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ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL 
SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚ�LICO 
ASIGNADO A CANDIDATOS l!'JDEPENDIENTES. PARA LAS ACTIVIDtDES 
TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO PARA PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

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

l. El día nueve de agosto de dos mil diecisiete, fue publicada en el Pe ódico

Oficial "Tierra y Libertad", número 5522, la Convocatoria 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 Co greso
y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos.

2. El seis de septiembre del año dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Ele toral

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017 mediante el cual acordó:

ªPRIMERO. Se aprueba el Calendario de Actividades a

desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del
Estado de More/os 2017-2018: en términos del ANEXO
ÚNICO, que forma parte integral del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, a fin de que realice /as gestiones necesarias con
la finalidad de difundir el presente Calendario de 
Actividades, para /os efectos legales correspondientes.

TERCERO. La actividades contenidas en el Calendario de 
Actividades, podrán ser modificadas con motivo de /os 
acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral o por
causas supervinientes que puedan presentarse en el
desarrollo del proceso electoral ordinario local que tiene 
verificativo en la entidad, previo acuerdo del Consejo 
Estatal Electoral, lo que será informado de manera 
oportuna a /os representantes de /os partidos políticos y

candidatos ciudadanos. 
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CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá
efectos a partir de su aprobación.

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. para los efectos conducentes. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial 'Tierra y Libertad. órgano de difusión del Gobierno 
del Estado de More/os y en la página de internet del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana." 

De lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que en el Calendario 

de Actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en las 

actividades marcadas con los numerales 73 y 80 se establece lo siguiente: 

[. .. ] 

Actividad 73 "Redistribución del financiamiento público 
otorgado a los Partidos Políticos por año electoral, en el 
caso de registro de candidaturas" (31 de marzo de 2018). 

Actividad 80 "Resolución de la procedencia del registro de 
candidatos al cargo de Gobernador presentada por 
partidos políticos y candidatos independientes (Del 14 al 
29 de marzo de 2018)". 
[. .. ] 

3. El ocho de septiembre del dos mil diecisiete. en sesión extraordina ia del

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, se estableció el inicio formal del proceso elJctoral

ordinario local 2017-2018, por el que se elegirán Gobernador, integrantes del

Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos.

4. El seis de octubre del año dos mil diecisiete. en sesión extraordinaria de

este Consejo Estatal Electoral, aprobó mediante

IMPEPAC/CEE/068/2018, la Convocatoria dirigida a las ciudadana y los

ciudadanos morelenses interesados en obtener su registro para postularse

como candidatas y candidatos independientes, a gobernador, diputa os del
l congreso por el principio de mayoría relativa y a miembros de os 33

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO f>ÚBLIC

�
G ADQ 

A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCION DEL PARA 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

2 de19 



IMPEPAC/CEE/146/2018 

ayuntamientos de los municipios del estado; así como, los Lineamiento� para 

el registro de aspirantes y candidatos independientes a los carg�s de 

Goberna�or (a) del Estado, Diputadas (os) de Mayoría Relarva y

Ayuntamientos del Estado de Morelos, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, que tiene verificativo en la entidad. 

5. En sesión extraordinaria del veiliiltidós de diciembre del año dos mil

diecisiete, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/111/2017, se aprobó oto gar la 

calidad de aspirante para postularse como candidato independiente a la 

Gubernatura del ciudadano Fidel Dermédicis Hidalgo. 

6. El treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, fue publicad© en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5565, 6º Época, el Decret® "DOS 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO", por el que se aprobó el Presu1puesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fis�al del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil di�ciocho, 

asignando el presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; así como, el financiamiento público para los 

.d part1 I'
" os po 1t1cos, d 1 e a manera s1gu1ente: 11 

11 

Anexo 3 
11 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 11 
Miles de pesos .11 

Concepto Importe 111 

Prerrogativas a Partidos Pollticos (Año Ordinarío) 74,269 

Prerrogativas a Partidos Políticos (Año Electoral 50%) [ 37,135 
Gasto Operativo (Año Ordinario) 15,360 

Gasto Operativo (Afio Electoral) 40,000 

Actividades Específicas 2,000 

Total 168,764 

7. El once de enero del año dos mil dieciocho, en sesión extraordin , ria del

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electo ales y 

Participación Ciudadana, se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/005 2018,

relativo a la distribución del financial'illiento público asignado a los partidos 

políticos con registro acreditado ante el Instituto Morelense De PnDCesos 
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Electorales y Participación Ciudadana, correspondiente al ejercicio ord¡inario

del año 2018, para gastos de proceso electoral; así como, para activi©ades 

específicas. 

8. Con fecha dos de marzo del ano en curso, mediante oficio

INE/UTVOPL/2041/2018, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, en su

carácter de Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Orga�1smos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. envío los resultados de la 

verificación de los apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a cand datos 

independientes en el Estado de Morelos. 

