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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTllUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE l.A REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE, DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL Dl;Ol_INSTl1lJ1'0 N¡'<ÓÓNAL ELECTORAL M.· EDIANfcaACUEROO.IDENTIRCADO INE/CG<l79/20ll'. DE LAS IRREGu_LARl!lAOES.B<CON~~ EJ.. rf!:r. AMEN 

CON&<;JLIOAD.O DE lA R.EV!S'IÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ING,.ESOS Y GASTOS DEL. PA8TIDO DE LA R.EVOlOOÓN DEMOCRÁTICA. CQ~m¡; AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

de este organismo electoral local, el contenido de la resolución 

INE/CG810/2016, 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 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. correspondientes al ejercicio 

dos mil quince. Cabe precisarse que en los resolutivos DÉCIMO OCTAVO. 

3. 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 

2. Con fecha catorce de diciembre del año dos mil dieciséis. mediante sesión 

extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

INE/CG810/2016, mediante el cual resuelve lo concerniente 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. 

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

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

disposiciones de la constitución federal, en materia político electoral, 

encargándose esta reforma de redistribuir entre la federación y los estados 

las atribuciones relacionadas con la organización de los procesos electorales 

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

elecciones. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO 
RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. 
CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 
2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
EN EL AÑO.QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA 
POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017. DE LAS 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO 
DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTE 
AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018. OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE l.A REVOL!IOÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017, DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, C~ENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. r 

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 $3.047,617.41 (Tres millones cuarenta y 

siete mil seiscientos diecisiete pesos 41/100 M.N.). 

e) 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 5. 

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: 

determinó lo que a continuación se detalla: 

TRIGÉSIMO CUARTO, TRIGÉSIMO QUINTO y TRIGÉSIMO SEXTO, se 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE 1 A REVQLIJCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO l'l\CIONIU. "ELECroRAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479{2ql7. DElAS IRREGlJlARIDAOES ENl:ONTRADAS EN ,.DICTAMEN 

CONSOUDAD0 DE LA REVISIÓN DE LOS INJ'0RMES ANUALES DE INGRESOS Y GASJ'OS l;}EL PARTLOO DE LA ¡;¡E\toWOÓN DEMOCRÁTI_CA. ~!ENTE AL 

PROCESO ELECl"ORAIA.OCAL ORDINAfl.10 20).7-2.018. ~ 

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 14. 

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. 

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 

cincuenta y seis mil setecientos sesenta y siete pesos 

d) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 9. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018. QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REYOWCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITLrrO NAC!ONA1. ELECTOR.<>J... MEDIANTE a, ACUERDO IDENTIFICADO INEICG'15>'9/2m7. DE LAS IRREGUlARIDADES ENCONTRAt>AS EN ¡;¡]DICTAMEN 

CO:NSOUDA,DO D~ lA.RE\f¡slóN DEl:.OS INFORM~ ANúALES DE INGRESOS Y 6ASTGS DEL PARTIDO DE LA RE\10.LUCIÓN DEM.OCl!ÁTICA. COR~IENTE AL 

PROCESO ci.EbORAL LOC,,L,ciRDINARl<'l i<DlFcS!B. ~ 

TRIGÉSIMO SEXTO. Hágase del conocimiento de los 

Organismos Públicos Locales respectivos, a efecto que 

procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido 

TRIGÉSIMO QUINTO. 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 CUARTO. 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. 

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. 

h) Conclusión 19, 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. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIRCACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUOÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSE.JO 

GEN~i',L OEL IN5rmrro ~IACTÓN1AL EtJicrdR.o..L. ~!'[l!A,NTE fil_ ACU:SIDO li>~;TJl;]CA¡;io IN'E/cG4ial2ÓI7. DE LAS IRREGULARIDADES E>IQJ>!T~llAfl_AS·.BM_ 
0L_D1c:rAMEN 

cOi'<SOü.OAPQ O.E LA ~EV.ISJéN._DE LOS l~F'OliMES·Jl~UALES DE INGRESOS Y (;.ASro·s OEI. PAATIDO DE LA REVÓITtCION DEMOCRAiLCA. _ . . . _ IE!<TE AL 

P~OCTSO·ELE.CTOOAL L~ O.RDINARl.<n:ov"201B: 

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

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

[ ... ] 

consideraciones, conclusiones y resolutivos contenidos 

en el dictamen consolidado, así como en la resolución 

impugnada, aprobada por el Consejo General, por lo que 

hace a los puntos objeto de controversia en esta 

instancia y que no fueron materia de revocación o 

modificación alguna 

SEGUNDO. Quedan subsistentes e intocadas el resto de 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. en la 

parte respectiva, en cuanto a las sanciones impuestas al 

recurrente con base en el considerando 18.2.17, 

resolutivo décimo octavo, conclusione~ 5 y 14. Lo 

anterior, en términos y para los efectos señalados en los 

considerandos cuarto, apartados 11 y 111, y séptimo, de 

esta sentencia. 

[ ... ] 

4. Inconforme con lo anterior, el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, presentó RECURSO DE APELACIÓN, en contra del dictamen 

consolidado identificado con el número INE/CG809/2016: así como, de la 

resolución INE/CGBl0/2016, el cual quedó radicado ante la Sala Regional 

de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el número de expediente SDF-RAP-9/2017, y fue resuelto 

el pasado 07 de abril del año que transcurre, determinándose en la parte que 

interesa, lo siguiente: 

[ ... ] 

político en el ámbito local, las cuales se harán efectivas a 

partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada 

una de ellas, de conformidad con lo establecido en el 

considerando 13 de la presente Resolución. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIACACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL A¡;lO 2QI8. C,UE. REruEll.Re. EL PAi>TIOO pe lA l"E\101 ¡)qcy¡ /,iEMOP>A.'TIQI el ELARO (l!JE 'TRANSci.J1'RE' D8RJÍIADO DE LA SANC<ÓN IMl"UESTA ro L CONSEJO 

GENERAL DEL INST11'\Jl'.O NACIONAL ELEOO.RAL. MEDIANTE a.ACUERDO IDEN11RQU}() INE/CS.79/2017, 01'""5 IRREGULARIDADES ENCO DICTAMEN 

cótis<iLIDADo DE LA REVISIÓN DE l.Os INFORMES ANUALES qE INGRESOS y GASToS D$. i>~R11El0 [)E LA REVOLUOÓN t>EHOGRÁTICA. CORRES 0Nl;11ENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

9. El veintiocho de agosto del año pasado. en la sesión ordinaria del Instituto 

Nacional Electoral se aprobó el acuerdo INE/CG363/2017. a través del cual 

se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 

de apelación identificado con el número de expediente SDF-RAP9/2017, 

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

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG323/2017, con el cual 

se llevó a cabo el ajuste de los plazos señalados para la revisión de los 

Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales 

y Locales con acreditación o registro en las entidades federativas. 

correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis. 

