CEE/045/2017 

Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

f) se ordena dar vista al Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
conclusión 14

[ ... ) 

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, advierte que de conformidad 
con lo expuesto en el oficio INE/DJ/DIR/SS/1631/2017, signado por el 
Director de Instrucción Recursal, por instrucciones del Director Jurídico 
ambos del Instituto Nacional Electoral, recibido de veintiséis de enero de 
dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento a este órgano comicial local, que 
la resolución INE/CG812/2016, relativa a las IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE 
LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE, no 
había sido impugnada, tal y como a continuación se aprecia: 

[ ... ) 
Oficio: INE/DJ/DIR/SS/1631/2017 

Asimismo. le comunico que. a la fecha no se tiene 
registrado de alguna impugnación en contra de las 
resoluciones INE/CGB0B/2016, INE/CG812/2016, 
INE/CG814/2016, INE/CG816/2016, INE/CGBlB/2016 e 
INE/CG824/2016. 

Por otro lado, hago de su conocimiento que el 19 de diciembre 
de 2016, mediante oficio INE/DS/3946/2016, EÑ Director del 
Secretariado notificó, a través de sus representantes ante 
este Instituto, los engroses de las resoluciones consultadas, a 
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de 
la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y 
Encuentro Social. 
[ ... ] 
En tal sentido, el plazo para la interposición de los medios de 
impugnación que establece el artículo 8 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 
cuatro días contados a partir del día siguientes a aquel en que 
se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se 
. hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ha 
transcurrido en exceso. 
[ ... ] 

Y en razón de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advirtió que el 
plazo para hacer efectivas las sanciones impuestas por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, al PARTIDO DEL TRABAJO, mediante 
resolución INE/CG812/2016, había transcurrido, toda vez que si el citado 
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instituto politico, fue notificado el diecinueve de diciembre de dos mil 
dieciséis -lo que se acredita con el antecedente marcado con el numeral 15

del presente acuerdo-; el plazo para presentar el medio de impugnación 
venció el veintitrés del mismo mes y año1

; motivo por el cual, tomando en 
consideración que el oficio INE/DJ/DIR/SS/1631/2017, refiere de manera 
textual lo siguiente: "le comunico que, a la fecha no se tiene registrado 
de alguna impugnación en contra de las resoluciones INE/CGB06/2016, 
INE/CG812/2016, INE/CGB14/2016, INE/CGB16/2016, 
INE/CGBlB/2016 e INE/CGB24/2016". 

Por tanto, este Consejo Estatal Electoral, en acatamiento a la resolución 
INE/CG812/2016, específicamente al resolutivo TRIGÉSIMO QUINTO, en 
el que establecía qUe los Organismos Públicos Locales, procederán a 
realizar el cobro de las sanciones impuestas al multicitado partido político, 
las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que 
hayan quedado firmes cada una de ellas, como lo fue el caso del PARTIDO 
DEL TRABAJO, con base a lo expuesto en el oficio 
INE/DJ/DIR/SS/1631/2017, signado por el Director de Instrucción 
Recursal, por instrucciones del Director Jurídico ambos del Instituto 
Nacional Electoral, toda vez que el plazo de referencia había transcurrido2

, 

se advirtió que la resolución de mérito se encontraba en condiciones de 
poder ser ejecutada en sus términos a partir del veintitrés de enero del 
año en curso. 

Asimismo, este Consejo Estatal Electoral, advirtió que el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, mediante el resolutivo TRIGÉSIMO 
CUARTO de la resolución INE/CG812/2016, ordenó que en términos del 
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas con base en la capacidad económica estatal serán 
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción. fomento y 
desarrollo de la ciencia. tecnología e innovación de la entidad 
federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto, una vez esta autoridad administrativa 
electoral, advirtió que el plazo previsto en el resolutivo TRIGÉSIMO 
QUINTO. de la resolución INE/CG/812/2016, dictada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, relativa a las IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE 
LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE. 
había transcurrido y de conformidad con lo razonado en el oficio 
INE/DJ/DIR/SS/1631/2017, que refería de manera textual lo siguiente: "le 
comunico que, a la fecha no se tiene registrado de alguna impugnación 
en contra de las resoluciones INE/CGB06/2016, INE/CG812/2016, 
INE/CGB14/2016, INE/CGB16/2016, INEICGBlB/2016 e 
INE/CGB24/2016". 