9. El ocho de marzo del año que transcurre, mediante oficio

IMPEPAC/SE/644/2018, el Licenciodo Enrique Díaz Suástegui, en su

calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, informó los resultados de la

verificación de los resultados de la verificación de los apoyos ciudada I 
os de

las y los aspirantes a candidatos independientes en el Estado de Morelos por

el Instituto Nacional Electoral, del que se advierte que el ciudadane Fidel

Demédecis Hidalgo, obtuvo el apoyo ciudadano requerido en términos del

artículo 270 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales tqara el

Estado de Morelos.

10. En sesión permanente del Corasejo Estatal Electoral, celebrgda el

veintinueve de marzo de la presente anualidad, mediante aauerdo

IMPEPAC/CEE/089/2018, se aprobó el registro de la solicitud de r gistro

del ciudadano Fidel Demédicis Hidalgo, como candidato independi _nte al

cargo de Gobernador del Estado de Morelos, para contender en el P, ¡oceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

11.- Con fecha veinte de abril del año en curso, los Consejos MuniciJñales y 

Distritales en el ámbito de su comf:Detencia, aprobaron las candidaturas 

independientes, que cumplieron con los requisitos legales. 

12. Con fecha nueve de mayo del año en curso, en sesión extraordinaria de

la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, se aprobó la
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distribución del financiamiento público asignado a candildatos 

independientes. paro las actividades tendientes a la obtención del voto para 

proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

13. Con fecha nueve de mayo del año en curso del año en curso, medHante

sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Financiamierito se

aprobó la distribución del finc;mciam1iento público .asignado a cand"datos

independientes, para las actividades tendientes a la obtención del voto para

proceso electoral local ordinario 2017-2018.

CONSIDERANDOS 

l. COMPETENCIA. Que de conformida con lo establecido en los artícujos 41,

Base V. apartado C y 116, segundo p · rrafo, fracción IV, incisos a) y b) de lo

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

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Est�do de

Morelos: el Instituto Nacional Electordl y el Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana tendrán a su cargo en sus resp�ctivas

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

ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, mi, xima

publicidad, objetividad, equidad, defi itividad, profesionalismo y pari ad de 

género. Con base en dichas disposiciones. se colige que el Instituto Mo elense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá funciones en las 

sig1,.1ientes materias: 

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

partidos políticos.

2. Educación cívica.

3. Preparación de la jornade2 electoral.

4. Impresión de docume tos y la producción de mat riales

electorales.

5. Escrutinios y cómputos e11 los términos que señale la ley.

11 
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6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las

elecciones locales.

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

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de orinión;

observación electoral, y conteos rápidos.

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resu todos

en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la

legislación local.

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.

11. Las que determine la ley.

11. Dispone el artículo 35, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos que son derechos del ciudadano poder ser votad para

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que estaplezca

la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la aut�ridad

electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que

soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los req isitos,

condiciones y términos que determine la legislación.

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

los Estados Unidos Mexicanos, establece que el financiamiento públic9 para

los partidos políticos que mantengan su registro después de cada e lcción,

se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento d!e sus

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención d I voto

durante los Procesos Electorales y las de carácter específico. Se otd>'rgará

conforme a lo que disponga la ley.

IV. Que el anterior artículo, Base 11. inciso a), determina que el financiar¡niento

público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permane •ites de

los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número t�tal de 

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

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

de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormer¡ite, se 

distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el sete ta por 

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

en la elección de diputados inmediata anterior. 

V. Que el artículo 41. Base 11. inciso c) de la Constitución Política de los Es ados

Unidos Mexicanos. establece que el financiamiento público por actividlades

específicas, relativas a la educación, capacitación. investi�ación 

socioeconómica y política, así como a los tareas editoriales. equivaldrá 61 tres

por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en 

cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantid1d que 

resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente. se distribuirá enJ e los

partidos políticos en forma igualitaria y el setent� por ciento resta te de 

acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecc", n de 

diputados inmediata anterior. 

VI. Que la Base V. apartado B del articulo 41 de la Constitución Política efe los

Estados Unidos Mexicanos, señala que corresponde al Instituto Na1 ional

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

a) Para los Procesos Electorales Fede ales y Locales:

l. La capacitación electoral;

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

electorales y división del territorio en $ecciones electorales;

3. El padrón y la lista de electores;

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

me�as directivas;

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

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; c 1.nteos

rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorciles;

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos poli icos y

candidatos.

7. Las demás que determine la ley.
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VII. Que en términos de lo establecido por los artículos transitorios Se�undo,

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

Mexicanos, previsto en el Decreto por el que se reforman, adicioman y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política Fede1i0I, en

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

y Procedimientos Electorales las elecciones ordinarias para ¡elegir 

Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros $ los 

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

estableciendo el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio del 

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

vigencia de las instituciones republicqnas y democráticas, a través del libre 

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

organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las fi rmas 

específicas de su intervención en los procesos electorales del Esta o; así 

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

mecanismos de participación ciudadana; en armonización con la nor ativa 

aplicable. 

