
IMPEPAC/CEE/069/2018 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/069/2018. QUE PRESENTA LA 
SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA 
FORMULADA POR LA ASOCIACIÓN CIVIL ARMANDO COMUNIDAD 
A.C. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

A N T E C E D E N T E S

l. Con 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 Política de los
Estados Unidos Mexicanos. en específico en materia político
electoral, destacando la creación del Instituto Nacional Electoral y de
los organismos públicos locales.

2. El veintitrés de mayo del año dos mil catorce, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General
de Partidos Políticos, así como se reforman y adicionan 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. previéndose la obligación
de los organismos públicos locales de atender las disposiciones
contenidas en los dispositivos legales que le obligan, en concreto por
lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas.

3. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno
del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa
y ocho, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos. destacando la previsión de la función estatal de
organización de las elecciones a cargo del organismo público
electoral de Morelos; en ese sentido se advierte la transición del
otrora Instituto Estatal Electoral a la adecuación en los términos de
la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, es decir,
contemplando el surgimiento de un organismo público local.

4. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en
el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se
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abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, hasta entonces legislación aplicable en la materia a nivel 
estatal, dispositivo legal en el cual se establece formalmente la 
denominación, integración y funcionamiento del actual Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

5. El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5492; el decreto número mil
ochocientos sesenta y cinco, mediante el que se reformaron diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en
materia político electoral.

6. Con fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5498, el DECRETO
NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, mediante el cual 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.

7. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", Número 5522, 6º Época, fue publicada la
Convocatoria emitida por el Congreso del Estado, dirigida a todos los
ciudadanos y partidos políticos del estado de Morelos, a participar en
el proceso electoral ordinario que tendrá lugar el día primero de julio
del año dos mil dieciocho, para la elección de Gobernador,
integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de
Morelos.

8. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión solemne el
Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio
formal del proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el que se
elegirán al Gobernador del Estado, miembros del Congreso local e
integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad.

9. Con fecha dieciséis de febrero del año en curso, la Asociación Civil
Armando Comunidad A.C., por conducto de quien se ostenta como su
representante legal, ciudadano Antonio Arturo Contreras Montaño,
presentó escrito mediante el cual refiere textualmente, en la parte
que interesa, lo siguiente:

[ ... ] 

1.- ¿Los candidatos independientes tienen derecho 
a la prerrogativa de radio y televisión? 
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2.- De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Con que 
fundamento se otorga esta prerrogativa? 

3.- ¿Cómo se accede al tiempo de radio y 
televisión? 

4.- ¿Cuánto tiempo corresponde a un candidato 
independiente? 

5.- ¿Se puede contratar tiempo de Radio y 
Televisión adicional, al que otorga el Estado por 
conducto del INE? 

6.- ¿Los candidatos independientes tienen derecho 
a prerrogativa en Dinero como los partidos 
políticos? 

7.- De ser afirmativa la pregunta que antecede 
¿Cuál es el fundamento legal para ello? 

8.- ¿Cuánto le corresponde a un candidato 
independiente que aspira a la presidencia municipal 
de Cuernavaca? 

9.- ¿Cuándo se otorga esta prerrogativa a los 
candidatos independientes? 

10.- Los partidos políticos cuentan con 
representación ante los Consejos Estatal, Distritales 
y Municipales; ¿En qué momento, un candidato 
independiente pueda acreditar un representante 
ante los diferentes Órganos Administrativos que 
organizan las alecciones en el Estado de Morelos? 

11.- Derivado de la Reforma Electoral en el Estado 
de Morelos del 2017, los partidos políticos reciben 
una cantidad adicional del 6% de la bolsa general 
del dinero a recibir por concepto de representación 
política ¿Cómo se calcula este porcentaje para los 
candidatos independientes? 

12.- ¿Cuándo se entrega esta prerrogativa a los 
candidatos Independientes? 

13.- ¿Los candidatos independientes tienen 
derecho a recibir financiamiento privado? 