1 En términos de lo que establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
2 De conformidad con el oficio INE/DJ/DIR/SS/1631/2017, signado por el Director de Instrucción Recursal 
por instrucciones del Director Jurídico ambos del Instituto Nacional Electoral. 
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Este Consejo Estatal Electoral, cori fecha veintiocho de febrero del actual, 
considero oportuno emitir el acuerdo IMPEPAC/CEE/013/2017, relativo a 
la modificación del calendario presupuesta!, con detalle mensual del 
financiamiento público para el año 2017, que recibió el PARTIDO DEL 
TRABAJO, durante el mes de marzo 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; resolviéndose en la parte que interesa, lo siguiente: 

[ ... ] 
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 DEL TRABAJO, que 
recibirá por concepto de financiamiento público respecto al 
mes de marzo del año 2017, en cumplimiento a la resolución 
INE/CG812/2016, aprobada por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha catorce de diciembre de 
dos mil dieciséis. 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación del calendario 
presupuesta! con detalle mensual, que recibirá de manera 
pormenorizada el PARTIDO DEL TRABAJO, durante el mes 
de marzo del año en curso, en términos del ANEXO DOS que 
forma parte integral del presente acuerdo. 

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 DEL TRABAJO, en términos de lo 

· razonado en la parte considerativa del presente acuerdo.
[ ... ]

En ese sentido, es dable señalarse que tal y como se ordenó por este órgano 
comicial, en el acuerdo IMPEPAC/CEE/013/2017, específicamente en los 
resolutivos SEGUNDO y TERCERO, se realizó el descuento al PARTIDO 
DEL TRABAJO, en los términos que interesan lo siguiente: 

[ ... ] 

DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 18.2.17 correspondiente a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Morelos de la presente Resolución, se 
imponen al instituto político, las sanciones siguientes: 

a) 3 Faltas de carácter formal. Conclusiones: 5, 9 bis y 11.
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Una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio 2016, equivalente a 
$2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.). 
[ ... ] 

Debiéndose precisar que durante el mes de marzo del año en curso, se 
realizó al PARTIDO DEL TRABAJO, el descuento ordenado por este 
Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/013/2017, 
por concepto de las sanciones impuestas por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a través de la resolución INE/CG812/2016, por 
concepto de multas y reducciones que a continuación se precisan:· 

Resolutivo Décimo Octavo 

Inciso o) multa 

inciso b) r,E>d1,1cción hasta 
olcaru:or 

inciso-e) r-educción hasta 
a!carn:ar 

Totol 

PROYECCIÓN DE DESCUENTOS PARTIDO DEL TRABA.JO 

, lmj:iortG' 

$ 

$ 

$ 

$ 1Í41.331.20 

$ 141,331.20 

�l'iCJJentos <Jplicados o 
la pre_rrogatlYa l'ne_nsual 

$ 2191-20 

$ 79,lLjO,OQ 

.$ sd,poo.o(_) 

$ 14i;ssí.2ci 

(Marzo) 

(Marzo) 

No obstante, lo anterior, es dable precisarse que con fecha cinco de mayo 
del actual. mediante circular identificada con el número 
INE/UTVOPL/176/2017, el Director de Desarrollo, Información y 
Evaluación del Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento de este 
Instituto Morelense, el acuerdo INE/CG155/2017, dictado el tres del mes y 
año antes referido, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional de la 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al Recurso de Apelación SDF-RAP-12/2017, interpuesto por el 
PARTIDO DEL TRABAJO, en contra de la resolución INE/CG812/2016 
respecto de 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 el ámbito local (Ciudad de México, Guerrero, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala), en la cual se determinó en la parte que 
interesa: 

[ ... ] 
PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución 
identificada con la clave INE/CG812/2016, respectivamente, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis, respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del Partido del Trabajo, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, en los términos 
precisa_dos en el Considerando 5 del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación 
hacer del conocimiento a los Organismos Públicos Locales 
Electorales de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla 
y Tlaxcala a efecto de que las multas determinadas en los 
Resolutivos SEXTO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO OCTAVO y 
TRIGÉSIMO sean pagadas en dichos Organismos Públicos 
Locales Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del 
mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya 
causado estado y se procederá a su ejecución atendiendo al 
Considerando 4 del presente Acuerdo. Respecto la multa 
determinada en el Resolutivo VIGÉSIMO SEGUNDO, se 
deberá pagar con cargo al financiamiento público federal del 
Partido del Trabajo. 