VIII. Que los artículos 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), de la

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69 fracción I y 71 del Código

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Ma,relos:

establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana. gozará de autonomía en su funcionamiento e independe cia en

sus decisiones y contará con un órgano de dirección superior y delibe ación

denominado Consejo Estatal Electoral, integrado por un Consejero

Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; Fºr 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 constitucio ales y

legales en materia electoral.

IX. Que los artículos 9, numeral 1, incisos a) y b), 10, numeral 1, 23, pá afo 1,

inciso d) y 1), 25, numeral l. incisos n) y u), y 26, párrafo l. inciso b), d� la Ley
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General de Partidos Políticos, regula que dentro de las atribucion1=s 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 popula en las 

entidades federativas; registrar los partidos políticos locales; asimis ' o, 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 correspondo; así como los demás qpe les 

otorguen la Constitución y las leyes relativas y aplicables. 

X. Disponen el artículo 398, numeral 1, de lo Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en concordancia con el artículo 295 del Código

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelbs, que

el régimen de financiamiento de los candidatos independientes tendrá las

siguientes modalidades:

a) Financiamiento privado, y

b) Financiamiento público.

XI. Por su parte, establece el artículo 399 de la referida Ley, en relación con

el ordinal 296 del código comicial local que el financiamiento priv, do se

constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y 

sus simpatizantes, el cual de conformidad con la legislación local no podrá 

rebasar en ningún caso, el cincuenta por ciento del tope de gasto ara la 

elección de que se trate. 

XII. Prevén en su conjunto los artículos 400 y 401 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en concordancia con el dlrtículo

297 del código electoral local, que los Candidatos Independientes !tienen

prohibido recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como de metales

y piedras preciosas, por cualquier persona física o moral. Asimisrro, no

podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y �iedras

preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirdntes o

Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ni guna

circunstancia:
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a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 0udicial de la Federación

y de las entidades, así como los ayuntamientos; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de 1�

Administración Pública Federal. estatal o municipal, así como los 

del Distrito Federal; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distritq

Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras

e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos;

f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones

de cualquier religión. 

XIII. De conformidad con el ordinal 402 de la multicitada Ley, en

concordancia con el dispositivo 298 del código local electoral. los candidatos 

independientes no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de 

desarrollo para el financiamiento de sl!Js actividades. Tampoco podrán recibir 

aportaciones de personas no identificadas. 

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

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

sujetará el financiamiento para los Partidos Políticos y los candidatos 

independientes en las campañas electorales. El financiamiento públic� para 

los Partidos Políticos que mantengan su registro después de cada el · cción, 

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 

otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la Ley normativ0 de la 

materia: 

• El financiamiento público del Estado para el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes se fijará anual,r¡nente,

multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
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electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la U idad 

de Medida y Actualización que se determine por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

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

señalado anteriormente, se distribuirá entre los Partidos Polítioos en 

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

porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Dipw�ados 

inmediata anterior. 

• El financiamiento público del Estado por actividades espeqificas,

relativas a la educación. capacitación, investigación socioeconó ica y

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

del monto total del financiamiento público que corresponda en cada

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

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

Partidos Políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante

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

elección de Diputados inmediata anterior.

• El financiamiento público del Estado para las actividades tendientes a

la obtención del voto durante el año en que se elija Gobernador del

Estado, Congreso Local y Ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por

ciento del financiamiento público que le corresponda a cada Partido

Político por actividades ordinanias en ese mismo año; cuando �ólo se

elijan Diputados y Ayuntamientos. equivaldrá al treinta por cieJ to de

dicho financiamiento por actividades ordinarias.

El financiamiento público debe prevalecer sobre otros tipos de 

financiamiento y será destinado para el sostenimiento de activ
1
i�ades 

ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para activibades 

específicas como entidades de interés público. 

XV. Por su parte, el ordinal 23, fracción IV, segundo párrafo inciso o�. de la

Constitución Política local, determina que la normatividad aplicable señalará
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las reglas a que se sujetará el financiamiento de los candidatos 

independientes y sus campañas electorales bajo los siguientes lineamientos: 

► Las erogaciones para candidatos independientes serqn solo

para la campaña electoral respectiva;

XVI. Los numerales 65, fracción IV, y 66, fracción 1, del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevén que es uno 

de los fines del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Particip>ación 

Ciudadana el asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo ast como 

de los Ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de particiwación 

ciudadana; correspondiendo a éste organismo administrativo electordl local 

aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y forl'natos 

que le confiere la Constitución Federal, la normativa legal y las que 

establezca el Instituto Nacional Electoral. 

XVII. De conformidad con el ordinal 159, del código comicial, el

electoral está constituido por el conjunto de actos ordenados I or la

Constitución Federal, la Constitución, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales y el Código, que se realizarán por las autoridades

electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto la

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ej . cutivo

del Estado, así como de los ayuntamientos.