14.- De ser afirmativa la interrogante anterior ¿Cuál 
es el fundamento legal y cuanto le corresponde 
obtener por candidato a la Presidencia Municipal de 
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Cuernavaca?, señalando la formula desglosada y 

resultado en cantidad. 

15.- Los partidos políticos tienen representación 

ante las casillas para el día de la jornada electoral, 

¿los candidatos cuentan con ese derecho? 

16.- De ser afirmativa la interrogante anterior: ¿En 

qué momento se deben registrar estos 

representantes? 

17.- ¿Qué se necesita para que un candidato 

independiente acredite representantes ante las 

casillas el día de la jornada electoral? 

[ ... ] 

10. En sesión extraordinaria de seis de marzo del año en curso, la
Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
ordenó turnar el presente proyecto de acuerdo mediante el cual se
da respuesta a la consulta formulada por la Asociación Civil
Armando Comunidad A.C. por conducto de su quien se ostenta como
su representante legal, al pleno del Consejo Estatal Electoral, para su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

C ONSIDERANDOS 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos

41, Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a)

y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 63,

párrafo tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos: el Instituto Nacional Electoral

y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, tendrán a su cargo en sus respectivas jurisdicciones, la

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

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

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,

máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad,

profesionalismo y paridad de género, por tanto, este Consejo Estatal

Electoral, es competente para emitir el presente acuerdo.

11. Prevé el artículo 41, fracción 111, apartado A de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos que el Instituto Nacional

Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que
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corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios 

fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales. 

111. Por su parte, los artículos 116. párrafo segundo. fracción IV, inciso

c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69,

fracción I y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus

decisiones y contará con un órgano de dirección superior y

deliberación denominado Consejo Estatal Electoral. integrado por un

Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a

voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada

partido político con registro o coalición que concurrirán a las sesiones

sólo con derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

IV. Prevé el artículo 49 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, que los partidos políticos y los

candidatos independientes accederán a radio y televisión, conforme

a lo establecido en la normatividad aplicable.

V. Dispone el artículo 78, fracción 1, del código comicial que es

atribución del Consejo Estatal Electoral llevar a cabo la preparación,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de

participación ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el

adecuado funcionamiento de los organismos electorales.

VI. Por su parte, los ordinales 83 y 84, párrafo primero, del Código

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, dispone que el Consejo Estatal Electoral, para el mejor

desempeño de sus atribuciones. integrara las comisiones ejecutivas,

las cuales tendrán como objetivo planear, organizar, dirigir y

controlar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes

direcciones y órganos técnicos del Instituto Morelense, de acuerdo a

la materia encomendada.

Cabe precisarse que, las Comisiones Ejecutivas Permanentes con 

que contará el Consejo Estatal, son las siguientes: 

• De Asuntos jurídicos;

• De Organización y Partidos Políticos;
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• De Capacitación Electoral y Educación Cívica;
• De Administración y Financiamiento;
• De Participación Ciudadana;
• De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional,
• De Quejas;
• De Transparencia;
• De Fiscalización, y
• De Imagen y Medios de Comunicación.

Es dable precisarse que las comisiones ejecutivas permanentes y 
temporales se integrarán únicamente por tres Consejeros 
Electorales. 

VII. Asimismo, el numeral 90 Quáter, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que
son atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, los
siguientes:

[ ... ] 
l. Conocer de los proyectos de reglamentos,
lineamientos, directrices y demás disposiciones de
orden regulatorio del Instituto Morelense y
dictaminarlos para conocimiento y, en su caso,
aprobación del Consejo Estatal;

11. Dar la asesoría legal en asuntos de su
competencia, que le sea requerida por los Órganos
del Instituto Morelense;

111. Conocer y dictaminar los anteproyectos de
reformas o adiciones a la legislación en materia
electoral en el Estado, que sean del conocimiento
del Instituto Morelense;

IV. Vigilar conforme a las disposiciones legales o
reglamentarias aplicables, la adecuada
tramitación de los medios de impugnación que
sean presentados ante el Instituto, en contra de
los dictámenes, acuerdos y resoluciones de los
Órganos del Instituto Morelense;