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

políticos entregaran a la Unidad Técnica de Fiscalización los Informes 

Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y locales, 

correspondientes al ejercicio fiscal pasado, es decir dos mil dieciséis, 

procediendo a su análisis y revisión. conforme al artículo 78, numeral 1, inciso 

b), fracción 1 de la Ley General de Partidos Políticos. el cual regula el 

procedimiento (directrices) para la presentación de los informes de gastos 

ordinarios que los partidos políticos deben entregar a la autoridad 

antes referido. 

hicieron del conocimiento de este órgano comicial. mediante oficio 

INE/JLE/MOR/VE/0244/2017, recibido de fecha veintidós del mes y año 

6. El quince de marzo del año en curso, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG61/2017, por el que aprobó 

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

ELECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL: ASÍ COMO PARA EL 

REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, los cuales se 

disposiciones de la constitución federal en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2Dl8, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2Dl8, OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOL!ICIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NAOONAL ELECTORAL MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017, DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EJ:<f-DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISION DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN PEMOCRATl~NO!ENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2Dl7-2018. , 

[ ... ] 

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. 

INE/CG809/2016, y la Resolución INE/CGSl0/2016. 

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. 

PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen 

Consolidado Identificado con el número de Acuerdo 

[ ... ] 

interpuesto por el partido de la revolución democrática. en contra del 

dictamen consolidado INE/CG809/2016 y la resolución INE/CGBl0/2016, 

respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes 

anuales de ingresos y gastos del referido instituto político, correspondientes 

al ejercicio dos mil quince determinándose en la parte que interesa. lo que a 

continuación se detalla: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTllUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETAUE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018. OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GEJilERAL DEL INSTITl.lTO NAt;'IONAL ELECTORAL MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFIO\DO. INE/CG<l7!l/2017. DE LAS l!mEql)lftRIDADES ENCONTfyl9AS EN f L DICTAMEN 

CO_NSOLIOADD DE LA REVISIÓN .DE LOS IN.FORMEs ANUALES DE INGRESOS Y GAST05 DB. PARTIDO DE LA REVOWOÓN D&10CRÁTICA. · . · NDIENTE AL 

PROO!SO ELECTORAl LOCAL OIU)INARI0.2<lD-201& 

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 

Una multa eqd1181ftnts a 
1, 125 (mi ~ v81rrtfdnco) 
llnldade$ da Mftdldll y 
Actualización ~ Pllfl el 
e]ercJdo 2()11, misma que 
~ a 18 C8IJlidad de 
$84,,g.26..25 (ochenta y cuatro 
mil OOV8<;Mos veln.lisé'.s 
pasos 251100 M.N.). 

Una nid'uc®n del 60% 
(clncutnta por ciento} de la 
mln/stnldt)n rmmsual Q1H1 
CtmSPOfJda af partido, por 
Cflf'lr:epfo Flnam:iamlanto 
Páblk:o para 81 s~ de 
ActMdadss Ordinarias 
Patmansntes, hfSta alcalll8t' 
la can#idad de $4,468,000.55 
(watm millQn8s 
é(JB.ftcdsntos. SSSWlta y odio 
mil pesos S!iffOOM.NJ. 

Sanción 

"14. él prilo omitió 
comprobar 1o$ gastos 
19dlados PoT concepto dt 
nórrína, por un mQnto de 
$85,l'Xl!lOO. • 

"5. Ef instJtufo poiiUco 
~una~al 
~ctrder el llmitt 81W81· de 
Bf)Oltar;loMs dt tdlflBIIlss 
~ pod1B r&db/r' ~e el 
fljercicio 2015, por un monto 
de $4, 468,000.55 (Cualm 
trillomts cuatmcfMltos 
~ y ocho mN pesos 
551700 M.NJ 

Una ~ del 50% {cincuMa 
por dento} de la ~ 
t1llfflSUBI que corre$pCl!da al pllrlfdo, 
por ronr;epto Rnartdamiento 
Público para el ~ de 
AclMdades Orffnartas 
Penn1r1entes, hQa akanzar la 
cantidad de $85,000.00 (Och8nta y 
clnro mil pesas 00/100 M.N.). 

fJl'la ffJdur,dón de{ 50% (cinCUfNJIB 
por ciento) de la mtnlshdSn 
mensual que~ si pllrlfdo, 
por cont:lifÍO ~ 
PúbJico para ef ~ de 
ldvidades Orcfnems 
Pennamnte,s, ~stB llcanzM la 
can!Jdad de $6,702,00f).83 (S#!is 
milfones $11tederitos dos mil pBSOS 
831100MJl). 

Sanción 

"14. El pAdida om!M 
et>fl'1/Wb8r tos gastos 
res!lm.fils po1 ctNJ~pto de 
nómina, par un monto d11 
$85,000.00 .• 

"5. El lnsm.uto paf&;o 
COll'1itió una irregularld!d al 
exceder el Jlmi/6 anual de 
aporfat;ior!Bs de militan!& 
qus podfs mcilir durante el 
ejerck{o 2015, por un monto 
de $4,468,000.55 (Cuatro 
millonss CU8lmds!ltos 
sessnl! y ocho mil pasos 
551100 M.N.)! 

Conclusión 

Acuerdo por ti que se da cumplimiento Raso1ución IHE/CG810/2016 

anterior se detalla en el siguiente cuadro. 

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 

[ ... ] 

Ahora bien, es dable precisarse que en la parte considerativa del acuerdo 

INE/CG363/2017, dictado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, a fojas 042 y 043, se aprecia lo que a continuación se detalla: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/201B, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDAR/O PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 201B, OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE lA REVQLllCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEI.INSTITUTO NACIONAL ELECTOllAL MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/C&US/;:!017, DE LAS rRREGULARIDADES ENCOl\lTJ>AoAS EJoJ ELDICTAMEN 

CON;;O_l.,IDADO DE- LA f!EVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA R~OLUCIÓ-N DEM~C.RÁTICA. C~DIENTE AL 

PROCESO ELEO'OAAl. LOCAL ORDINARIO 2017-20!!1. I 

11. En razón de lo anterior, el tres de octubre de dos mil diecisiete, la Directora 

de Instrucción Recurso!, por instrucciones del Director Jurídico ambos del 

Instituto Nacional Electoral, giro el oficio INE/DJ/DIR/23780/2017, al 

Secretario Ejecutivo de este Instituto Morelense, manifestando lo siguiente: 

10. En Bajo ese contexto, el veinticinco de septiembre del año en curso, y con 

la finalidad de dar debido cumplimiento al resolutivo TERCERO del acuerdo 

INE/CG/363/2017, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Morelense y 

Participación Ciudadana. giro el oficio IMPEPAC/SE/584/2017, dirigido al 

Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral, para conocer el estado 

procesal que guarda el acuerdo de mérito. 

y 14. 