XVIII. Establece el artículo 160 del Código electoral local que el p oceso

electoral ordinario se inicia en el mes de septiembre del año previo al de la 

elección y concluye con los cómputos y las declaraciones que reali en los 

Consejos Electorales o las resoluciones que, en su caso, emita en última 

instancia el órgano jurisdiccional correspondiente. 

Para los efectos de este Código, el proceso electoral ordinario compre11de las 

etapas siguientes: 

l. Preparación de la elección;

11. Jornada electoral, y
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111. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones

XIX. Establece el numeral 188 del Código comicial vigente, la ca'mpaña

electoral es el conjunto de actividades que se llevan a cabo por los Jartidos

políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obteno ón del

voto.

Se entiende por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas, y en general aquellos actos en que los candidatos o voceroslde los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candida uros. 

XX. Prevé el numeral 192 del código electoral local, la campaña elector;ol para

Gobernador durará 60 días y las de Diputados al Congreso y ayuntaroientos

45 días.

Se iniciarán de conformidad con el calendario aprobado por el Consejo

Estatal para cada proceso electoral. Durante los tres días anterior1es a la

jornada electoral y durante ésta, no se permitirá la celebración de ac os de 

campaña. 

XXI. Dispone el artículo 261 del Código de Instituciones y Procedirr¡ientos

Electorales para el Estado de Morelos, que los ciudadanos mor�lenses

tendrán el derecho de solicitar su registro ante el Instituto Morel¡nse de

manera independiente cumpliendo con los requisitos y términos establkcidos

por la normatividad en la materia.

Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogo ivas y 

tiempo en los medios de comunicación para las campañas electorales en los 

términos que señale la misma normatividad correspondiente. 

XXII. De conformidad con el ordinal 262 del Código comicial vigem)te, los

ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y télrminos 

establecidos por la legislación aplicable, tendrán derecho a participar y, en 

su caso, a ser registrados como candidatos independientes para ocup,ar los 

siguientes cargos de elección popular: 
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a) Gobernador del Estado;

b) Diputado por el principio de mayoría relativa, y

c) Presidente Municipal y Síndico.

XXIII. De conformidad con el artículo 290 del Código electoral local; en lo

aplicable, son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes, los 

mismos otorgados a los partidos políticos y sus candidatos en los tér-:tninos 

del propio Código. 

XXIV. De acuerdo a lo que establece el artículo 302 del código comi al los

candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público 

para sus gastos de campaña. Para los efectos de la distribucicqn del 

financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho los candrdatos 

independientes, en su conjunto, serán considerados como un psrtido 

político de nuevo registro. 

XXV. Prevé el ordinal 303 del código electoral local que el monto <que le

correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre toqos 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 tocf,'as 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 Pres dente
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. 

XXVI. En términos del artículo 304 del código electoral vigente, los candidatos

deberán nombrar una persona encargada del manejo de los re.cursos 

financieros y administración de los recursos generales y de campd i a, así 
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como de la presentación de los informes a que se refiere la legi�·lación

aplicable.

XXVII De conformidad con el artículo 305 del código de lnstituciqnes y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, los candidatos

independientes deberán reembolsar al Instituto Morelense el mo�Jto del

financiamiento público no erogado.

XXVIII. De lo trasunto, y con la finalidad de cumplir con la normat:1ividad

electoral vigente, toda vez que mediante a
1

c;uerdo

IMPEPAC/CEE/005/2018, aprobó la distribución del financiamiento público

del Estado para el ejercicio 2018, en el que se designó para los candidatos

independientes a los cargos de Gobernador, Diputados de Mayoría REflativa

y Ayuntamientos la cantidad de $741,965.45 (Setecientos cuarenta y un mil

novecientos sesenta y cinco pesos 45/100 m.n.).

Al respecto, se precisa que derivado del registro de las candid<!lturas

independientes a los diversos cargos de elección del Estado de Mor;elos, el

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electo�ales y

Participación Ciudadana, en términos del artículo 302 del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de M9relos,

APRUEBA la distribución del financiamiento público, respecto a las

actividades tendientes a la obtenciórn del voto del año electoral 20iL8, por

cuanto hace al cargo de Gobernader del Estado, Diputados de MQyoría

Relativa, Presidente Municipal y Síndico. en términos �el ANEXO ÚNl�O,

que se adjunta al presente instrumento y que forma parte integral del !mismo.