V. Elaborar el catálogo de acuerdos y
disposiciones que dicte el Consejo Estatal;

VI. Conocer y dictaminar los requisitos que deben
cumplir los aspirantes a ocupar cargos dentro del
Instituto Morelense;
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VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatal, los
proyectos de reglamentos internos y demás
normatividad que sea necesaria para el buen
funcionamiento del Instituto Morelense;

VIII. Atender las consultas de las diversas
Comisiones Ejecutivas del Instituto Morelense, 
para la elaboración de proyectos de dictámenes, 
acuerdos y resoluciones. que deban ser sometidos 
a consideración del Consejo Estatal; 

IX. Dictaminar los proyectos las convocatorias

públicas que tenga que expedir el Instituto
Morelense;

X. Atender y elaborar los proyectos de acuerdo en
los que se dé respuesta a las consultas formuladas
por los partidos políticos, candidatos y candidatos
independientes, respecto de los asuntos de la
competencia del Consejo Estatal. y someterlos al
análisis, discusión y aprobación en su caso del
órgano superior de dirección, y

XI. Atender las consultas realizadas respecto a la
aplicación del Código que sean presentadas al
Instituto Morelense, a fin de formar criterios de
interpretación y en su caso aplicación legal.

[ ... ]

El énfasis es nuestro. 

En el presente asunto, cabe precisarse que la Comisión de Asuntos 

-.Jurídicos de este órgano comicial, remitió el proyecto de acuerdo al 

Pleno del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se da respuesta 

a la consulta formulada por la Asociación Civil Armando Comunidad 

A.C., por conducto de quien se ostenta con la calidad de

representante legal, el ciudadano Antonio Arturo Contreras 

Montaña, en la que solicitó de manera textual, lo siguiente: 

[ ... ] 
1.- ¿Los candidatos independientes tienen derecho 

a la prerrogativa de radio y televisión? 
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2.- De ser afirmativa la pregunta anterior. ¿Con que 
fundamento se otorga esta prerrogativa? 

3.- ¿Cómo se accede al tiempo de radio y 
televisión? 

4.- ¿Cuánto tiempo corresponde a un candidato 
independiente? 

5.- ¿Se puede contratar tiempo de Radio y 
Televisión adicional, al que otorga el Estado por 
conducto del INE? 

6.- ¿Los candidatos independientes tienen derecho 
a prerrogativa en Dinero como los partidos 
políticos? 

7.- De ser afirmativa la pregunta que antecede 
¿Cuál es el fundamento legal para ello? 

8.- ¿Cuánto le corresponde a un candidato 
independiente que aspira a la presidencia municipal 
de Cuernavaca? 

9.- ¿Cuándo se otorga esta prerrogativa a los 
candidatos independientes? 

10.- Los partidos políticos cuentan con 
representación ante los Consejos Estatal, Distritales 
y Municipales; ¿En qué momento, un candidato 
independiente pueda acreditar un representante 
ante los diferentes Órganos Administrativos que 
organizan las alecciones en el Estado de Morelos? 

11.- Derivado de la Reforma Electoral en el Estado 
de Morelos del 2017. los partidos políticos reciben 
una cantidad adicional del 6% de la bolsa general 
del dinero a recibir por concepto de representación 
política ¿Cómo se calcula este porcentaje para los 
candidatos independientes? 

12.- ¿Cuándo se entrega esta prerrogativa a los 
candidatos Independientes? 

13.- ¿Los candidatos independientes tienen 
derecho a recibir financiamiento privado? 

14.- De ser afirmativa la interrogante anterior ¿Cuál 
es el fundamento legal y cuanto le corresponde 
obtener por candidato a la Presidencia Municipal de 
Cuernavaca?, señalando la formula desglosada y 
resultado en cantidad. 
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15.- Los partidos políticos tienen representación 

ante las casillas para el día de la jornada electoral, 

¿los candidatos cuentan con ese derecho? 

