
ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2017. 

IMPEPAC/CEE/055/2017 

DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LOS 
TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA PARA PRECANDIDATOS DE LA 
ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO E 
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

ANTECEDENTES 

l. El trece de diciembre de dos mil once, el Consejo Estatal Electoral del otrora
Instituto Estatal Electoral, aprobó el tope de gastos de precampaña para la
elección de Gobernador para el proceso electoral ordinario 2012, fijándose en
los siguientes términos:

'TOPE ESTABLECIDO PARA LAS TOPE MÁXIMO DEGM10SOE 
CAMPANAS INMEDIATAS ANTERIORES HASTA EL 20% PRÉCAHPAÑOOR:PRECANOIDATIJ PARA 

( ANO 2006) Et. ANO 2012 

2. Con fecha veintitrés de marzo del dos mil doce, el Consejo Estatal Electoral
del extinto Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo " ... CON LA
FINALIDAD DE DETERMINAR LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA
PARA COALICIONES Y CANDIDATOS EN LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
DEL ESTADO, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS EN EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO 2012", determinando que la
cantidad que constituye los topes de gastos de campaña y que deberá ser
respetada por los partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2012
en el Estado de Morelos resultaba ser la siguiente:
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NÚMERO DE 
_
CIUDADANOS INSCRITOS 

SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN * El 25 % DEL SALARIO 
EN EL PADRON ELECTORAL (CORTE AL 

EL ESTADO MÍNIMO VIGENTE EN EL EDO 
29 DE FEBRERO DEL 2012} 

$59.08 

TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA 
PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 

PARAIL PROCESO ELECTORAL 
ORDINAIUODELAÑO 2012 

$20,787,504.78 

2. En fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de

la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia politica-electoral. En dicho Decreto de Reforma, contiene diversas

disposiciones que transforman la denominación, estructura, funciones y

objetivos del Instituto Federal Electoral para crear el Instituto Nacional

Electoral, entre las que destacan la modificación de la integración de su

Consejo General y la inclusión de nuevas atribuciones.

3. El dio veintitrés de mayo de dos mil catorce, la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos fueron

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, iniciando su vigencia el día 24

de mayo del año en curso; reformándose y adicionándose diversas

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en

Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos.

4. Con fecha veintisiete de junio de dos mil catorce se publicó en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad" por el que se reformaron, adicionaron y derogaron

diversas disposiciones de la Constitución Politica del Estado de Morelos, en

materia politica-electoral, derivado de la Reforma Constitucional en Materia

Politico Electoral del 10 de febrero de 2014.

5. El treinta de junio del año dos mil catorce fue publicado en el Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de

Morelos, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado

de Morelos.

6. El tres de octubre de dos mil catorce, el Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana emitió
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el acuerdo IMPEPAC/CEE/001/2014, relativo a la aprobación de los topes de 

gastos de precampaña para precandidatos de la elección de diputados al 

Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos, para el proceso 

electoral ordinario local 2014-2015, determinándose en los términos 

siguientes: 