Con fecha once de enero del año en curso, el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018, mediante el cual se

aprobó la distribución del financiamiento público asignado a los pgrtidos

políticos con registro acreditado ante el instituto morelense de pr.cbcesos

electorales y participación ciudadana, correspondiente al ejercicio o]dinario

del año 2018, para gastos de proceso electoral; así como, para activrdodes

específicas.
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Asimismo, no pasa inadvertido para este órgano comicial, que toda vez que 

de conformidad con el artículo 303 del multicitado código electoral para el 

Estado de Morelos, el monto que le correspondería a un partido del nuevo 

registro, se distribuirá entre todos los candidatos independientes; el cálculo 

de la distribución del financiamiento público a candidatos independientes 

para gastos de campaña del procesos electoral local ordinario 20171 2018, 

correspondiente a los candidatos independientes a Diputados de <rJyoría 

relativa e integrantes de los Ayuntamientos, quedaran sujetos al número de 

ciudadanos que obtengan su registro como candidatos independient�s. por 

ello y dado que ya se tiene certeza respecto del número total de ciudadanos 

que obtuvieron dicho registro, este máximo órgano de dirección y 

deliberación determina conforme a sus atribuciones lo que en d
r

recho 

corresponda. 

Finalmente, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este órgano c�icial 

para que informe a la Comisión de Fiscalización y a la Unidad TécTca de

Fiscalización, todos del Instituto Nacional Electoral el contenido del presente 

acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto �n los 

artículos 35, fracción 11, 41, Base 11, inciso a), c) párrafo segundo B se V, 

apartados B y  C y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y e de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 398, numeral , 399, 
"' 

400, 401, 402, Ley General de Instituciones y Procedimientos Elector les; 9, 

numeral 1, incisos a) y b), 10, numeral 1, 23, párrafo 1, inciso d) y 1), 25, nUJImeral

1, incisos n) y u), y 26, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Pdrtidos 
1 

Políticos; 23, fracción 111, incisos a), b). y c); fracción IV de la Constjtución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, párrafo tercero, 65,

fracción IV, y 66, fracción 1, 69 fracción I y 71, 159, 160, 188, 192, 261 262, 
' 

290, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 304 y 305 del Código de lnstituci�nes y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, este Consejo EBstatal 

Electoral, emite el siguiente: 
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A CUER D O

PRIMERO. Se aprueba la distribución del financiamiento público asig ado a 

candidatos independientes, para las actividades tendientes a la obtención 

del voto del año electoral, para el cargo de G obernador del Estd�o de 

Morelos, Diputados de Mayoría Relativa, Presidente Municipal y . indico 

durante el año electoral 2018, en términos del ANEXO ÚNICO que se d1 junta 

al presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que inforrtje a la 

Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización amb s del 

Instituto Nacional Electoral, el contenido del presente acuerdo. 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a los candidatos independientes 

del Estado de Morelos por conducto de sus representantes, en el dJ�icilio 

precisado para tal efecto. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de inte) et del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadb a en 

cumplimiento del principio de máxima publicidad. 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en la ciud
l

d de 

Cuernavaca, Morelos; en sesión extraordinaria del Consejo Estatal El toral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciud ,1 dana, 

celebrada el nueve de mayo del año dos mil dieciocho, siendo las veint� horas 

con cuarenta y seis minutos. 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTA 
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CONSEJEROS El-ECTORALES 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TER 
CONSEJERA ELECTOR 

MTRA. ISABEL GUADARRAlMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTOR L 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉRIIZ 
RODRÍGUEZ 1 

CONSEJERO ELECTOR�L 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICO$ 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ
PARTIDO ACCION NACIONAL

MTRA. PATRICIA SOCORRO BE OLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONAR O 
INSTITUCIONAL 
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C. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

PARTIDO DEL TRABAJO

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESOUIVEL 
OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL
FABBRO 
MORENA 

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO 
REPRESENTANTE DEL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE FIDf=L DEMEDECIS 

HIDALGO 

IMPEPAC/CEE/14 f2018 

LIC. JOSSY AVILA GARCI� 
PARTIDO VERDE ECOLO.GIS l4. DE 

MEXICO 

MTRA. KEN IA LUGO D_ELGA�O 
PARTIDO NUEVA ALIAN 

C. ADRIAN RIVERA RIOS
COALICION POR MORELOS AL FF ENTE 

(PAN-MC) 
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ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2018 
y Pa,t;c1 .. cl6n Ciudad••, 

1 

Ma�o. de 2018 
¡ 

Tarjeta Informativa re ativa al anteproyecto 
del cálculo de la distribución del 

Financiamiento Público a ndidatos Independientes 
para gastos de campaña el proceso electoral local 

ordinario 17 - 2018 

Tomando como referencia el acuerdo del C sejo Estatal Electoral de fecha 11,de enero 

del 2018, IMPEPAC/CEE/005/2018, medi nte el cual se aprobó la distri9ución del 

Financiamiento Público asignado a los parti os políticos con registro acreditado ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales Participación Ciudadana correspohdiente al 
( 

ejercicio ordinario del año 2018, conforme al iguiente detalle: 

CONCENTRADO DE FINANCIAMI�NTO PÚBLICO DEL ESTADO 
PARA EL EJERdICIO 2018 

1 TOTAL fflSAOP 

$ 74,196,545.16 

s $ 7,743,251.53 

,1RD $ 10,629,421.28
1 

[I] $ 11,733,611.42¡ 

� $ 5,055,766.03
1 

"-t $ 6,140,750.281 

X
i 

$ 6,148,641.07 
CIUDAJ>MO -

� 1 $ 4,915,369.44 

� 1 
$ 5,763,108.76 

[ 
$ 

----

; ......... 6,871,839.83
1 

�!, 1 $ 4,330,780.681 
e-n.<tu:ntro 

$ 4,864,004.84 
l 

Cand. 

lndep. 