16.- De ser afirmativa la interrogante anterior; ¿En 

qué momento se deben registrar estos 

representantes? 

17.- ¿Qué se necesita para que un candidato 

independiente acredite representantes ante las 

casillas el día de la jornada electoral? 

[ ... ] 

VIII. Derivado de lo anterior es dable precisarse qu� como es un hecho

notorio en nuestra Entidad, el pasado ocho de septiembre del año 

pasado, en sesión solemne el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral local 

ordinario 2017-2018, en el que se elegirá al Gobernador del Estado, 

miembros del Congreso Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos 

del Estado. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral procede a dar respuesta a 

cada una de las preguntas que realizó la Asociación Civil Armando 

Comunidad A.C., por conducto de quien se ostenta con la calidad de 

representante legal, el ciudadano Antonio Arturo Contreras Montaño, 

mediante escrito presentado en fecha dieciséis de febrero del año en 

curso, en los términos siguientes: 

Respecto a la pregunta identificada con el numeral 1 en la gue se 

aprecia textualmente: 

[ ... ] 

1.- ¿Los candidatos independientes tienen 

derecho a la prerrogativa de radio y televisión? 

[ ... ] 
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En este sentido, este Consejo Estatal Electoral, precisa que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

los candidatos independientes accederán a radio y televisión, 

conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. 

Al respecto, los ordinales 169, párrafo 1 y 173, párrafo l. de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé que en 

las entidades federativas con procesos electorales locales con 

jornadas comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total 

establecido en conjunto son cuarenta y un minutos diarios en cada 

estación de radio y canal de televisión, el Instituto Nacional Electoral, 

por conducto de los Organismos Públicos Locales, destinará para las 

campañas locales de los partidos políticos y los candidatos 

independientes quince minutos diarios en cada estación de radio 

y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa de que 

se trate. 

Ahora bien. por cuanto hace a la pregunta identificada con el numeral 

2. en la que se cuestiona lo siguiente:

[ ... ] 
2.- De ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Con que 

fundamento se otorga se otorga esta prerrogativa? 

[ ... ] 

En respuesta, se precisa que lo anterior, se encuentra previsto en 

términos de lo dispuesto por el numeral 41, Base 111. Apartado A, inciso 

a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

consonancia con los ordinales 165, párrafo 1, 169, párrafo 1 y 173 

párrafo 1, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 49 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

Por cuanto hace a la pregunta identificada con el numeral 3. en la que 

se cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
3.- ¿Cómo se accede al tiempo de radio y televisión? 
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[ ... ] 

Al respecto, se precisa que en términos de lo que establecen el ordinal 

41. Base 111, Apartado A. inciso a). de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con los artículos 165, 

párrafo 1, 169, párrafo 1 y 173 párrafo l. todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y los ordinales 57 y 306 del 

código comicial vigente. Cabe precisarse que, las disposiciones de 

referencia señalan textualmente lo siguiente: 

[ ... ] 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 
éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo 
que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y 
de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

111. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al
uso de manera permanente de los medios de
comunicación social. Los candidatos independientes
tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las
campañas electorales en los términos que establezca la
ley.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será 
autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a 
sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que 
establezcan las leyes: 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de
la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto
Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que
serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de
televisión, en el horario referido en el inciso d) de este
apartado. En el período comprendido entre el fin de las
precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por
ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a
los fines propios de las autoridades electorales, y el resto
a la difusión de mensajes genéricos de los partidos
políticos, conforme a lo que establezca la ley;
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[ ... ] 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 165. 

l. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del
inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada
electoral, el Instituto tendrá a su disposición cuarenta y
ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de
televisión.