Conclusión 5 

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 14 

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 que asciende a la cantidad de 

$84,926.25 (ochenta y cuatro mil novecientos veintiséis 

pesos 25/100 M.N.). 

[ ... ] 

de la Revolución Democrática (Comité Ejecutivo Estatal 

de Morelos), las consistentes en: 

2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusión 5 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVQL!ICIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GEN.EP.Al DEL_lNSTlTUTO NACIONAL ELECTORllL MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFIP>EIO INEJCGtl79/2017. DEl.AS IRREGULARIDADES ENCONTI<A~·El'l 'ÍDlCl'l/.MEN 

CONSQ_UDADO DE LA REVl~IÓN DE LOO INfOl>MES ANU~ DE ING.ReSOS y llASTas DEL P¡O.RTIDQ DE LA REVOWO~N DaiOCRÁ"TICA, CORR • . Dll?'(TE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINAl'!IO 2ov~201s. 

En tal sentido, el plazo de interposición de 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 aquel en que se tenga conocimiento del 

acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

Democrática. del Trabajo. Verde Ecologista de México, 

Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, MORENA y 

Encuentro Social. 

Revolución la de Institucional. Revolucionario 

Es importante destacar que el 31 de agosto de 2017, 

mediante oficio INE/DS/1789/2017 el Director del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral envió la 

resolución en comento a los partidos Acción Nacional, 

Al respecto. me permito informarle que de los registros 

de la Dirección a mi cargo se advierte que la resolución 

referida no ha sido impugnada. 

Por instrucciones del Director .Jurldico del Instituto. me 

refiero a la solicitud en la que requiere el estado procesal 

que guarda el acuerdo INE/CG363/2017 del Consejo 

General por el que se da cumplimiento a la sentencia de 

la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 

de apelación SDF-RAP-9/2017, interpuesto por el 

Partido de la Revolución Democrática, en contra del 

dictamen consolidado INE/CG809/2016 y la resolución 

INE/CGBl0/2016, respecto de las irregularidades 

encontradas en la revisión de los informes anuales de 

ingresos y gastos del referido instituto político, 

correspondientes al ejercicio 2015. 

[ ... ] 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIRCACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 201B, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLllCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017, DE LAS IRREGULARIDADES .ENCON'f'RA~EN J'.I: DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. CO · DIENTE Al 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

recibirá por concepto de financiamiento público respecto 

de los meses de noviembre y diciembre del año 2017, en 

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 

LJ 

señalando en sus resolutivos de forma textual lo que a continuación se 

transcribe: 

12. En ese orden de ideas, mediante sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, celebrada el quince de noviembre del año dos mil diecisiete, se 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/083/2017 mediante el cual se resolvía lo 

relativo a LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON 

DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL AÑO 

2017, QUE RECIBIRIÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

[ ... ] 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de enviarle 

un cordial saludo. 

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 acuerdo INE/CG61/2017, 

se consideran firmes aquellas sanciones confirmadas 

por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, o bien. que no hayan sido combatidas 

oportuna mente. 

exceso. 

conformidad con la ley aplicable, ha transcurrido en 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTllUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

El...AilO 2D)a. OUE IUoQJ:IH•Á !!L P~.1!,IEl_fil.L/;!~/L.EN E"L AÑO OVE TRANS.CIJRRE DERIVAt>O i>e· LA SANCIÓN IMPU~· A PO acót-lSE.,JO 
GENERAL DEL INl,iTITuTO W.dO_Nl'..L ElECTOAAL MEDIANTE E'LActJElWO l0·1'm. IFICAOO INE/CGm'B/2017. DE LAS IRREGULARIDADES E. NC0NTRADAS ELDICTA11É>~ 

C:ONSOUDAPO DE lJ\ REVl$fÓN DE [OS INFORM!;S Al:IUALES DE ING!\!;505 y ~os DEL Í'ARTIOO DE LA REl/OLUOÓN DEMOCRÁTICA. . . ONO!EN"fE AL 

PRO CESO EL.B;TORA L LOCAL ORD!NARlO 2.017 -acia, 

13. Mediante fecha once de enero del año que transcurre, fue aprobado el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018, a través del cual se aprueba la 

distribución del financiamiento publico asignado por el Congreso del Estado 

a los partidos políticos con registro acreditado ante este órgano Estatal 

Electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y en el que también se 

aprobó la modificación de calendario presupuesta! que recibiría el Partido de 

la Revolución Democrática para el mismo año, ello en cumplimiento a la 

resolución INE/CG810/2016 e INE/CG363/2017 aprobados por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, de fechas catorce de diciembre del 

dos mil dieciséis y veintiocho de agosto del dos mil diecisiete respectivamente, 

acuerdo en el cual en sus puntos resolutivos se señaló lo siguiente: 

[ ... ] 

razonado en la parte considerativa · 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 DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en términos de lo 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, durante los meses de 

noviembre y diciembre del año 2017, en términos del 

ANEXO DOS que forma parte integral del presente 

acuerdo. 

LA DE PARTIDO el pormenorizada manera 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación del calendario 

presupuesta! con detalle mensual, que recibirá de 

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 IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTllUTO MDRELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL., CON DETALLE MENSUAL DEL RNANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTJOO DE LA REVOL!IC/ÓN DEMOCRÁTJCA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE, DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTFnlTD NACIONAL ELECTORAL. MED.<.ANlC-EL. ACUE'RDO IDENTIFlCADO.IJJEIC~79/EQI7, DE LAS IRREGU!:ARl9AD.ES l;NC·O~=tDAs EL DICTAMEN 

CONSOUDAOO DE !;A RIDJISIÓN DE LOS INHJRMES ANl!l.u.Es DE INGRESOS Y GA$TeS-DEL PAF<lIDO DE LA REYOLiJclÓN .DS10C!MTICA, . NDIENl'l! AL 

PROCE'SO.EJ.ECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en 

el Considerando 26.3 de la presente Resolución, se 

imponen al Partido de la Revolución Democrática, las 

sanciones siguientes: 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 8. 