TOPES DE GASTOS DE PRECftMPAÑA PARA PREC/\NOJDATOS, 
PARA LA ELECCil.l�,i DE DtPUTAáOS AL CONGRESO LOCAL 

O EL PROCESO ELECTORALORD1NARtO OEL AÑO 201 4 - �ót.5 

TOPf.5 OE GA..CiTOS DE" PRECAMPAÑA. POR PRKJ!,NDJDATO,. la í;o<<:0'"1 l i1e! a1U:1JZ.")¡ 1.7<1 di:-:1 c/J,J'i,j(I l1e T1'íStl1KjJOf.:"S '/ 
�iYfttE EMl,raE:; para sEJ � efe ,'fl'!ffl'i:fS !!$1:,itl,� [JUEC '.Y (�,g$' .ktE'üJ+ p�Vllt ;J} r»!'D lÍEi ¡:m._�!:D ;JJ'k"'tD/aj. 
�#7,<JfiJ fu· tvp,s de f.ii!Js:lu &:, fKF;!C.1-mpm'i;J fXK prcc.mdil.'Jto y tpo d(, ,:-.E:-.-r.t?.i/� <.."".Ol'lfi� a .Os sgl,\bnh .. s tJ.r,...w:s: 
l. FJ � ....,.,...;; A1;1,·M'..,,¡,,Pnr,q, h.-,-.,;,� ,:,f ,;,flt'/,f.,:,, .fl("lf. c.Pr/{n .d;,,,I �.i:h .fl.'1.•rl J:r-=. rñ"n,n.,-.,i;,.c =n,;:,,ry;.7,>;tc ,,.,,....,.,.n,,i= ,=,,;,,,"7 h ,.�:h:-,-ñ� ..i;� 
Qtle r;e-trale". Loo c.i.ttjbf. se ;,na.i1:?.ln conronne ni r.�tt1�t:e 00r1n:1: 

� llSTADl....l:CiDOPARA LAS 
CAl4>AM5 »'EDIATAS H.11.STA El 20� 

,iU�l'S ( Aiio 20-'l'.2} 

$11�49.;.21 

$li'l;,,510A�: 

�15S,674.1J; 

$94(},&72.00 

$143,i'ffll};;! 

'' ,,·,,, :<: l 

� ... -�---"·¡¡,,,;,.,..,.,,_,,.�,.,�"-
!

9G

.3,�7.
l

�S4 .. "' ..... l!... '' 1=_i
ni

,
Frl�::v· 

2014 •.2015 

· fuM: MÁXJJl'fO DE ·GA.SfPS DE 
PRECAHJ'ANII. POR 

M=�t:O� �zow! 

$:212,.1 ?S..46 

$207,145.50 

$210�157.J'.4 

$164,494.21 

$:tSS,674-13 

$l.Si3.,CfflMil2 
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Por otra parte, una vez tomados en consideración las cantidades topes para 

gastos de campaña por municipio para la elección de Ayuntamientos 

aprobados por el Consejo Estatal Electoral del extinto Instituto Estatal 

Electoral para el proceso electoral del año 2012, se realizaron las operaciones 

aritméticas correspondientes, y obtenido el veinte por ciento respectivo, este 

Consejo Estatal Electoral se determinó como topes de gastos de precampaña 

por precandidato y por Municipio para la elección de Ayuntamientos de la 

Entidad en el proceso electoral del año 2014-2015, los siguientes: 

"fúMo'SO.:O �lf(\rS lC>!E ""fl'.E.(�,,,..¡¡,_.., l'.l\;,kA�i;:.t;;.,,,,-t)lff>Al'OS:.. 
if'AM.A ll.A it: ·:!l.i;:,o;::::r<tN DtC Sl,','UN'\l'Jui-lu!E·�lfO;S 

OOl. llf'Wl:íJ<::f.'5:0ltl-.J.'s'CTOR,IU: Oll':D\lNNIUOOf.':I. 111,NQ �o:,_.,-;;i:,;;i·t·�; 

TU"l::':'S' u:: Q<,'!;;'f"U(!, o,;� N:R ·�-,o, J<> �- l <>e<J � .... ,l'NI ,d<,/ r:..::,�-� lf>.="""" .,.. f�n,� ,<�.,¡,,.� F""''" d 
f�..., ..... -� ... �.., ,71-,,...·· �.\" ""'""""'' -.'!1/l -· ..... ......,.., ,_. -"'-'""""""' .--........ .,.,:. ·------... .,, .... -�-· _ ..... ..-. - ··----11·- ,,;8;>," 
�..,,...·,v�-Q!:<�.;.¡, �1,1 . .:,.,. �--,� 
J" n =i- _,,. �..,_. - .., ..-. ..,.,.. . .,,.,._, ...,,. ..-.Ñio" .. ""' ,°""·"' _.... �.....,, �-- _ _..,.,_""" � .,. .-.� , ...... •f""' -· .,._,,.,.� 1.,..,. 
�. ,.,..rno\i,,;r, L'ul',11:,,,:fr"" ,.¡ �.io,i,"°"'U: �,_;.: 