TERCERO. Se instruye a los Institutos Electorales 
correspondientes que, en términos del articulo 458, numeral 
8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones 
económicas impuestas en esta Resolución. serán 
destinadas al organismo estatal encargado de la 
promoción. fomento y desarrollo de la ciencia. tecnologia e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
[ ... ] 

Como se puede advertir en el resolutivo PRIMERO del acuerdo 
INE/CG155/2017, dictado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, se MODIFICA LA PARTE CONDUCENTE DE LA RESOLUCIÓN 
IDENTIFICADA CON LA CLAVE INE/CG812/2016, respectivamente, 
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de 
dos mil dieciséis, relativa de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del 
PARTIDO DEL TRABAJO, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en 
los términos precisados en el Considerando 5, en los términos que a 
continuación se detallan: 

[ ... ] 
Parte considerativa 

a) 3 Faltas de carácter formal: Conclusiones 5, 9 bis y 11.
[ ... ]
Ahora bien, a fin de aplicar debidamente la sanción impuesta, 
esta debe cuantificarse en el equivalente a· Unidades de 
Medida y Actualización que, como ya ha sido señalado en el 
considerando 4, para el ejercicio 2017 tienen un valor de 
$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por lo que una 
vez hecha la conversión, el valor equivale a 27 (veintisiete) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad 
de $2,038.23 (Dos mil treinta y ocho pesos 23/100 M.N.). 
[ ... ] 
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Por tanto, al dictarse el acuerdo INE/CG155/2017, por el Consejo General 
del.Instituto Nacional Electoral, se modifica el resolutivo DÉCIMO OCTAVO, 
inciso a) 3 Faltas de carácter formal. Conclusiones: 5, 9 bis y 11 de la 
resolución INE/CG812/2016, en la que se determinaba inicialmente que la 
multa impuesta al PARTIDO DEL TRABAJO. equivalía a 30 (treinta) 
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio 2016, la cual 
ascendía a la cantidad de $2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 
20/100 M.N.). sin embargo este Consejo Estatal Electoral, advierte que 
actualmente dicha multa equivale a 27 (veintisiete) Unidades de Medida 
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que 
asciende a la cantidad de $2,038.23 (Dos mil treinta y ocho pesos 
23/100 M.N.). 

De ahi que, este Consejo Estatal Electoral. advierte mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/013/2017, le fue descontado al PARTIDO DEL TRABAJO, 
la sanción impuesta en el resolutivo DÉCIMO OCTAVO, inciso a) 3 Fáltas 
de carácter formal. Conclusiones: 5, 9 bis y 11 de la resolución 
INE/CG812/2016, que equivale a 30 (treinta) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio 2016, la cual ascendía a la cantidad 
de .$2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos 20/100 M.N.). motivo 
por el cual al aprobar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
acuerdo INE/CG155/2017, se modifica dicha sanción por lo que 
únicamente el PARTIDO DEL TRABAJO, se encuentra sancionado con 27 
(veintisiete) Unidades de Medida y Actualización . vigentes para el 
ejercicio dos mil diecisiete. misma que asciende a la cantidad de 
$2,038.23 (Dos mil treinta y ocho pesos 23/100 M.N.). 

En tales circunstancias, !?Ste Consejo Estatal Electoral, procederá a realizar 
una operación aritmética de la cantidad que inicialmente le fue descontada 
al PARTIDO DEL TRABAJO, por concepto de multa impuesta a través de 
la resolución INE/CG812/2016, menos la cantidad que fue modificada a 
través del acuerdo INE/CG155/2017, ambos dictados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, $2,191.20 (Dos mil ciento noventa 
y un pesos 20/100 M.N.) menos $2,038.23 (Dos mil treinta y ocho pesos 
23/100 M.N.), se advierte una diferencia a favor del multicitado ente 
político por la cantidad de $152.97 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 
97/100 M.N.). 

XIII. Por tanto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que en cumplimiento
a lo ordenado en el resolutivo TERCERO del acuerdo
IMPEPAC/CEE/013/2017, se instruyó al Secretario Ejecutivo de este.
órgano comicial, para que enterara al Consejo de Ciencia y Tecn9logía del
Estado de Morelos, la cantidad líquida total que fue descontada al
PARTIDO DEL TRABAJO.