[ ... ] 

14. Con la fecha 4 de abril de dos mil dieciocho, fue aprobado mediante 

sesión extraordinaria del consejo general del Instituto Nacional Electoral, el 

acuerdo 1 N E/CG335/2018, por medio del cual el consejo se pronuncia sobre 

LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO 

DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 

PRECAMPAÑA A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MORELOS, señalando respecto 

al Partido de la Revolución Democrática en su resolutivo tercero, lo que a 

continuación sigue: 

OCTAVO. 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 enero a diciembre 

de 2018, en términos del ANEXO TRES. que forma parte 

integral del presente acuerdo. 

financiamiento público respecto al año 2018, en 

cumplimiento a la resolución INE/CG810/2016 e 

INE/CG363/2017 aprobados por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, de fechas catorce de diciembre 

del dos mil dieciséis y veintiocho de agosto del dos mil 

diecisiete respectivamente. 

de concepto por recibirá que DEMOCRÁTICA, 

SÉPTIMO. Se aprueba el descuento de la cantidad liquida 

y de las reducciones precisadas, con cargo a las 

prerrogativas del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 201B. QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOL!ICIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GEM';RAL ºª. .INstrrllTO NACIONAL ELECTO~AL MEDIANTE! EL ACUERDO. IDENTIFICADO INE/CG47B/2017, DE LAS IRREGULARIOADES ENco~· • . AS EL DICTAMEN 

CONSOUllP•DO DE LA REVISIÓN DE UlS INRJRMES ANUAl:ES DE INGR50S Y GASTOS Dlil. PAllTID0 DE LA REVOLUCIÓN DEMOC!!ÁTI ., . ONDIENTE AL 

PROCESO ElECTORALliJCAI. QROJNARIQ 2.0rJ020Ul. · 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

el para público financiamiento de concepto 

2 y 5. 

Conclusión 2 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

hasta alcanzar la cantidad de $37,745.00 (treinta y siete 

mil setecientos cuarenta y cinco 00/100 M.N.). c) 

2 faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 

el para público financiamiento de concepto 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

hasta alcanzar la cantidad de $52,843.00 (cincuenta y 

dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

Conclusión 7 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por 

el para público financiamiento de concepto 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

hasta alcanzar la cantidad de $22.647.00 (veintidós mil 

seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

Conclusión 3 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por 

el para público financiamiento de concepto 

Una multa consistente en 10 (diez) Unidades de Medida 

y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete. cuyo 

monto equivale a $754.90 (setecientos cincuenta y 

cuatro pesos 90/100 M.N.). 

b) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: 

conclusiones l. 3 y 7. 

Conclusión 1 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLl!C/ÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017. DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS 'f GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, COR~DIENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

15. Inconforme con lo anterior. el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, presentó RECURSO DE APELACIÓN, en contra del dictamen 

consolidado identificado con el número INE/CG335/2018, el cual quedó 

radicado ante la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder .Judicicl de la Federación. bajo el número de expediente SCM-RAP- 

37 /2018. y fue resuelto el pasado 30 de abril del año que transcurre, 

determinándose en la parte que interesa, lo siguiente: 

[ ... ] 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $8,303.90 (ocho mil 

trescientos tres pesos 90/100 M.N.). 

el para público financiamiento de concepto 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $3,019.60 (tres mil 

diecinueve pesos 60/100 M.N.). 

Conclusión 6 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por 

el para público financiamiento de concepto 

Conclusión 4 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por 

y 6. 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, 

hasta alcanzar la cantidad de $2.435.04 (dos mil 

cuatrocientos treinta y cinco pesos 04/100 M.N.). d) 2 

faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 4 

el para público financia miento de concepto 

hasta alcanzar la cantidad de $33.24 (treinta y tres 

pesos 24/100 M.N.). 

Conclusión 5 

Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018. OUE RECIBIRÁ EL PARTIOO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO OUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017, DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADi;I DE LA REVl~ÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ~R~NDIENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017·20>8_ "'--1 

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal 

Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen 

INE/CG334/2018 y la Resolución INE/CG335/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada cuatro de abril de dos mil dieciocho. en los 

términos precisados en los Considerandos 6, 7 y 8 del 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización 

el inicio de un Procedimiento oficioso con la finalidad de 

determinar si el partido se apegó a la normatividad en 

materia de origen y destino, respecto del vehículo oficial 

perteneciente al Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral informe a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

16. Con fecha 28 de mayo de la presente anualidad, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, emitió el respectivo acuerdo INE/CG479/2018, 

por el que da cumplimiento a la sentencia del recurso de apelación SCM- 

RAP-37 /2018 promovido en contra del acuerdo INE/CG335/2018. 

[ ... ] 

emitiera una nueva. 

Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SCM- 

RAP-37 /2018 tuvo por efectos revocar la Resolución impugnada 

INE/CG335/2018, únicamente respecto de la -conclusión 5, para que se 

[ ... ]". 
sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca · la Resolución impugnada 

únicamente respecto de la conclusión 5, en términos de 

lo establecido en los últimos considerandos de esta 

[ ... ] 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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GEN~ALOE;L.JNSTIT<JTO·NACIONAL Ell:CTQAAL. MEP!A>!TEEl ACUl1RDO IOi;¡NTIFl'CADÓ 1NÉ/CG479/2017, DE LAS JllREGUl.ARIDADES Ef:l(:ONTl!Al)As·EI'/ f DICTAMEN 

CONSOUUAD() DE l;\ llEVl!.IÓN DE L0S INFO!lMf.S ANIJAl.ES DE INGRESOS Y GASTUS OE.L PARTIDO DE LA REVOWCIÓN DEMOCRÁTICA. C~DIENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

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

IMPEPAC/CEE/189/2018 se aprobó la distribución del financiamiento 

público asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante el 

Instituto Morelense de procesos electorales y participación ciudadana. 

correspondiente al ejercicio ordinario del año 2018, para gastos de proceso 

electoral, así como para actividades especificas. mediante el cual se 

determinó, en la parte que interesa lo siguiente: 

[ ... ] 

permanentes. hasta alcanzar la cantidad de $108.08 

(ciento ocho pesos 08/100 M.N.) 

ordinarias actividades de sostenimiento el 

c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: 

conclusiones 2 y 5. 

Conclusión 2 (. .. ) 

Conclusión 5 Una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al 

partido. por concepto de financiamiento público para 

a)(. .. ) 

b) (. .. ) 

Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 26.3 de la presente Resolución, se 

imponen al Partido de la Revolución Democrática, las 

sanciones siguientes: 

[ ... ] 

Al respecto cabe precisar que en el cuerpo del acuerdo INE/CG479/2018 

emitido para cumplimiento de la sentencia respectiva · del recurso de 

apelación promovido con motivo del acuerdo INE/CG335/2018. se señaló lo 

siguiente: 

[ ... ] 
sentencia emitida en el expediente SCM-RAP37 /2018. 
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GEN"ERAl DEL lNSTITUTO NAClONAL ELECTO~AL MEDtANTE El ACUERDO JDENTIFICAJXl íl'IE/CG47!;1/2(»,7. DE LAS fRREGl.JLARIElAQ~ E.NCONTRI\~ EN \u-DICTAMEN 

CONSOLIDAW DE LA.REVISl<'.IN DE .LQS 1NFORM_ES AN\);>.LES DE INGRESOS y GASTOS .DE~ PARTio"o DE LA REVOLUCIÓN ·il~HGCRAl'la:.. CO~DIENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

textualmente lo siguiente: 

20. Que con fecha 03 de agosto del año en curso, mediante oficio 

INE/DJ/DIR/16855/2018, el Director Jurídico del Instituto Nacional 

Electoral, dio respuesta a la solicitud hecha por la Secretaria Ejecutiva de 

este Instituto. mediante la cual se solicitó información para corroborar a este 

Instituto Morelense de Participación Ciudadana sobre el estado procesal de 

las resoluciones INE/CG478/2018 e INE/CG479/2018, en el cual refiere 

19. Mediante oficio IMPEPAC/SE/2149 de fecha 31 de julio de la presente 

anualidad, se realizó la consulta correspondiente al Instituto Nacional 

Electoral. para el efecto de saber el estado procesal de las resoluciones 

INE/CG478/2018 e INE/CG479/2018. 