Artículo 169. 

l. Del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1
del artículo 165 de esta Ley, durante las campa·ñas
electorales federales. el Instituto destinará a los
partidos políticos en conjunto. cuarenta y un minutos
diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

Artículo 173. 

l. En las entidades federativas con procesos electorales
locales con jornadas comiciales coincidentes con la
federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del
artículo 169 de esta Ley, el Instituto. por conducto de los
Organismos Públicos Locales. destinará para las
campañas locales de los partidos políticos y los
candidatos independientes quince minutos diarios en
cada estación de radio y canal de televisión de
cobertura en la entidad federativa de que se trate.
[ ... ] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 57. De los cuarenta y un minutos diarios que el 
Instituto Nacional destina a los partidos políticos en 
conjunto durante las campañas electorales federales, por 
conducto del Instituto Morelense, destinará para las 
campañas locales de los partidos políticos y los 
candidatos independientes quince minutos diarios en 
cada estación de radio y canal de televisión de 
cobertura en la Entidad. 

El tiempo a que se refiere el párrafo anterior será utilizado 
para la difusión de mensajes de acuerdo a la pauta que 
apruebe, a propuesta del Instituto Morelense, el Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Nacional. 

Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo 
establecido en el primer párrafo de este artículo, 
convertido a número de mensajes, el Instituto Morelense 
aplicará, en lo conducente, las reglas establecidas en el 
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artículo 167 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Para los efectos de este Capítulo se entiende por 
cobertura de los canales de televisión y estaciones de 
radio, toda área geográfica en donde la señal de dichos 
medios sea escuchada o vista. 

Artículo 306. El acceso a radio y televisión de los 
candidatos independientes atenderá a las reglas 
establecidas en la normatividad aplicable. 

[ ... ] 

De lo anterior, conviene precisarse que el Instituto Nacional Electoral, 

destinará para las campañas locales de los partidos políticos y los 

candidatos independientes quince minutos diarios en cada 

estación de radio y canal de televisión de cobertura en la Entidad. 

Relativo a la pregunta identificada con el numeral 4. en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
4.- ¿Cuánto tiempo corresponde a un candidato 
independiente? 

[ ... ] 

En relación a lo solicitado se le hace de su conocimiento que 

corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

como autoridad única en la administración del tiempo que 

corresponda al Estado en radio y televisión, para lo que destinará a 

sus propios fines, a los de otras autoridades electorales federales y 

locales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, 

agrupaciones políticas y candidatos el tiempo de radio y televisión 

que corresponde de conformidad con lo establecido en el ordinal 41, 

Base 111, Apartado A, inciso a), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en coordinación con los artículos 44, 

inciso n) y 173 párrafo l. de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Asimismo, relativo a la pregunta identificada con el numeral 5. en la 

que se cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
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5.- ¿ Se puede contratar tiempo de Radio y Televisión 
odicional. al que otorga el Estado por conducto del 
INE? 

[ ... ] 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base 111, Apartado 
A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en consonancia con el ordinal 50, párrafo primero, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, se establece que los partidos políticos y los candidatos en 
ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

En relación a la pregunta identificada con el numeral 6. en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
6.- ¿Los candidatos independientes tienen derecho 
a prerrogativa en Dinero como los partidos 
políticos? 
[ ... ] 

En relación a lo solicitado, se le hace de su conocimiento que en 
términos de lo establecido en el numeral 116, fracción IV, inciso k), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correlación con el ordinal 393, párrafo 1, inciso c), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 261, 
párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, los candidatos 
independientes, tienen garantizado su derecho. al financiamiento 
público y al acceso a la radio y la televisión. 

Por cuanto a la pregunta identificada con el numeral 7. en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
7.- De ser afirmativa la pregunta que antecede 
¿Cuál es el fundamento legal para ello? 
[ ... ] 
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Lo previsto por el numeral 116, fracción IV, inciso k), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el ordinal 

393, párrafo l. inciso c), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el artículo 261, párrafo segundo, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos. 

Por cuanto a la pregunta identificada con el numeral 8, en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
8. ¿Cuánto le corresponde a un candidato
independiente que aspira a la presidencia municipal
de Cuernavaca?