En cumplimiento a lo anterior, el dos de mayo del actual, se enteró al 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, la cantidad líquida 
total que fue descontada al PARTIDO DEL TRABAJO, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/013/2017. 
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Por tal motivo, se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, 
para que gire oficio al Titular del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos, para que en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General 
del Instituto Nacional, mediante acuerdo INE/CG155/2017, reintegre a 
este INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES 
contados a partir del día siguiente a la recepción de dicho oficio, la cantidad 
de $152.97 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.). 

Y una vez que este órgano comicial, tenga a su disposición la cantidad de 
$152.97 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.), se instruye 
al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento para que entregue la misma al PARTIDO DEL TRABAJO, 
por conducto de quien legalmente lo represente ello con la finalidad de 
restituir de manera plena el derecho del citado instituto político, a recibir de 
manera íntegra sus prerrogativas; en términos previstos por el artículo 41, 
fracción V, apartado B, inciso a), numeral 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con los ordinales 21, 26 fracción 
11 y 30 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

Sirve de criterio orientador, aplicable al presente asunto ''.mutatis
mutandis", cambiando lo que se tenga que cambiar la jurisprudencia 
16/2010 y la Tesis XVl/2010, emitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultables en la página 
oficial de dicho órgano jurisdiccional, cuyos rubros y textos, son del tenor 
siguiente: 

FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDEF.<AL 
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 pacifica de las elecciones y, de 
manera general, velar por que todos los actos en materia 
electoral se sujeten a los principios, valores y bienes 
protegidos constitucionalmente. En este sentido, a fin de 
que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea 
eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas 
facultades implícitas que resulten necesarias para hacer 
efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a 
cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales 
fue creado el Instituto Federal Electoral. 
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL ES COMPETENTE PARA 
DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIÓN.- De la. 
interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 78, párrafo l. inciso a), fracción 1, 79, 116, 
párrafos 2 y 6, 118, párrafo 1, incisos i) y w), y 378, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que 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 partí.dos políticos, pues 
dicho órgano colegiado es el facultado para 
determinar, , en el ámbito de sus atribuciones, 
cualquier cuestión relacionada con el financiamiento 

. público de los partidos políticos, como es la fijación 
del monto anual y del destinado para la obtención del 
voto en los procesos electorales federales que les 
corresponde, la vigilancia del destino de dichos 
recursos y la imposición de sanciones que repercutan 
en dicho financiamiento. entre otras. 

El énfasis es nuestro. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado por 
los artículos 41. Bases 11 inciso a). y V, apartado B, numeral 6, y C, 116, 
párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 32 inciso a), fracción VI, 60, numeral 1, inciso 
c), 99, 458, numeral 8, de la Ley General de 'Instituciones y Procedimientos· 
Electorales; 73, párrafo 1, incisos a), 1) y m) del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional Electoral; l. último párrafo, 21, párrafo primero, 27, 28, 
63, 65, fracción IV y 66, fracción 1, 69, fracción 1, 71, 78, fracciones 1, 11, 111, V, 
XVIII, XIX, XLI y XLVI, 381, inciso a), 400, párrafo segundo, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; se 
emite el siguiente: 

ACU E R D O

PRIMERO. Se aprueba el ajuste al calendario presupuesta! del Partido del 
Trabajo, correspondiente al mes de marzo del año que transcurre, derivado 
del acuerdo INE/CG155/2017, dictado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, de conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, 
para que gire oficio al Titular del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos, para el efecto de que reintegre la cantidad de $152.97 
(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.) a este INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día 
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siguiente a la recepción de dicho oficio, ello cumplimiento a lo or.denado por 
el Consejo General del Instituto Nacional, mediante acuerdo 
INE/CG155/2017 y de conformidad con lo expuesto en los considerandos 
XII y XIII del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva 
de Administración y Financiamiento. para que una vez que este órgano 
comicial. tenga a su disposición la cantidad de $152.97 (CIENTO 
CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.), la entregue al PARTIDO DEL 
TRABAJO, por conducto de quien legalmente lo represente, ello como 
parte de su financiamiento público correspondiente al mes de marzo del 
año en curso: en términos de lo razonado en el 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. 

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

SEXTO. Publíquese este acuerdo en la pagina oficial de internet del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 
conformidad con el principio de máxima publicidad. 

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 catorce de 
julio del año dos mil diecisiete. por unanimidad de los presentes siendo las 
dieciseis horas con cuarenta y tres minutos. 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ERICK 

CONSEJEROS ELECTORALES 

. MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
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