INE/CG479/2018 había causado estado. 

18. Que en fecha 20 de junio del año que transcurre, mediante oficio 

IMPEPAC/DEAF/365/2018, signado por el Encargado de Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de este Instituto 

Estatal Electoral, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva de esta Instituto para 

que a través de la Dirección Jurídica se realizara la consulta al Instituto 

Nacional Electoral con la finalidad de corroborar si la resolución 

[ ... ] 

financiamiento público asignado a los partidos 

políticos con registro acreditado ante el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. correspondiente al ejercicio ordinario del 

año 2018, para gastos de proceso electoral, así como 

para actividades específicas, de conformidad con lo 

establecido en el ANEXO ÚNICO que corre agregado 

al presente y forma parte integral del presente 

acuerdo. 

la distribución del PRIMERO. Se aprueba 

[ ... ] 
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Página 19 de 35 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL A>IO 20W. OUE REÓ"1RÁ EL~ IA m:yo1 UÓÓN ornm::RJ.irt:A El!i'EL AÑO OU.E 1"AANSC\)i:iRE: DE'lllVAOO DE LA SANCIÓN l.MPUES!A POR E\- CONSEJO 

68' ERAL DEL INSnru:ro NACIONAL ELECTORAL. MEDlAtlT!i EL ACUE'IDO IDENTIFlO'IPO l N !;/CG47a/2<ll'I. DE· LAS TRREm.l l.AR,IOAIÍES' ENCONTI! .. DAS. S:l Gl DICTAMEN 

'CQ"150LIDAQ9 DE LA REV!lSIÓN DE u:;s: INl'ORMES: ANUAL.el DE INGRESOS y GASTOS DEL PAFtmio DE LA REVOLUClON O'f;MOCRATIC4. t~ENTE AL 

PROCCSG ELECTOl>Jl:L LOCAL ORDIHARIO· 2017•2.0IB. ., 

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 

CONSIDERANDOS 

21. De lo anterior, conviene precisarse que este Consejo Estatal Electoral, 

procederá a pronunciarse sobre la resolución dictada EN LA RESOLUCION 

INE/CG479/2018 DEL 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 DE PRECAMPAÑA A LOS CARGOS 

DE DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. EN EL ESTADO 

DE MORELOS , instaurado en contra del Partido DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA; en los términos previstos en la misma. 

jurisdiccionales electorales del ámbito federal y 

local; así como para el registro y seguimiento del 

reintegro o retención de Jos remanentes no 

ejercidos del financiamiento público para gastos de 

campaña. aprobado mediante acuerdo 

INE/CG61/2017, se consideran firmes aquellas 

sanciones confirmadas por las Salas del Tribunal 

Electoral de Poder Judicial de la Federación. o bien, 

que no hayan sido combatidas oportunamente" 

Electoral y autoridades Nacional Instituto 

"AJ respecto me permito informarle que, de Jos 

registros de la dirección a mi cargo hasta la fecha 

no se advierte la interposición de algún medio de 

impugnación promovido en contra de Jos acuerdos 

que se consultan. 

De acuerdo con Jo anterior, en términos del 

lineamiento quinto para el registro, seguimiento y 

ejecución del cobro de sanciones impuestas por el 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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PROCESO.ELECTORALLOCALO~DlNAR·I020U-i!Ola --~----,----- 

V. Prevén los dispositivos 116, segundo párrafo, fracción JV, inciso e), de la 

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

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 valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

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. 

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. 

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

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

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

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

jurisdicciones. la organización de las elecciones bajo la premiso de que en el 

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

constitucionalidad, certeza. imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

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

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

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá funciones entre 

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

candidatos y partidos políticos 
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GEN'ERAL DEL INSTITUTO NAl;:IQNAL ELECTOR,!\L MEOIAr<n:: S..ACUEaDO•IDENTlfjq,oo 1NEl<:'G47;!/2017, DE LAS IR_liEGULARIDADES EN,éG>mlAD~:I~ICTAMEN 

C0N$<;)UO,<\Dl) DE LA REVISl.ÓN DE !.OS INFQRMES ANUAi.Es DE INGRESOS Y GASTQS·OEL PARTIOO DE LA REVOWCIÓN DS'IOOIÁTICA:, <.O~IENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018- 

VII. 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. Por tanto. son prerrogativas de los 

partidos políticos participar. en los términos de la Ley General de Partidos 

VI. Que los artículos 9, numeral 1, incisos a) y b), 10, numeral 1, 23, párrafo l. 
inciso d) y 1). 25, numeral 1, incisos n) y u), y 26, párrafo l. inciso b), de la Ley 

General de Partidos Políticos regula que dentro de las atribuciones del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

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

partidos políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las 

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

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 

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

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

otorguen la Constitución y las leyes relativas y aplicables. 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción 1, 71 y la quinta 

disposición transitoria, del Código de Instituciones y Pro_cedimientos 

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 electoral. 
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G~E)µL DELINs:tn'\JTO NAéiDNAL E;LEcn:iRAL. Ml;DIANTE f..L ACUERDO IDENTIFICADO INE/C&079/2-017. DE LAS IRREGul.ARIDADES ENé0NTilAD4S EN.EL ICTAMEN 

ci:lNSOLlbADO DE lA llEVIS!O~ DE LOS.INRJPMES ANUAi.ES DE .INGRESOS y ar..sms ºªPARTIDO. O.E LA·-REVoLLJaóN DEMQCRÁ'TICA. CD . . NTE AL 

PRaCESO f..1-ECTORAL !.00>.L QROINAR10 20l7•20j.Bo 

• 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 especificas, a que se refiere el inciso c) de este artículo. 