:-::.·::;:>A ==: . . .j 
'"' ' "· '"'' ,,,,,,, .,,,,'' ' � 

� . .11.N 

:l�.::>:t:-= 
----

LJ�;LL�;;�¿< ::'.< : ·: · :•.t.,�·trr< .. ¿,:�L" · < ,·: 4�=�""��'" �i:��t::::�""'°"::" 
=: · 'TETD..llo CCL.VQ1.c,iu,1 ; 42�·--•:i•;u:» 

rt;.�;::·,$::>'.81<,�::''.)'.....;;�-,�·-··::. ,'' '1r;- \fYS!'>,,•1•)(u)l; 

r 
��LI_.___,... ,_.._..,.d.LUJI� 

ili: �:'.;�;: ·:·;:�1:��l(i;rÍ:!:,Íí;�t.;�;;: ;:-.:···;:Tl_:· ;:· : -��1t1,1.ut� 

j 

$'.l'™',,.�'Jf7 

s1·r:1.;:usi.«;;a 

i$ � _,._, - r.s. 

$7.31,,047.a-::i-
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7. Con fecha diez de marzo de dos mil quince. el Consejo Estatal Electoral

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/031/2015, por el que se determinan los

topes de gastos de campaña para los partidos políticos y la coalición flexible,

en la elección de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos en el

proceso electoral ordinario 2014-2015

Por cuanto a la elección de Diputados, se determinó lo siguiente: 

RroéóNDJSTRITAl 

t1.ERtt\ VACA OR1IME 

$ 66.45 por 20% 

$13.29 
2015 

------ ----�-

N.Í4Bl0 DECil.l)ADAN>S 20 % DB. SAl.ARIO MiNIMo TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE 
JJ6CRlT1l5 EN a PADRÓN VIa:NrE DE lA ZONA CAMPAÑA POR DISTRITO PARA El 

B.B:TDRAL(CXRTEAL06 DE ECONlMICA QUE PRO<;ESO ELECTORAL ORDINA.RIO 
MARZDOB..2015) CORRESPON>EALESTAOO DELAfo2014- 2015 

95,600 $13.29 $1,270,524.00 

91,935 $13.29 $1,221,816.15 

54,346 $13.29 $7Z2,258.34 

88,124 $13.29 $1,171,167.96 

145,291 $13.)9 1,930,917.39 
--- -

73,886 $13.29 $981,944.94 

$1;J,29 $1,193,588.19 

$13.29 $1,216,952.01 

$13.29 $842,094.27 

68,969 $13.29 $916,598.01 

74,072 $13.29 $984,416.88 
¡¡/ 

79,301 $13.29 $1,053,910.29 

68,575 $13.29 $911,361.75 

81,826 $13.29 $1,087,467.54 

$13.29 $807,367.50 

62,381 $13.29 $829,043.49 

68,739 $13.29 $913,541.31 

82,126 $13.29 $1,091,454.54 

l 440 664 
---·---·--
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En relación a la integración de los Ayuntamientos del Estado de Morelos, se fijó 

como a continuación se detalla: 

2 * AllAllAKJCAN 

AYAlA 

�-
6 ruunu -� 
' IMlllANO ZAPATA 

--- ·-
, 10 ¡ * JANTETBro 

N!MERO DE OU>AOANOS 
IMSCRDOS EN EL PADRÓN 

ELECTORAL (CORTE AL 06 DE 
MARZO on 201S) 

16,186 

62,381 

? __ _ ._ .. > 

142,576 

·-- -

• MUNICIPIOS II LOS QIJE 
APUCA LODISl'UESTOENB_ 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 197 
POR TEJER UN PADRÓN 

EI.Kl"ORALMENOIIA W,000 
CRJDAIMNOS 

W,000 

20,000 

20,000. 

