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ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL E ECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE 
APRUEBAN LAS CIFRAS DE LOS MO TOS MÁXIMOS DE FINANCIAMIENTO 
PRIVADO QUE TENDRÁN DERECH A RECIBIR DE SUS MILITANTES, 
SIMPATIZANTES. PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CON RECONOCIMIENTO CREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO 
COMICIAL. 

ENTES 

l. Con fecha veintiocho de marzo de dos il dieciséis, la Encargada de la Tesorería

del Comité Directivo del Estado de More os del Partido Acción Nacional, presentó 

escrito en la oficialia de partes de este órgano comicial, en los términos que a 

continuación se detallan: 

[ ... ] 
Oue por medio del presente escrito, con fundamento en lo 
previsto por el articulo 82 Con titucional en correlación con las 
leyes secundarias que regulan el derecho de petición, vengo a 
solicitar a usted atentamente e sirva proporcionar al Instituto 
Político del cual emano a travé de su Representante Propietario 
el acuerdo por el cual el Consej General del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadano (sic) 
determinó los límites del fina ciamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos p sus militantes y simpatizantes, 
las aportaciones de los precan idatos, candidatos, aspirantes y 
candidatos independientes, as como el limite individual de las 
aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 2016. 

Lo anterior, derivado de que, ele la revisión minuciosa que se 
hiciera al portal de internet e donde se advierte la falta del 
mismo, aunado a ello en la Rep esentación partidista no se tiene 
registro de la notificación del r querido acuerdo. 

Al respecto solicito atentome e que se considere de acuerdo 
INE/CG84/2015 emitido por el consejo general (sic) del Instituto 
Nacional Electoral, mismo que ue emitido en cumplimiento o lo 
resuelto en lo sentencio i entificada con el número de 
expediente SUP-RAP-22/201 y sus acumulados. con el fin de 
modificar el acuerdo INE/CG17 2015; mismo que se remite anexo 
al presente. 

Por lo anteriormente expuesto atentamente pido: 

PRIMERO: Tenerme por pres ntado en términos del presente 
escrito, dándome puntual cont stoción a lo aquí solicitado. 
[ ... ] 
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2. Por su parte, en sesión extraordinar a de fecha treinta de marzo de dos mil

dieciséis, el Consejo General del lnstitu o Nacional Electoral, aprobó el a'cuerdo 

INE/CG160/2016 por el que se determi an los límites del financiamiento privado 

que podrán recibir los partidos político durante el ejercicio 2016, precisando lo 

siguiente: 

[... ] 
PRIMERO. El límite de las apo dones que cada partido político 
podrá recibir en el año dos il dieciséis por aportaciones de 
militantes, en dinero o en pecie, será la cantidad de $ 
76770,064.49 (Setenta y seis millones setecientos setenta mil 
sesenta y cuatro pesos 49/10 M.N.). 

SEGUNDO. El presente Acuer o entrará en vigor una vez que 
sea aprobado por el Consej General del Instituto Nacional 
Electoral. 

TERCERO. Publíquese el prese te Acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación. 

[ ... ] 

3. En mérito de lo expuesto, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, el otrora

Secretario Ejecutivo de este In tituto Morelense, giró el oficio 

IMPEPAC/SE/184/2016, al Director de a Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del lnst uto Nacional Electoral, solicitando lo 

siguiente: 

[... ] 

Por lo anterior, me permito olicitarle de manera atenta y 
respetuosa, informe a este órg no comicial, si el Consejo General 
del Instituto Nacional Electora debe emitir un acuerdo relativo 
a los límites del financiamient privado que podrán recibir los 
partidos políticos por sus ilitantes y simpatizantes, las 
aportaciones de los precandi otos, candidatos, aspirantes, así 
como el límite individual de la aportaciones de simpatizantes, 
durante el ejercicio del año 016, o en su caso, quien debe 
hacerlo es el Consejo Estatal E ectoral. como máximo órgano de 
dirección y deliberación del I stituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. Lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto or el artículo 78, párrafo primero 
en relación con el numeral 98 racciones l. V y XI del Código de 
Instituciones y Procedimiento Electorales para el Estado de 
Morelos. Se adjunta al presen e copia certificada de la petición 
de referencia. 

[... ] 
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4. En relación con el antecedente more do con el numeral 9, fue recibido oficio

INE/UTVOPL/1348/2016, signado por I Director de la Unidad de Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos ocales, el cual refirió: 

[... ] 
En atención al oficio IMPEPAC SE/184/2016, de cuatro de abril 
del año en curso, mediante el ual se solicita a esta autoridad 
electoral informe si el Consej General del Instituto Nacional 
Electoral, debe de emitir un cuerdo relativo a los límites de 
financiamiento privado que po rán recibir los partidos políticos, 
durante el ejercicio de dos mil ieciséis; cabe señalarse al caso 
concreto que en sesión extraer inaria de treinta de año en curso, 
se aprobó lo siguiente: 

INE/CGlS0/2016. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL EL CTORAL POR EL QUE SE 
DETERMINAN LOS LÍMITES D L FINANCIAMIENTO PRIVADO 
QUE PODRÁN RECIBIR LOS P RTIDOS POLÍTICOS DURANTE 
EL EJERCICIO 2016. 