• 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: 

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

General de Partidos Políticos, señala que los partidos políticos tendrán 

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

salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta 

Ley, conforme a las disposiciones siguientes: 

Políticos, respecto del financiamiento público correspondiente para sus 

actividades. 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

• 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. 

c) Por actividades especificas como entidades de interés público: 

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

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

alguna entidad federativa. a cada partido político nacional o local, en su 

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

cincuenta por ciento del financiamiento público que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 

corresponda en ese año; 

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

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

partido político nacional o local. respectivamente. se le otorgará para 

gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y 

-El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por 

los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en 

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

días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del 

conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión. sin 

que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 

b) Para gastos de Campaña: 

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

las mujeres. cada partido político deberá destinar anualmente, el tres 

por ciento del financiamiento público ordinario. 
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GENERAL ElEL tNS'11TUTO NA¿J ONAL EL~CTORAL. MEOlfVVTE EL A<;:UEROO [DENTIFlEADO 1 '4E/CG479/2017, llE LAS IRRE~U~RIDA1'>"5 .ENCONTRA.OAS. EN EL f JCTA.f1EN 
(;ON50LIDAllQ llE ~ llEVISlÓN DE-LOS INFORMES ANUl>.l.ES DE [NGRESOS Y GASTOS DEL PA.RlÍOO DE LA J!_"\/QLUCIÓN DEMO!;JIATlCA. CO~ENTE Al 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20l7-20l8. íl 

VIII. Establecen los artículos l. último párrafo, y 78, fracciones 1, 11, 111, XVIII, 

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

el Estado de Morelos, que 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, 

cuidando su adecuado funcionamiento, a través de los cuerpos electorales 

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

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como 

entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma 

igualitaria. 

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del 

monto que por flnonciorniento total les corresponda a los 

partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así 

como, en el año de la elección de que se trate, el 

financiamiento para gastos de campaña que corresponda 

con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del 

presente artículo. 

Ahora bien, los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 

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

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

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

tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las 

bases siguientes: 

-Lcs cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 

presupuesta! que se apruebe anualmente. 

anterior. 

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

destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 

exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL ANO 2ois. OUE mi.{milR,Ó, a PA&Tioo Qi; IA RFVQU)OóN. OEMOCMFCJ> EN El: Aflo·ouE TRANSC1JRRE; DBINADO DE LA SANCIÓN IMP\JESTA POR EL Cf!NSE.:JO 

·GENERAL DEL INSTITIJTO NACIONAL aECTOAAL. MEOIAl'ITE a A~ IDJ!N11Fll:J\DO INE/CG,479/1'óI7. D.EJ..AS l~EGUL.ARl<lAflES ENCONT!lAOAS 'ª"' ELDlPAMEN 

,CONSOUOADO .DE LA llE\ilSIÓN PE LOS INF'ORMES ANUALES DE INGRES~t~ V GAsTÓS DEL PARTIDO PE LA REVOLUCION "DEMOCRÁTICA. COR~TE AL 

"PRGlCESO El.EtTORA1. LOCAL ORDINARIO 2Dt7-<!Dlll.. ~, 

l. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 

serán sancionadas conforme a lo siguiente: a) Respecto 

de los partidos políticos: 

l. Con amonestación pública; 

11. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal. según lo 

gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 

dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, 

o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de simpatizantes. o de los candidatos para 

sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 

ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción 

será de hasta el doble de lo anterior; 

[ ... ] 

IX. Al respecto, señala el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales: 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIRCACIÓN DEL CALENDARIO PRESlJPUESTAL.. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVQLUOÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO OlJE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERA.L DEL INSTm:ríO Nf\Cl,e!'<AL ELECTófOAL MEDl.ANTE EL ACUERDO IDENTIRCADO 1NE/CG479/:g0l'l. DE LAS IRREGULARIDADES ENCQNlRADAS EN ELdll:Tl\MEN 

CQNSOUPAOO PE LA R':'iSIÓN DE .LOS INFORMES ANUALE:S DE INGRESOS Y GASIDs ea, PARTIDO DE LA RE"¡IOWGIÓN DEMOCRÁTICA. CQ~NJENTE AL 
PROCESO ELECTOR!IL lOCAL ORl;ilNARIO 2ClU-20lB. .. •• ~r 

De la información que se incorporará en el SI 

Para ei cumplimiento de las atribuciones previstas en los 
presentes lineamientos. su apllcación corresponde a los 
Or9anismos Públicos Locales, así como al Instituto 
Nacional Electoral de acuerdo con el manual operativo 
del Sistema Informático de Sanciones (SI). 
[ ... ] 
Sexto 

De los órganos competentes 

[ ... ] 
Segundo 

JURISDICCIONALES ELECTORALES. DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL; 

ASÍ COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES 

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE 

CAMPAÑA. se advierte de dichos lineamientos lo siguiente: 

AUTORIDADES y ELECTORAL NACIONAL INSTITUTO 

X. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo INE/CG61/2017, emitido 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. por el que aprobó 

LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL 

[ ... ] 

111. Según la gravedad de la falta. con la reducción de 

hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda. por el 

periodo que señale la resolución; 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la 

propaganda política o electoral que se transmita, dentro 

del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en 

violación de las disposiciones de esta Ley, y 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias de la Constitución y de esta Ley. 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia 

de origen y destino de sus recursos. con la cancelación 

de su registro como partido político. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTlnITO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIRCACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETAUE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018. QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE lA RFVQl llCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSE.JO 

GENERAL DELJO!STTTITTU NACIONAL EJ..ECTORAL. MEOIANTE ¡;\_ACUERDO IDENTIRCM<l lNE/CG<l79/201\I_ DE LAS IRREG\Jl..ARIDJllDES ENCONTl<Alli\S EN EL.OiCTAMEN 

CONSOLIDAp,O _DE LA REVislON· DE Los INFORMES ANUl\il:s DE INGRES~S y GASTOS DEL P~RTIOO (lE ~ REVOlLUCIÓN DEMOO!ÁTICA. ce~~!'; AL 

PROCES.0-ELECTORAL LClúO<L 0ROINA1110ci20V-2Dla u 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES. DEL ÁMBITO 

ELECTORAL Y NACIONAL INSTITUTO EL POR IMPUESTAS 

XI. En ese orden de ideas y tomando en consideración que según lo dispuesto 

por los artículos l. párrafo último, 78, fracción XX. y de manera análoga el 

ordinal 395. fracción 1, inciso b). del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en uso de sus atribuciones este 

Consejo Estatal Electoral, como máxima órgano de dirección y deliberación 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

advierte que conforme al numeral SEXTO. APARTADO B. NUMERAL l. 
INCISO B). DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES 

Si las sanciones acumuladas por el partido superan el 
monto previsto en el párrafo anterior, serán cobradas en 
el orden en que se conozcan. hasta que queden 
completamente pagadas. 
[ ... ] 

Conforme lo anterior, el OPLE fijará las sanciones a 
ejecutar en el mes correspondiente; considerando en 
todo momento, que de existir un conjunto de sanciones 
firmes pendientes de cobro por un importe superior al 
50% del financiamiento público del partido político, éstas 
deberán ser cobradas conforme al orden en que 
quedaron firmes. en el entendido que no podrá 
descontarse un importe menor al equivalente al 
porcentaje antes mencionado. 

_b) Para la ejecución de las sanciones el OPLE deberá 
considerar que e! descuento económico no puede 
exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 
financiamiento público mensual que reciba el instituto 
político en la entidad para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias. 