··•• H
- --

S9,502 

:-; 13,90_9 20,000 

12,570 20,000 

$ 66.45 por 20% 
$13.29 

U.J:O'Vi>DELSAU.RIO 
M:iffl:MO VIGENTE EN EL 

=•= 

' :· $fa2,9 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13,29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

TOPE MÁ)(JMO DE GÁSTOS. DE 
CAMPAÑÍI' POR.MUNICIPIO PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL 

_
, AÑO" 2014 - 2ois 

-- $265,800.00 

$265,800.00 

$829,043.49 

$265,800.00 

$1,894,835.04 

' $4,i00,915.84 

$790,781.58 

$265,800.00 

$265,800.00 

[;�7 -··------··-··-· J� ---

-------1.--------- ----------+----------e•--- ---•·•-v-"•-••·• "''"'-'-W-• ··�· ·-

¡ 12 ! JOlUTIA 

�
( 

- :-, _- ;)ON5,CA'rÉP� ,.
j M 11 '* MAZA ll:PEC 

i. 15: :::; ::·::? 'MIA�-�N. 

16 

. _, 163,697 

48,142 

1,1;89'1 

8,221 

20,'144 

12,937 

_; __ :__ -49,20_2, . . 

85,789 

28,575 

� -_-... - - --
22 j * TElB..A DO. Vou::ÁN 14,058 

i·m ,,_��J.•--··· 1,.;_·:; .. -· ·\+:·:· · 
11.AlllZAPAN 38,765 

20,0Q0 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

26 * 11A YA CAPAN 13,628 20,000 

�;� ...,...,.,� ,-_:;/::o_:1---:', ·.,-_:.::<-:;,<�-�- ,:,; ---::: ,: 11<:_:>· 2000(_} 
� ' �"�:-•: '" ,_::, ".�-, .' ... .:_: : . . ' 

- -··-
47,885 

e--.·.;-;-, -,-,.:-':-:_. ·., :• -.-,.·-· :· __ :· 

i 32 ji * ZAOIAlPAN 7,102 

�:-c.-�···; -_?:'.'.'.:::'r i::: :o-'·:- --:::.":iP;64�: :.- ·; ¡-:: 
Totnles 1,440,664 

20,000 

20,000 

--

1 
t! 

,-

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$1.1.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

·-¡¡-,. .. $13.29 __ 

- -

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 _ 

$13.29 

$13.2;9 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

$13.29 

,1 
¡1 

$2,175,533.13 

$639,807.18 

$265,800.00 

$265,800.00 

$271,700.76 i 
$265,800.00 

$653,894.58 

$1,140,135.81 

$274,066.38 

$379,761.75 

. $265,800.00 

$265,800.00 

$265,800,00_ 

$515,186.85 

$344,609,70 

$265,800.00 

$265,800.00 

$636,391.65 

$1,020,552.39 

$460,392.18 

$401,411.16 

$265,800.00 

$265,800.00 

8. Con fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico

oficial 'Tierra y Libertad", número 5492, la Declaratoria y el DECRETO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE ªESOS ELECTORALE? Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVO
_ 
A LA APROBACIÓN DE LOS TOPES DE 

OS DE PRECAMPANA PARA PRECANDIDATOS DE LA ELECCION DE GOBERNADOR. DIPUTADOS AL 
GRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2017-2018_ 

6 de 17 



IMPEPAC/CEE/055/2017 

NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO por el que se reforman, 
adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia electoral. 

9. El veintiséis de mayo del año en curso, se publicó en el Periódico oficial
"Tierra y Libertad", número 5498, el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia electoral.

10. Con fecha cuatro septiembre del presente año, se recibió el oficio
INE/UTVOPL/4585/2017, dirigido a la Mtra. Ana Isabel Leon Trueba,
Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana. signada por el Mtro. Miguel Angel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad Tpecnica de Vinculación con los Organismos Publicos
Locales, mediante el cual cual envio copia simple del acuerdo
INE/CG370/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en sesión ordinaria el veinticoho de agosto de dos mil diecisiete, por
el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales
uninominales loclaes en que se divide el Estado de Morelos y sus respectivcas
cabeceras distritales a p'ropuesta de la Junta General Ejecutiva.