[ ... ]

En razón de lo solicitado, se le hace de su conocimiento que se deberá 

atender a lo previsto por los artículos 407 y 408 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con lo 

previsto en los ordinales 302 y 303 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que en su 

conjunto establecen que los candidatos independientes tendrán 

derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de 
campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento 

público y prerrogativas a que tienen derecho los candidatos 

independientes, en su conjunto, serán considerados como un partido 

político de nuevo registro. 

El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se 
distribuirá entre todos los candidatos independientes de la siguiente 
manera: 

a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos
los Candidatos Independientes al cargo de Gobernador;
b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas
las fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputado
de mayoría relativa, y
c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas
las planillas de candidatos independientes al cargo de Presidente
Municipal y Síndico.

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su registro para 

cualquiera de los cargos antes mencionados, no podrá recibir 

financiamiento que exceda del 50% de los montos referidos en los 

incisos anteriores. 
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En relación a la pregunta identifica�a con el numeral 9, en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
9.- ¿Cuándo se otorga esta prerrogativa a los 
candidatos independientes? 
[ ... ] 

De conformidad con lo previsto por el ordinal 41. párrafo segundo, 
Base 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en consonancia con el artículo 261, párrafo segundo, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
los candidatos independientes tendrán derecho al acceso a 
prerrogativas y tiempo en los medios de comunicación para las 
campañas electorales en los términos que señale la misma 
normatividad correspondiente. 

Cabe precisarse que, en términos de lo que establece la normativa 
electoral vigente, las prerrogativas les serán otorgadas a los 
candidatos independientes en tiempo de campaña. 

Relativo a la pregunta identificada con el numeral 10, en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
10.- Los partidos políticos cuentan con 
representación ante los Consejos Estatal, Distritales 
y Municipales; ¿En qué momento, un candidato 
independiente pueda acreditar un representante 
ante los diferentes Órganos Administrativos que 
organizan las alecciones en el Estado de Morelos? 
[ ... ] 

Al respecto, se la hace de su conocimiento que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 293, párrafo último, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
la acreditación de representantes ante los Consejos Estatal, Distrital 
y Municipal Electoral, se realizará dentro de los treinta días 
posteriores al de la aprobación de su registro como Candidato 
Independiente, tal como a continuación se aprecia: 
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[ ... ] 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 293. Los candidatos independientes, de 
conformidad con lo previsto por los reglamentos de 
sesiones de Consejos Estatal, Distritales y 
Municipales aprobados, podrán designar 
representantes ante dichos organismos en los 
términos siguientes: 

a) Los candidatos independientes a Gobernador,
ante el Consejo Estatal y la totalidad de los consejos
distritales;
b) Los candidatos independientes a Diputado por el
principio de mayoría relativa, ante el consejo
electoral del distrito por el cual se quiera postular,
debiendo designar un solo representante.
c) Los candidatos independientes a Presidente
Municipal. Síndico y regidores, ante el consejo
municipal correspondiente.

La acreditación de representantes ante los 
organismos mencionados. se realizará dentro de 
los treinta días posteriores al de la aprobación de 
su registro como aspirante a Candidato 
Independiente. 
[ ... ] 

El énfasis es propio. 

Por cuanto a la pregunta identificada con el numeral 11. en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
11- Derivado de la Reforma Electoral en el Estado de
Morelos del 2017, los partidos políticos reciben una
cantidad adicional del 6% de la bolsa general del dinero
a recibir por concepto de representación política
¿Cómo se calcula este porcentaje para los candidatos
independientes?
[ ... ] 
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En atención a lo solicitado, se le hace de su conocimiento que 

conforme a lo dispuesto por el artículo 30, inciso d), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, percibirán de forma 

anual, en ministraciones mensuales, una prerrogativa de 

representación política que equivaldrá al seis por ciento adicional del 

monto total correspondiente al financiamiento por concepto de 

actividades ordinarias permanentes del ejerc1c10 de que 

corresponda, motivo por el cual, nuestra normatividad electoral 

vigente, únicamente establece dicha prerrogativa para los partidos 

políticos con registro acreditado ante este órgano comicial. 

Relativo a la pregunta identificada con el numeral 12. en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 

12.- ¿Cuándo se entrega esta prerrogativa a los 

candidatos Independientes? 