L Es competencla exdus·ivd del OPLE !a ejecuc1on de 
sanciones impuestas por el lNE en materia de 
fiscalización en el ámbito local. por lo que en la ejecución 
de la misma y en el destino del recurso público. atenderá 
a las -siguientes reglas: 

B. Sanciones en el ámbito local 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018. QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOl UC/ÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017. DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. CORRESPONDIENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

XII. Cabe precisar que mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/83/2017. este 

consejo procedió al cobro de las sanciones impuestas en los acuerdos 

INE/CG365/2018 e INE/CG479/2018 emitidos por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral de lo cual se advirtió que el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, adeudaba la cantidad de total de 

$13.804,652.60 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.). en términos de lo 

expuesto en la resolución INE/CG810/2016. y de conformidad con el acuerdo 

INE/CG363/2017. en ese sentido este Consejo Estatal Electoral, como 

máximo órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral; con base en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo último, 78, 

fracción XX. y de manera análoga el ordinal 395, fracción l. inciso b), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y con base en numeral SEXTO. APARTADO B. NUMERAL 1. INCISO 

B). DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS 

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES ELECTORALES. DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL; ASÍ 

COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO 

EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA, 

procedió mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/83/2017, a realizar por 

omisión en el pago voluntario. la retención del financiamiento público que 

[ ... ] 
b) Para la ejecución de las sanciones eJ OPLE deberá 
considerar que el descuento económico no puede 
exceder del 50% (cincuenta por ciento) del 
financiamiento público mensual que reciba el instituto 
político en la entidad para el desarrollo de sus 
actjvidades ordinarjas. 
[ ... ] 

FEDERAL Y LOCA:L; ASÍ COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE 

LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA GASTOS DE CAMPAÑA. se sostuvo el criterio siguiente: 
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Página 29 de 35 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSE.JO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017, DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORR~~TE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. ---ir 

Por otra parte de las prerrogativas mensuales correspondiente a los meses 

subsecuentes. es decir de febrero a diciembre del presente año, tenemos que 

el multicitado partido de la revolución democrática percibiría la cantidad 

mensual de $ 982,944.40 (novecientos ochenta y dos mil novecientos 

cuarenta y cuatro pesos 40/100 M.N., menos el monto que representa la 

cantidad que representa el 50% de la retención es decir la cantidad de$ 

491,497.20 (cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y siete 

pesos 20/100 M.N.). ello hasta alcanzar la cantidad total referida en el 

considerando inmediato anterior, esto es que una vez retenidas, las 

cantidades precisadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/83/2017. las 

cantidades pendientes. fueron y están siendo retenidas por acuerdo 

XIII. Así mismo por lo que corresponde al año que trascurre. es menester 

señalar que debido a la aprobación del respectivo acuerdo 

IMPEPAC/CEE/005/2018. se tuvo por aprobada la modificación al 

calendario presupuesta! que percibiría de manera pormenorizada el Partido 

de la Revolución Democrática, por lo que en ese sentido, dicha modificación 

consistió en la reducción del 50% de las ministraciones mensuales del citado 

instituto político. esto es que como parte de las prerrogativas que recibe el 

partido político de la Revolución Democrática para el ejercicio dos mil 

dieciocho. se tiene que para el mes correspondiente a enero. el citado 

Instituto le correspondía recibir la cantidad$ 920,673.04 (novecientos veinte 

mil seiscientos setenta y tres pesos 04/100 M.N.) menos el monto que 

representa el 50% de la retención es decir $ 460,336.52 (cuatrocientos 

sesenta mil trescientos treinta y seis pesos 52/100 M.N.). 

percibe el multicitado Instituto Político, así como la modificación del 

calendario presupuesta! con detalle mensual del financiamiento público que 

percibe el citado instituto político; ello con el objeto de ejecutar las sanciones 

impuestas a través de la resolución INE/CG810/2016 y el acuerdo 

INE/CG363/2017, 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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MDRELENSE DE PROCESOS ELECTORALES y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO PE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. MEDIANTE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG479/2017, PE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN 

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTE AL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

[ ... ] 

l. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 

serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

a) Respecto de los partidos políticos: 

111. Según la gravedad de la falta, con la reducción de 

hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el 

periodo que señale la resolución; 

[ ... ] 

Artículo 456. 

Por lo anterior, este Instituto considera que resulta contraproducente e 

imposible material y jurídicamente aplicar por el momento la sanción de la 

resolución INE/CG479/2018 por la cantidad de $108.08 (ciento ocho pesos 

08/100 m.n.). en el entendido de que de aplicarse ello, se estaría vulnerando 

en perjuicio del partido político de la revolución democrática lo señalado por 

el artículo 456 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, 

que señala lo siguiente: 

del presente acuerdo, las sanciones no han sido totalmente cubiertas. lo 

anterior tal y como se aprecia en el ANEXO ÚNICO, es decir que aun y con la 

aplicación y retención máxima del 50 % de las prerrogativas que recibe 

mensualmente el partido político en mención, este aun cuenta con saldo 

pendiente por cubrir, pues no ha sido pagada totalmente. 

De tal forma que de las diversas sanciones de que ha sido objeto el Partido 

de la Revolución Democrática, a través de las resoluciones INE/CG810/2016 

y el acuerdo INE/CG363/2017, se tiene que en virtud del monto que 

representan las correctivas señaladas, esto es por una cantidad original de 

$13,804,652.60 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60 M.N.). a la fecha de la emisión 

IMPEPAC/CEE/005/2018. tal y como se refleja ANEXO ÚNICO que corre 

agregado y forma parte integral del presente acuerdo 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUOÓN DFMQCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENER.o.L DEL 1J>iS'rlTUTO NACIONAL ELE. CTD~L r-tEOJANT10 EL ACUERDO lDENTlFlCAOO lNE/C~79/20l7. DE LAS IRREGU!.ARIBADl'S E'NCONTRAD9'EN DICTAMEN 

CONSOUDAQO DE LA REl/ISl6_N _Dl; LOS INl'ORME5.ANUALEs DE 1¡.K;R~ Y G~S DEL PAR'TID() DI; ~ REvOWCIÓN OEM<XRÁ.TlCA. C_ _ DlEÑTE AL 

PROCESO ELÉCTORAL LOCAL ORolNAru0-2ór!'·2018. 