11. El siete de septiembre del año en curso, la Comisión de Organización de
Organización y Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral, aprobó la
propuesta presnetada por la Secretarua Ejecutiva del Proyecto de Topes de
gasto de precampaña para precandidatos a la elección de Gobernador del
Estado, Diputados al Congreso del Estado y Ayuntamientos, para el proceso
electoral ordianrio local 2017-2018, elaborado por la Dirección Ejecutiva de
Organización de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense;
derivado de lo anterior, se instruyo a la Secretaria Ejecutiva de este organo
comicial turnar el citado proyecto a consideración del pleno del Consejo
Estatatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.

CONSIDERANDO 

1.-De conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción V, Apartado 
C y el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, párrafo primero de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el 
numeral 63 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, el primero en el ámbito 
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federal y el segundo en el ámbito local, respectivamente, tendrán a su cargo 

la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la 

función electoral serán princ1p1os rectores el de legalidad, certeza, 

imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, equidad, 

definitividad, profesionalismo y paridad de género. 

11. El apartado 41, fracción 11, penúltimo párrafo de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley fijará los límites a las

erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las

campañas electorales.

111. El artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, prevé los criterios para establecer los límites a las

erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas

electorales.

IV. A su vez, el dispositivo legal 63, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que el

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana es un

organismo público local electoral, constitucionalmente autónomo, que cuenta

con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren

los ciudadanos y los partidos políticos; que goza de autonomía en su

funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter permanente,

teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado, conforme a

las disposiciones previstas en el presente Código.

Así, mismo el citado Instituto Morelense es autoridad en materia electoral y de 

participación ciudadana, profesional en su desempeño, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones. 

Tiene a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos 

electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de participación 

ciudadana a que se convoquen, según sea el caso, de acuerdo a los términos 

previstos por la normativa aplicable. 

A su vez, en su estructurará cuenta con comisiones ejecutivas y órganos de 

dirección, ejecutivos y técnicos. En el ámbito de su competencia, garantizará la 

correcta aplicación de las normas de la materia. 

V. Por otra parte el artículo 78, fracciones XXIII y XLIV del Código Electoral

vigente en el Estado de Morelos, establece la atribución de esta autoridad

administrativa electoral determinar y vigilar el cumplimiento de los topes

máximos de gastos de precampaña y campaña que se puedan erogar en las

ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ESOS ELECTORALEó> Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVO_ A LA APROBACIÓN DE LOS TOPES DE
OS DE PRECAMPANA PARA PRECANDIDATOS DE LA ELECCION DE GOBERNADOR. DIPUTADOS AL 

GRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

8 de 17 



IMPEPAC/CEE/055/2017 

elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso y ayuntamientos; así como, 

dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

VI. Ahora bien, el numeral 168, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, señala que los procesos de selección

interna de candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso y

miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo a partir del 15 de diciembre

del año previo a la elección. Durarán como máximo hasta dos terceras partes

del tiempo de campaña respectivo, no podrán extenderse más allá del dio 15

de febrero del año de la elección. Las precampañas de todos los partidos

políticos se celebrarán de conformidad con la convocatoria respectiva que

emita el partido, en todo caso deberán respetar los plazos establecidos en el

presente Código.

Así mismo, durarán como máximo hasta dos terceras partes del tiempo de 

campaña respectivo, no podrán extenderse más allá del día 15 de febrero del 

año de la elección. Las precampañas de todos los partidos políticos se 

celebrarán de conformidad con la convocatoria respectiva que emita el 

partido, la cual deberá ser notificada al Instituto Morelense a más tardar cinco 

días antes del inicio de los procesos de selección interna, en todo caso deberán 

respetar los plazos establecidos en el presente Código. 