*mTALES $ 74,196,545.16 

1 
TOTAL FPAE 3% 

J 
1

$ 2,225,896.3 
l. __ -

l 
$ 232,297.sr] 

1 $ 
1 

$ 352,008.3 

$ 

$ 

1 
$ 

1 $ 147,461.º
f l 

1 $ 172,893.,1 

$ 206,155. 

$ 

$ 145,920 •
. 

1 

$ 2,225,896. 

TOTAL FPATOV 50% 
1 

$ 37,098,272.58 

$ 3,871,625.77 

$ 5,314,710.641 

$ 5,866,805.711 

$ 2,527,883.02 

[ 
$ 3,070,375.14 

1 $ 3,074,320.53 

$ 2,457,684.72 

$ 2,881,554.381 

$ 3,435,919.91
1 

: 
$ 2,165,390.341 

$ 2,432,002.421 

$ 741,965.45 ¡ 

$ 37,840,238.03 

1 TOTAL 2018 

$ 11,847,174.841

1 

$ 16,263,014.56 

$ 17,952,425.48 

$ 7,735,322.03 

--

$ 9,395,347.92 , 

$ 9,407,420.83 

$ 7,520,515,241 
·-· 

1 

$ 8,817,556.40 

$ 10,513,914.93 

1 
$ 6,626,094.431 

$ 7,441,927.411 

$ 741,965.451 

$ 114,262,679.55 

NOTA De confocmldad al colendaclo prnsupuestal •ton-elación con la dlfecencla sujeta a amp1llc1ón

presupuesta l. 
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Ahora bien, de lo antes expuesto, con base a las siguientes disposiciones legales se 

presenta el anteproyecto de distribución del Financiamiento Público para gastos de 

campaña asignado a los Candidatos Independientes para el proceso electoral local 

ordinario 2017 - 2018, en la entidad: 

LEGISLACIÓN FEDERAL 

.. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Respecto al Financiamiento Público precisa el 

"Artículo 99.

l. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y
seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto: el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con
registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

2. El patrimonio de los Organismos Públicos Locales se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el presupuesto de egresos de cada entidad
federativa. para la organización de los procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos.

CAPÍTULO V 

De las Atribuciones de los Organismos Públicos Locales 

• Artículo 104. 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos;

c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y
locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;

TÍTULO TERCERO 
De las Prerrogativas, Derechos y Obligaciones 

CAP[TULOI 
De los Derechos y Obligaciones 

• Articulo 393. 

l. Son prerrogativas y derechos de los Candidatos Independientes registrados:

c) Obtener financiamiento público y privado, en los términos de esta Ley;

.. LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 51.

l. 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:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

l. 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 sig1.,1iente: 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;
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11. El resultado de la operación señalada en el inciso ante�or constituye el financiamiento público anual a /ps partidos 
políticos por sus actividades ordinarias permanentes >15e distribuirá en la forma que establece el incisola). de la 
Base 11, del artículo 41 de la Constitución; 

111. Las cantidades que, en su caso. se determinen para c 
conforme al calendario presupuesta/ que se apruebe 

a partido, serán entregadas en ministraciones mensuales 
ualmente; 

IV. Cada partido polftico deberá destinar anualmente porjo menos el dos por ciento del financiamiento público que 
reciba para el desarrollo de las actividades específica,i a que se refiere el inciso c) de este artículo. y 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del !idefazgo político de las mujeres. cada partido político deberá 
destinar anualmente, el tres por ciento del financiamief,to público ordinario. 

b) Para gastos de Campaña: 

/. En el año de la elección en que se renueven el Poder

f 

·ecutivo federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión o la Cámara de alguna entidad federativa. a ca a partido político nacional o local. en su caso. se le otorgará
para gastos de campaña un monto equivalente al ncuenta por ciento del financiamiento públicd' que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permane :es le corresponda en ese año;

/l. En el año de la elección en que se renueve so/om

i

te la Cámara de Diputados federal o los Con�resos de las 
entidades federativas. a cada partido político nacio I o local, respectivamente, se le otorgará pcbfa gastos de 
campaña un monto equivalente al treinta por ciento el financiamiento público que para el sostenirniento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda e ese año, y 

111. El financiamiento de campaña será odministrod
l
o n su totalidad por los partidos políticos; estableciendo el

prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo ue informarlas a la Comisión de Fiscalizoción diez días antes
del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del · nocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente
sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedo11 ser modificados.