[ ... ] 

En atención a lo solicitado se le hace de su conocimiento que deberá 

estarse conforme a lo dispuesto por el artículo 30, inciso d), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, es decir, la prerrogativa de representación política que 

equivale al seis por ciento adicional del monto total correspondiente 

al financiamiento por concepto de actividades ordinarias 

permanentes, únicamente corresponde a los partidos políticos con 

registro acreditado ante este órgano comicial. como a 

continuación se aprecia: 

[ ... ] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORE LOS 

Artículo 30. El financiamiento público para los 

partidos políticos que mantengan su registro 

después de cada elección, se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las de 

carácter específico y las tendientes a la obtención 

del voto durante los procesos electorales. Se 
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otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 

disponga la normativa de la materia: 

[ ... ] 

d) Para actividades de la Representación Política

ante el Consejo Estatal, los partidos políticos

acreditados ante el Consejo Estatal percibirán de
forma anual, en ministraciones mensuales. una

prerrogativa de representación política ante los

órganos electorales que equivaldrá al seis por

ciento adicional del monto total correspondiente

al financiamiento por concepto de actividades

ordinarias permanentes del ejercicio de que

corresponda.

[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 

En relación a la pregunta identificada con el numeral 13. en la que se 
cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
13.- ¿Los candidatos independientes tienen 
derecho á recibir financiamiento privado? 

[ ... ] 

Se le hace de su conocimiento que conforme a lo previsto por el 
numeral 398, párrafo l. inciso a), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 295, inciso 
a), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, el régimen de financiamiento de los candidatos 

independientes prevé la modalidad de Financiamiento Privado. 

Por cuanto a la pregunta identificada con el numeral 14. en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
14.- De ser afirmativa la interrogante anterior ¿Cuál es 
el fundamento legal y cuanto le corresponde obtener 
por candidato a la Presidencia Municipal de 
Cuernavaca?, señalando la formula desglosada y 
resultado en cantidad. 

[... ] 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/069/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL CONSEJO 
TATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR 

LA ASOCIACIÓN CIVIL ARMANDO COMUNIDAD A.C. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE 
GAL 

19 de 25 



IMPEPAC/CEE/069/2018 

En atención a lo solicitado, se le hace de su conocimiento que de 

conformidad con lo previsto por el artículo 296 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

el financiamiento privado se constituye por las aportaciones que 
realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no 

podrá rebasar el tope de gasto para la elección de que se trate en 

términos de lo que establece la normativa electoral vigente. 

Por cuanto a la pregunta identificada con el numeral 15. en la que se 

cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 
15.- Los partidos políticos tienen representación ante 
las casillas para el día de la jornada electoral. ¿los 
candidatos cuentan con ese derecho? 

[ ... ] 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 259, párrafo 1, inciso 

b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en consonancia con el ordinal 119, párrafo segundo, del código 
comicial vigente, los candidatos independientes tendrán derecho a 
estar representados en las mesas directivas de casilla en los términos 

dispuestos en la normativa electoral vigente, tal como a continuación 

se observa: 

[ . . .  ] 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 259. 

l. Los partidos políticos, una vez registrados sus

candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes

del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos

representantes propietarios y un suplente, ante cada

mesa directiva de casilla, y representantes generales

propietarios, tomando en consideración lo siguiente:

[ ... ] 
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b) En elección local cada partido político, coalición, o
Candidato Independiente, según sea el caso, podrá
acreditar un representante propietario y un suplente.

[ ... ] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 119. Las mesas directivas de casilla son los 
organismos electorales integrados por ciudadanos 
facultados para recibir la votación, realizar el 
escrutinio y cómputo del sufragio en cada una de las 
casillas ubicadas en las distintas secciones de los 
distritos electorales y los municipios del Estado, que se 
integran, ubican y funcionan en términos de lo 
dispuesto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Los partidos políticos, candidatos independientes o 
coaliciones tendrán derecho a estar representados 
en las mesas directivas de casilla en los términos 
dispuestos en la normativa antes invocada. 