En el caso de las coaliciones y candidaturas comunes, el convenio respectivo 

deberá registrarse hasta antes del inicio del periodo de precampañas. 

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 

la paridad de género en las candidaturas a legisladores locales y para 

miembros de los ayuntamientos, los cuales deberá notificar al Instituto 

Morelense a más tardar cinco dios antes del inicio de los procesos de selección 

interna; ello con la finalidad de garantizar y salvaguardar los derechos políticos 

electorales de sus militantes, precandidatos y de los ciudadanos. 

Por su parte, se deberá comunicar al Instituto Morelense el retiro de la 

precampaña de alguno de los precandidatos y modificaciones o resoluciones 

de cualquier tipo a la convocatoria respectiva. 

VII. Por su parte, el artículo 174, fracción 1, del Código comicial vigente en el

Estado de Morelos, refiere que el Consejo Estatal, previo al inicio del proceso

electoral, determinará los topes de gasto de precampaña por precandidato y

tipo de elección, conforme a las siguientes bases;
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l. El tope será equivalente hasta el veinte por ciento del establecido

para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que

se trate;

VIII. Por lo anterior, una vez realizadas las operaciones aritméticas

correspondientes y obtenido el veinte por ciento del monto de los topes de

gastos de campaña inmediata anterior de la elección de Gobernador del

Estado de Morelos, correspondiente al año 2012, se determina que los topes

de gastos de precampaña para precandidatos, en la elección de Gobernador

para el procesos electoral local ordinario del año 2017-2018, resulta ser el

siguiente:

A 

2012 

"TOPE ESTABLECIDO PARA LAS 
CAMPAIÍIAS INMEDIATAS ANTERIORES 

cAl\lo 2m2 > 

A'20% 

• Referencia: Acuerdo del Consejo Estatal Electo rol de fecho 23 de marzo del año 2012. 

B=A"20'Xi 

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, en relación a la determinación de 

los topes de gasto de precampaña para la elección de Diputados del Congreso 

del Estado para el proceso electoral 2017-2018, estima oportuno referir que 

con fechas 27 de abril y 26 de mayo de 2017, el H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, en ejercicio de sus atribuciones aprobó diversas 

reformas en materia electoral a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, entre las que destaca para el caso en concreto, la 

reducción de Diputados que integran el H. Congreso del Estado de Morelos, 

solicitando al efecto al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la 

realización de la demarcación de los distritos uninominales. 

A partir de la solicitud referida con antelación y luego de realizar el proceso 

técnico y operativo previamente establecido, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral con fecha 28 de agosto de 2017, emitió el acuerdo 

INE/CG370/2017, mediante el cual se aprueba la Demarcación Territorial de 

los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se divide el Estado de 

Morelos y sus respectivas cabeceras distritales, la cual será utilizada a partir 

del Proceso Electoral Local 2017-2018. 
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Derivado de lo anterior, este órgano comicial, considera que para realizar el 

cálculo de los topes de precampaña para la elección de Diputaciones, retoma 

la propuesta elaborada por la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos del Instituto Morelense; por tanto, se establecen los topes de 

campaña fijados para la elección anterior, los cuales debían corresponder a 

cifras acorde a la actual demarcación territorial distrital aprobada por el INE, 

es que dicha área ejecutiva consideró atinado realizar el cálculo de los topes 

de gastos de campaña que hubieran resultado procedentes en el proceso 

electoral local ordinario 2014 -2015, en caso de existir los 12 Distritos 

Electorales; ello en aras de contar con montos directamente proporcionales y 

funcionales para el adecuado desarrollo del proceso electoral local ordinario 

2017-2018, obteniendo el siguiente resultado: 