c) Por actividades específicas como entidades de interés públ1t-o:

/. La educación y capacitación política, investigación socio

¡

• onómlca y política. así como las tareas edltoria/es de los
partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante ti andamiento público por un monto total anual er:fUivalente al 
tres por ciento del que corresponda en el mismo año para as actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este 
artículo; el monto total será distribuido en los términos est b/ecidos en la fracción II del inciso antes citado; 

11. El Consejo General, a través de la Unidad Técnico. vigila(á que éstos destinen el financiamiento que se refiere el 
presente inciso exclusivamente a las actividades señaladoi; en la fracción inmediato anterior, y 

111. Las cantidades que en su caso se determinen para cad9 partido. serán entregadas en ministraciones 
conforme al calendario presupuesta/ que se apruebe onucltmente. 

ensuales 
( 

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro co
l

fecho posterior a la última elección, o aquellos wie habiendo 
conservado registro legal no cuenten con representación e alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el 
Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán erecho a que se les otorgue financiamiento pú/j(�º conforme 
a las bases siguientes: 

a) 

_(;_ 

b) Participarán del financiamiento público para aet/vidfdes específicas como entidades de interés público sólo en la 
parte que se distribuya en formo igualitaria. 

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del pórrafi anterior serán entregadas en la parte proporcional que 
corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que sirta efectos el registro y tomando en cuenta '1/ calendario
presupuesta/ aprobado para el año. 

Artículo 52. 

l. Para que un partido político nacional cuente con recursos p�b/icos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la 
votación válida emitida en el proceso electoral local anterior ei'i la entidad federativa de que se trate. 

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los P1rtidos que cumplan con lo previsto en el párrafp anterior se 
establecerán en las legislaciones locales respectivas.
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LEGISLACIÓN ESTATAL 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales paro el Estado de More/os 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL FINANCIAMIENTO, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CAPÍTULO / 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

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 otorgará conforme a lo siguiente y a 
lo que disponga la normativa de la materia: 

a) El financiamiento público del Estado paro el sostenimiento de sus actividades ordinarios permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco 
por ciento del valor de lo Unidad de Medido y Actualización.

El treinta por ciento de lo cantidad que resulte de acuerdo o lo señalado anteriormente. se distribuirá entre los
partidos políticos en formo igualitario y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en lo elección de diputados inmediato anterior: 

b) El financiamiento público del Estado por actividades específicas. relativos o lo educación. capacitación. 
investigación socioeconómico y político. así como o los toreas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto
total del financiamiento público que correspondo en codo año por actividades ordinarios. El treinta por ciento de
lo cantidad que resulte de acuerdo o lo señalado anteriormente. se distribuirá entre los partidos políticos en formo
igualitario y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en lo
elección de diputados inmediato anterior.

Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales
conforme al calendario presupuesta/ que se apruebe anualmente: cada partido político deberá destinar anualmente por
lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas. 

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, y 

c) El financiamíento público del estado para las actividades tendientes a lo obtención del voto durante el año en que
se elija Gobernador. Congreso y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que
le corresponda a codo partido político por actividades ordinarios en ese mismo año: cuando sólo se elijan 
diputados y ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarios. 

Artículo 31. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado paro el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electora/es y para actividades específicas como 
entidades de interés público. 

El financiamiento que no provenga del erario público, tendrá las modalidades que establece la Ley General de Partidos 
Políticos y se sujetará a los términos que la normativa aplicable establezca. 

Artículo 32. El Consejo Estatal aprobará el calendario presupuesta/ conforme al cual deberá ministrarse a /os partidos 
políticos, el financiamiento por sus actividades ordinarias permanentes, por actividades especificas. actividades de 
representación política, y en año electoral para las actividades tendientes a la obtención del voto. 

El financiamiento público otorgado a cada partido político le será entregado al representante legalmente acreditado del 
partido de que se trate. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS PRERROGATIVAS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO II DE LAS PRERROGATIVAS 
SECCIÓN PRIMERA DEL FINANCIAMIENTO 

Artículo 295. El régimen de financiamiento de los candidatos independientes tendrá los siguientes modalidades: 

o) Financiamiento privado. y 
b) Financiamiento público. 

Artículo 296. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que reaficen el condidat:o independiente y 
sus simpatizantes, el cual no podrá rebosar en ningún caso. el 50% del tope de gasto para lo elección de que se trote. 

Artículo 301. En ningún coso. los candidatos independientes podrán recibir en propiedad bienes inmuebles poro los 
actividades de su candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que 
reciban. 
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Articulo 302. Los candidatos independientes tendrán de1fcho a recibir financiamiento público para s�s gastos de
campaña. Para los efectos de lo distribución del financicrniento público y prerrogativas a que tienen derecho los 
candidatos independientes, en su conjunto, serán considerpdos como un partido político de nuevo registro. 