[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 

Por cuanto a la pregunta identificada con el numeral 16. en la que se 
cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 

16.- De ser afirmativa la interrogante anterior; 
¿En qué momento se deben registrar estos 
representantes? 

[ ... ] 

Lo antes solicitado se encuentra previsto en términos de lo 
establecido por el artículo 259, párrafo l. inciso b), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consonancia con el 
ordinal 119, párrafo segundo y 121. párrafo l. del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
disponen en su conjunto que los candidatos independientes a partir 
del día siguiente a la aprobación de las casillas y hasta trece días 
antes de la elección, tendrán derecho a nombrar un representante 
propietario y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla. 
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Por cuanto a la pregunta identificada con el numeral 17. en la que se 
cuestiona lo siguiente: 

[ ... ] 

17.- ¿Qué se necesita para que un candidato 
independiente acredite representantes ante las 
casillas el día de la jornada electoral? 

[ ... ] 

Al respecto se precisa que lo antes solicitado se encuentra previsto 
por el artículo 121 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, que a la letra dice: 

[ ... ] 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS

Artículo 121. Los partidos políticos o candidatos 
independientes, a partir del día siguiente a la 
aprobación de las casillas y hasta trece días antes 
de la elección, tendrán derecho a nombrar un 
representante propietario y un suplente, ante cada 
mesa directiva de casilla. 

Los partidos políticos o candidatos independientes 
podrán dentro del mismo plazo, acreditar a un 
representante, por cada diez casillas ubicadas en 
zonas urbanas y uno por cada cinco casillas en 
zonas rurales. 

Los representantes de los partidos políticos o 
candidatos independientes ante los consejos 
municipales electorales podrán sustituir 
representantes ante las casillas y generales, 
durante la jornada electoral por ausencia, 
impedimento físico o por pérdida de confianza y 
plenamente acreditadas. 

[ ... ] 

IX. Por ende, se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano

comicial, para llevé a cabo la acción que a continuación se detalla: 
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l. Proceda hacer del conocimiento la emisión del presente

acuerdo a la Asociación Civil Armando Comunidad A.C.. por

conducto de quien se ostenta como su representante legal. el

ciudadano Antonio Arturo Contreras Montaño.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado 

en su conjunto por los artículos 41. Base V. apartado C y 116, párrafo 

segundo. fracción IV, incisos a), b) y c). de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, 69, fracción 1, 71. 

78, fracción l. 83, 84, párrafo primero, 90 Quáter, 185, fracción IV, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; este Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos. emite el siguiente: 

A CUE RD O 

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por la Asociación 

Civil Armando Comunidad, por conducto de su representante legal 

Antonio Arturo Contreras Montaño, en términos del considerando VIII

del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que lleve a 

cabo las acciones precisadas en el considerando IX del presente 

acuerdo. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima 

publicidad. 

El presente acuerdo es aprobado por mayoría con las observaciones 

hechas por la Consejera Electoral. Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante. 

Lic. Xitlali Gómez Terán, sumándose la Consejera Presidenta M. en C. Ana 
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Isabel León Trueba y el Consejero Electoral Lic. Alfredo Javier Arias Casas, 

con voto particular en contra de la Consejera Xitlali Gómez Terán en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrada el diecinueve de mar�-se 

dieciocho, siendo las dieciséis horas con treinta y u 

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ENRIQUE DÍAZ 

SUASTEGUI 

SECRETARIO EJECUTIVO 

CONSEJEROS ELECTORALES 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN 

BERMÚDEZ 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS 

CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 

BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC . .JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 

RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. ALFREDO GONZALEZ

SANCHEZ 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

C. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRATICA 

LIC. OSCAR JUAREZ GARCIA 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 

DE MORELOS 

C. ADRIAN RIVERA RIOS

COALICION PAN- MC "POR 

MORELOS AL FRENTE" 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 

ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA 

BAHENA 

NUEVA ALIANZA 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
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