EJBICXaO PARADU. cAl_ca,a.o DE 'IOPIS DE 611.SIOS DE CA-ARA 
PARA LAB..llOCJ:ÓN DU. DJJ'I.Jl".!U>()S DO. oc»K.RESO DEL HITADO 00N 8N>E a,, LA 

lM'OllMAClÓN �l'ONOIENTE AL PROCl'BO Bilel"ORAL 0RWJUUU0 DEL AliD 21114- � 
Ollf IDECIMCTftN fF l A MOAIA PISIRITACIPN OffTilRAI 

eeee H PPO'.'ESO UfCJPPA! ,...,., OROllle2IO 2Q1Z-2Q18 

* Con rnottJo de D rcfunna e D ConstllLI� Pcltta del Esmdo Llxa y Sobc::nmo de Mofdos, en III q- se d-....hó III di!imh.Jd)n del nllmero de dllitJtDi;: 
electomlcs unhom.-JGJes bailes de 18a 12y "ftl de padl!rdo:lamlnarun tope de precmnpeñll c:on dms:DCDrda a a adualconlonnDcl6n dls::bt:alapi:,:,blid11 pord 
ln5ttuto NDdonal Eledoml y dn,damem:Jl!!I pn:,paá>nalcs y fundonolcs paRI el ede<;uado desam,b del pn,c,cso elecmnll bcal on;lfn.lllñ;> 2017--2018, se realzó d 
cáku.b ... bs IDpes de gmilDs de precempaña que hubl=non ll!!Sl.llz>dDs pn:x,cdcnl,es en el proceso el=r;b:xl!II bcal onüiarb 2014 •2015, en caso de exl!.tl" D$ 12 
Olstrtos Electonlles; en - ,;;enll:b, se 11:xnó axno bm;o b hfOrmad:)n rmtwe al 5mlrb mhmo y corb:I de pmlrón vfgeme el 6 de mam:, de 2015, n:atuando el 
ejerdr:b p,m1 det2rmhar el tope da cmnpaña que � e e.11 c:anfDrmaáSn y tx::oncr la bese neceserfll peni .__. el dit:ub del tope de gasto de 
pn::a,mpoña como a � se p,ecsa: 

Aben'bJ a b "'lt>!mr, de confonnll:IDd a b C5lablcd;lo es, el 11rti:L.lb lW del CIPEEM q.,c establecen que n"-111 lo, d-...,hDclc!,n de 101:tope,;; de Cllmpeña el c.ons..Jo 
Esmml aplb,ni bs s!gulcntcs regbs: ... b) En el c;a,.o de 11!1 l!b::din a � y ayuntam� ""' mu� el llllmeRI de cl.dadanos hsalb:>S icn el pedrón 
electoml de que ..., tn:,,t,,, par mu'*"*' o dl!ibtO, segOn seo la � por un vel1le par dento dcl saloirb mhhlo general vuent,,, en el Esmdo. En 101: muntj,las 
que -.gm, un padlÓn ck::clDRJI menor" vet,te mi cludDdGnos, se mu1'*an!i verim mi par el _,_ por dentD del al!Nb milfflO vlgmlb:I en el Estado. 

Aha111 blcr1, es mpo<tzmte seilelllr que el i-,senm antepn:,yedD csb!i elrlbonJdo con base en 1m hfunnad6n � por el Rcgl!itro Fedenll � � del 
Instl1Jlo Nacbnel Eectono� con a,rm � dJdodano5 hs:atOio en el Padrón Eb:::tDRII del ot.bto � al 06 de Marzo del 2015, y con el mll:,rt, mi'lhlo 
vrge,,t,a � ID zona a:on6mlt:a "8�, que corre,¡;pondil al esmdo es dcd" $ 66.45. 