Artículo 303. El monto que le correspondería a un partido te nuevo registro, se distribuirá entre todos lds candidatos 
independientes de la siguiente manera: 

1 a) Un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria etre todos los Candidatos Independientes al cqrgo 

��� 

b) Un 33.3% que se distribuirá de manera igual ria entre todas las fórmulas de candidatos 
independientes al cargo de Diputado de mayoría ref · a, y 

c) Un 33.3% que se distribuirá de manera igu

j

· aria entre todas las planilla de candiddtos 
independientes al cargo de Presidente Municipal y Sí dico. 

1 

En el supuesto de que un sólo candidato obtenga su regí o para cualquiera de los cargos antes mencio(lados, no 
podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los m tos referidos en los incisos anteriores. 

1 
Artículo 304. Los candidatos deberán nombrar una pent,na encargada del manejo de los recursos financieros y 
administración de los recursos generales y de campaña, 

,
· como de la presentación de los informes a qJe se refiere 

la legislación aplicable. 1 

Articulo 305. Los candidatos independientes deberán ree,6bolsar al Instituto Morelense el monto del financiamiento 
público no erogado. 

De lo antes expuesto, en términos de lo dis�uesto por el artículo 302 del Cóq¡go antes 

citado, el Financiamiento Público para las a 

del año electoral 2018 que corresponde 

cantidad de $741,965.45 (setecientos cua 

·vidades tendientes a la obtenciór del voto

los Candidatos Independientes es por la 

nta y un mil novecientos sesenta y cinco 

pesos 45/100 M.N.). los cuales de distribuye
l

entre la elección de Gobernador, Diputados

al Congreso del Estado y la elección de A ntamientos en la Entidad, de la I siguiente 

manera: 

Distribución del Finan 
Candidatos Independientes, par 

obtención del voto d 

amiento Público para 
las actividades tendientes a la 
Año Electoral 2018 

Financiamiento Público para distribuir eptre todos los 
Candidatos Independientes para la obtEJlción del voto $ 

en el Año Electoral 2018: 
741,9 65.49 

ART. 303 inciso a) 

ART. 303 inciso b) 

ART. 303 inciso e) 

Un 33.33% que se distrib 
igualitaria entre todos 1 

Independientes al cargo 

irá de manera 
Canditados 

e Gobernador 

Un 33.33% que se distrib

l

iró de manera 
igualitaria entre todas I s fórmulas de 
Canditados lndependien es al cargo de 

Diputado de Mayorí Relativa 

Un 33.33% que se distrl

l

iró de manera 
igualitaria entre todas I s planillas de 

Canditados lndependien es al cargo de 
Presidente Municip y Síndico 

Monto a distribuir entrJ 
33.33% 

$ 247,321.si 

$ 247,321.Ji 

$ 247,321.821 

$ 741.965.48 
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Referencia de asp
i

antes que Financiamiento Público para 
Municipio 1 obtuvieron el apoy ciudadano la obtención del voto por 

requeridr Candidato Independiente 

Jojutla C. Carlos Navarro Uride $ '8,528.34 

Jojutla C. Carlos Alberto Brito ,Ocampo $ '8,528.34 

Jonacatepec C. Mahelet Enríquez s1nchez $ 8,528.34 

Puente de lxtla C. José Antonio BenítJz Eguiluz $ 8,528.34 

Puente de lxtla 1 C. Edgar Israel Quintal a Beltrán $ 8,528.34 

Puente de lxtla 1 C. Lucia Corrales Hernpndez $ 8,528.34 

Temixco 1 C. Miguel Ángel Tovar t'lartínez $ ¡a.528.34

Tlaquiltenango C. Margarita Ramírez fimo $ 
j �.528.34 

Tlaltizapán C. Zeus Rafael Mendo�a Flores $ '8,528.34 

Totolapan C. Genero Medina Sán�hez $ 8,528.34 

$ Xochitepec C. Víctor Manuel Gonz11ez Martínez 8,528.34 

Xochitepec C. Sara Castro Carlos 1 $ ,8,528.34 
1 

Zacatepec C. Paola Lizbeth Chávéz Ramírez $ ;8,528.34

Za cate pee C. Zeus Daniel González Farios $ ¡
8,528.34 • 

Zacualpan 1 C. Mauro Cenizal Sandpval 1 $ 8,528.34 

$ 247,321.81 

IV. RESUMEN DE MONTOS A(DISTRIBUIR

Cargos Montos a distribuir 

Gubernatura $123,660.91 

Diputados de Mayoría Relativa $247,321.81 

Ayuntamientos $247,321.81 

Total $618,304.54 



� 

-,,,Uthn-o HQflrt.1J111 

.. Pt __ 

ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2018 
y hnld11a:16rt C\iinMm• 

V. RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES
TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO PARA
CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Resumen del Financiamiento para las actividades tendientes 
a la obtención del voto para Candidatos Independientes 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018 

Aprobado 11 $36,727.42 

Distribuido 11 $618,304.54 

Diferencia 11 -$sa1.sn.12 
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