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

este momento el partido político de la Revolución Democrática no cuenta 

con capacidad de pago, este órgano comicial se encuentra impedido para 

ejecutar la sanción correspondiente, ello porque de la interpretación de la 

legislación en comento se tiene que las reducciones de ministración de 

prerrogativas de los institutos políticos deberán ser calculadas en 

porcentaje, mismo que debe ser descontado mensualmente hasta alcanzar 

a cubrir el total de la sanción impuesta, sin que exista la posibilidad de 

establecer una reducción mayor al porcentaje del 50% del total de las 

ministraciones, así mismo de los propios lineamientos PARA EL COBRO DE 

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMBITO FEDERAL 

Y LOCAL; ASÍ COMO PARA EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS 

REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

GASTOS DE CAMPAÑA se establece que si el cobro de la multa lo es por la 

vía de reducción de las ministraciones y el total de este excede del 50% del 

financiamiento que reciba el partido político correspondiente (como lo es en 

el acuerdo INE/CGBl0/2016 e INE/CG363/2017). la retención deberá ser 

calculada a con el objeto de que la sanción se cubra en el menor número de 

parcialidades. situación que aun y cuando así fue aplicado al Partido de la 

Revolución Democrática, la totalidad de la sanción impuestas por el Instituto 

En ese entendido, este Consejo Electoral. se encuentra imposibilitado a 

realizar la retención correspondiente, dado que de las circunstancias 

legales. materiales y económicas que imperan en el presente asunto no se 

tiene las condiciones necesarias para llevar a cabo tal retención, sin que lo 

anterior deba entenderse una negativa de este órgano o desacato a las 

resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral, ni mucho menos 

condonación a favor del multicitado partido político, dado, que una vez que 

se tengan las condiciones necesarias para poder proceder a la retención de 

la sanción impuesta, este Consejo Estatal Electoral. instruirá lo necesario a 

fin de cumplimentar la resolución INE/CG479/2018, todo lo anterior se 

puede corroborar con el resumen de saldos pendientes del partido de la 

Revolución Democrática. visible en el ANEXO ÚNICO que corre agregado y 

forma parte integral del presente acuerdo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/201B, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MÉNSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 201B, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA RfYQLUC/ÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSE.JO 

GEN~AL oei, IN:>flTVTO NACl_ONAL ELEció_RAL. t'!ECIANT!'._ELACUEROO_lDENTll"ICADO_ INE/C<;il7Bigru7.-DE-LAS IRREGULARl!'!ADES ENCO¡.\m~llS . ,EL ciTP-Ar:-)EN 

CONSOLIDADO DE LA REVISION DE LOS INl'()RMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS 08- PARTTOO DE LA REVOUJOON DEMOCRÁTI(;A, - NDll$NTE AL 

PElOCES_Q ELECTORALLÓC_l\LOROINARIO 2017-20l!l. 

SEGUNDO. Este Consejo Estatal se reserva la ejecución de la sanción 

contenida en el acuerdo INE/CG/479/2018 EMITIDA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, HASTA EN TANTO EL 

ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL CONSIDERE QUE EL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE 

ASUMIR LA SANCION IMPUESTA POR EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral. es competente para conocer y 

aprobar el presente acuerdo. 

ACUERDO 

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

artículos 41, Bases 11 inciso a), y V, 116 fracción IV, incisos a). y b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 inciso a). fracción 

VI, 99, 456, numeral 1 inciso a) fracción 111 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; l. último párrafo. 63. 69, fracción 1, 71. 78, 

fracciones l. 11, 111. V, XVIII, XIX. XLI y XLVI del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; artículos 9 numeral 1 

inciso a) y b). 23 numeral 1 inciso a) y i), 25, 26, 51 numeral 1 inciso a),b), e), 

numeral 6 inciso a) y b) y numeral 3 de la ley de partidos políticos; se emite 

el siguiente: 

Derivado de lo anterior. este Consejo Estatal se reserva la acción de ejecución 

de la sanción contenida en el acuerdo INE/CG/479/2018 EMITIDA POR EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. HASTA EN 

TANTO EL ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL CONSIDERE QUE EL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA SE ENCUENTRA EN 

CONDICIONES DE ASUMIR LA SANCION IMPUESTA POR EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

Nacional Electoral mediante las resoluciones aludidas no han sido cubiertas 

en su totalidad. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018 
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MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, OUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVQLllOÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTlnJTO NACIONAL ELECTORAL. MElllANTE-ELACUERDO IDENTIFICADO INE/CG<079/;2fil7, DE LAS IRREGULARIW\DES E!'<CONTRAD.0.S ¡;N EL_°ICTAMEN 

CONSÓUDAPO OE LA ;lEV¡SIÓN DE LOS INFORMES l>NUALES-DE INGRESOS y GASTOS Da PARTIC>O DE LA REVOLUCIÓN DEMOCl>ATICA. c_o~ AL 

PROCESO ELECTORAL LC1CAL ORDINARIO 20!,,.-3018. ~ r 

10 EJECUTIVO SECRET 

~O. FERNA DO BLU~ENKRON 
U E COBAR CONSEJERA PRESIDENTA 

cJ 

I horas con veintisiete minutos. 

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 siete de 

septiembre del año dos mil dieciocho por unanimidad siendo las catorce 

SEXTO. 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. 

QUINTO. Notifíquese personalmente al PARTíDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. por conducto de su representante acreditado ante este 

órgano comicial. 

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

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

Nacional Electoral. 

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

90 septimus, fracciones 1 y 111, se instruye a la Comisión de Organización y 

Partidos Políticos para que en auxilio de este Consejo Estatal y con apoyo de 

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

Ejecutiva de Administración y Financiamiento, supervisen el cumplimiento del 

presente acuerdo. 
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MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE: DERIVADO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENéRAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTO. . ~Al_ MEDIAOITE EL ACUERDO IDENTIFICADO INE/CG07S/20l7, DE LAS IRREGULARIDADES ENCOITTRAO~)CTAMEN 

CONSOUD_AD~ DE lA REl/lSIQ~ DE lGs INFOR!"-!ES ANUALES DE INGRESOS Y GASTQ.S QSL PARllOO DE LA REVOUJ-OlqN DEMt;)tRÁTICA. COR . IENTE AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2DIB. 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTI11JTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA MODIRCACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL. CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 

EL AÑO 2018, QUE RECIBIRÁ EL PARTIOO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL AÑO QUE TRANSCURRE; DERIVAOO DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NAEIONAL ELECTORAi_ MEDIANTE EL ACU<RDl:I ID8'111FICADO INE/C009{Jlíl;7. DELAS )RJ1EGUl.Al'IJ(lAllES ENCO~ADAs EN EL DICTAMEN 

CONSOLIQl\D.O DELA ll.E'o'.ISIÓN oE·lQS INRlllMES ANUALES DE l"lGREsos Y Gt,.STOS riEL PAliTI_PO DE LA REVOU:ICIÓN DEMOCRÁTICA. CORR~ENTE Al 

PIOQCESO ELEC'íO'!AL LOCAL QR!llNARIO 20f7-201B. - \( 

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
REPRESENTANTE 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A 
GOBERNADOR 

C. ERICK MONTESINOS MENDOZA 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL 
OCAMPO 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. LUZ ANDREA BRITO CASTREJpN 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 
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