* SAI.AIUO MJNIMO VIGENTE DE lA ZC>rUl ECONÓMICA "B" QUI: CORRESPONDE AL ESTAOO 

* 20% DEL SAU\RlO MJNIMO VlGENrE DE lA ZONA, ECONÓMICA QUE COIIRESPCJNDE AL 
== 

$1l.29 

Ahora bien, derivado de la reforma electoral y con base en acuerdo 

INE/CG370/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, en sesión ordinaria el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, por 

el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales 
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uninominales locales en que se divide el Estado de Morelos y sus respectivas 

cabeceras distritales; además con el ajuste detallado en el cuadro que 

antecede, este Consejo Estatal Electoral, determina que previo el cálculo 

respectivo; el tope de gasto de precampaña en la elección de Diputados al 

Congreso del Estado de Morelos para el proceso electoral ordinario local 2017-

2018, con la actualización de los 12 distritos electorales uninominales que 

comprenden el Estado de Morelos. resultan ser los que a continuación se 

especifican: 

Topes de gastos de precampaña: La fracción l del artículo 174 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales paro el Estado de Morelos, establece que: "Ef Consejo Estatal, previo al inicio del proceso electoral, 

determinará los tapes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección, conforme a las siguientes bases; 
l. El tope será equivalente hasta el veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según
fa elección de que se trate". Los cálculos se analizan conforme al siguiente cuadro:

A A"20% B=A.20% 

HASTA EL20S 

YAUTEPEC $1.594,733,55 $318,946.71 $318,946.71 

$19,146,424.56 

Así mismo, una vez tomados en consideración las cantidades topes para 

gastos de campaña por municipio para la elección de Ayuntamientos 

aprobados por el Consejo Estatal Electoral el 10 de marzo de 2015, se 

realizaron las operaciones aritméticas correspondientes, y obtenido el veinte 

por ciento respectivo. este Consejo Estatal Electoral determina como topes de 
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gastos de precampaña por precandidato y por Municipio para la elección de 

Ayuntamientos de la Entidad en el proceso electoral del año 2017-2018, con 

adecuación a la nueva distritación electoral, son los siguientes: 

lmpepa� 
�=- ·.4 TOPES DE GASTOS DE PRECAMP.AiiA PARA PREC.ANDJ;DATOS� 

EN LAELECCJ:ÓN DE AVUNTAMl'.ENTOS 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL OR.01'.NJUUO DEL ARO 20:17 - 20:18 

Topes de giOSlns da precampnna: la fracción I deJ articulo 174 del Código de lnslltuclones y Pnx:edlmlentos � para el Estado de Mo<"elos, establece 
que: "S � ,t;:,,wiBI,. preodo DI /nido del proceso eJedor-.ul,. �n,/nurá Ja-. lnpesde gaslD de preaunpa'18 por p_, ". '.rtn y Upa de� CXM'1WllllB 
8 /as�� 
.L ET a,pe .sierd e,qu/W!llenw ha5W ot - par Ci'enib del estoblecldo para las � fnn>edJ.Btas -� s,eo,Jn 18 ekHx:íón de qu,, .,_ trals._ I..QS 
cálculos se analizan ooofot-m,. al slgulenle cuadro: 

* Referenc:IB: Acuerdo dc::dGonscJO Esblt.al Eled;lon!!,l:IMPEPAC/CEE/031/20:1.S de f'ed'la 10 de mnrzo dclaño 2015. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, en lo dispuesto en los 

artículos 41, fracciones 11 y V, Apartado C y el articulo 116, segundo párrafo, 

fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 63, 78, fracciones XXIII y XLIV, 168, 174, fracción I del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Morelos y acuerdo INE/CG370/2017, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral: este Consejo Estatal Ele'ctoral emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana aprueba los topes de gasto de precampaña por 
precandidatos para la elección de Gobernador, Diputados al Congreso del 
Estado y Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva. de este órgano comicial,
hacer del conocimiento a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral el contenido del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral, 
notifique personalmente el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la página 
de internet de este órgano comicial y por estrados a la ciudadanía en general, 
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 seis de 
septiembre del año dos mil diecisiete, por unanimidad de los presentes, siendo 
las catorce horas con treinta y cuatro minutos. 

-== 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA 

\ 

-

IAGO ROMERO 
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CONSEJEROS ELECTORALES 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE JUAREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. JESUS RAUL FERNANDO

CARRILLO AL VARADO

PARTIDO ACCION NACIONAL 

LIC. JOSE LUIS SALINAS DIAZ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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