[ ... ] 

5. Derivado de lo anterior, de nueva cue ta el otrora Secretario Ejecutivo de este

Instituto Morelense de Procesos Electora es y Participación Ciudadana, giró oficio 

IMPEPAC/SE/0252/2016, en relación n lo solicitado en el antecedente 9 del 

presente acuerdo. Al cual se le dio res uesta el veintisiete de junio de dos mil 

dieciséis, por el Director de la Unidad Téc ica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, a través del similar INE/UTF/D -F/16844/16, precisando lo siguiente: 

[... ] 
En relación al oficio con 
mediante el cual hace del cono 
la, M. en A. Dalia Morales San 
del CDE Morelos del Partido 
tema de financiamiento priva 
para el ejercicio 2016, y solicit · 
[ ... ] 

úm. IMPEPAC/SE/0252/2016, 
imiento la consulta realizada por 
oval, Encargada de la Tesorería 

cción Nacional. relacionada al 
de los partidos políticos locales 

... en respuesta al cuestiona ento realizado, informa que el 
Acuerdo INE/CG160/2016, del onsejo General del Instituto, por 
el cual. determinó los límites de financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos poli icos durante el ejercicio 2016; no 
aplica a las entidades federa ivas, debido a que dichos montos 
fueron calculados para los pa ido políticos nacionales. 
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Por lo expuesto, se advierte q e todos los Organismos Públicos 
Locales están dotados de pe onalidad jurídica y gozaran de 
autonomía e independencia n las decisiones que tomen en 
materia electoral y podrán fij r, a través de acuerdos criterios 
para establecer los montos m ximos que tengan respecto de 
las aportaciones de sus mil tantes y simpatizantes (estos 
últimos, solo en caso de en ,entrarse en proceso electoral 
local); y en caso de que las leg slaciones locales, no contemplen 
el procedimiento para el cál lo de límite de financiamiento 
privado, tomarán como refer ncia y de manera supletoria, el 
procedimiento señalado en el rtículo 56, numeral 2, de la Ley 
General de Partidos Político , ajustándose a los siguientes 
límites: 

a) Para el caso de las apo
ciento del financiamiento
los partidos políticos
actividades ordinarias y
trate;

aciones de militantes, el dos por 
úblico otorgado a la totalidad de 
ara el sostenimiento de sus 
recampañas en el año de que sé 

b) Para el caso de las apor aciones de candidatos, así como
de simpatizantes durant los procesos electorales, el diez
por ciento del tope de gasto para la elección
presidencial inmediata nterior, para ser utilizadas en las
campañas de sus (en ste caso se utilizaran el tope
inmediato anterior, para elección de gobernador).

c) Cada partido político, a ravés del órgano previsto en el
artículo 43 inicio c) de est Ley determinara libremente los
montos mínimos y máxim s y la periodicidad de las cuotas
ordinarias y extraordinar s de sus militantes, así como de
las aportaciones volu arias y personales que los
precandidatos y candida os aporten exclusivamente para
sus precampañas y cam ñas, y

d) Las aportaciones de si patizantes tendrán como límite
individual anual el 0.5 p r ciento del tope de gasto para la
elección presidencial in diata anterior (en este caso se
utilizaran el tope inmedi to anterior, para la elección de
gobernador).

Finalmente, se cita como ante edente el punto décimo tercero 
del acuerdo INE/CG17 /2015, or el cual el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, r quirió a los órganos Electorales 
Locales a efecto de que una ez aprobado el Acuerdo por el 
que se terminen los mont s máximos de financiamiento 
privado en las respectivas e tidades federativas. remitan a 
este Consejo General. copia el mismo. 

[ ... ] 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/148/2018, QUE PRESENT
ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE APRUE 
FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE TENDRÁN DEREC
PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS LOS PARTIDOS P 
ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
LAS CIFRAS DE LOS MONTOS MÁXIMOS OE 

O A RECIBIR DE SUS MILITANTES. Sl�NTES, 
LÍTICOS CON RECONOCIMIENTO ACREO í NTE 

4de22 



1 M PEPAC/CEE/148/2018 

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

"Tierra y Libertad", número 5492, la D claratoria y el DECRETO NÚMERO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO por I que se reforman, adiciona y derogan 

diversas disposiciones de la Constitució Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en materia electoral. 

7. El veintiséis de mayo del año próximo pasado, se publicó en el Periódico oficial

"Tierra y Libertad", número 5498, el ECRETQ NÚMERO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS, por el que se reform n diversos disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electoral para el Estado de Morelos y de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelo , en materia electoral. 

8. El día nueve de agosto de dos mil d ecisiete, en el Periódico Oficial 'Tierra y

Libertad", Número 5522. 6º Época, fue ublicada la Convocatoria emitida por el 

Congreso del Estado, dirigida a todos los iudadanos y partidos políticos del Estado 

de Morelos. a participar en el proceso e ctoral ordinario que tendrá lugar el día 

primero de julio de año dos mil dieci cho, para la elección de Gobernador, 

integrantes de Congreso y de los Ayunta ientos del Estado de Morelos. 

9. En sesión solemne el pleno del Consej Estatal Electoral del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ci dadana, celebrada el ocho de septiembre 

de la pasada anualidad, se dio inicio form I al proceso electoral local ordinario 2017-

2018, en el que se elegirán al Gobernado del Estado, miembros del Congreso Local 

e integrantes de los 33 Ayuntamientos d la Entidad. 

10. El doce de septiembre del año próxi o pasado, el Consejo Estatal Electoral de

este Organismo Público Local, emitió en sesión extraordinaria los acuerdos

IMPEPAC/CEE/058/2017 e IMPEPAC/ EE/059/2017, mediante el cual aprobó el

anteproyecto de presupuesto de egre os del Instituto Morelense de Procesos

Electoroles y Participación Ciudadano p a gasto operativo y para la organización

del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 y respecto al segundo fue

aprobado el anteproyecto del presu uesto de egresos correspondiente al

financiamiento público para los partidos olíticos con registro acreditado ante este

órgano comicial, para el sostenimiento d actividades ordinarios, específicas, y las

tendientes o la obtención del voto; amb s anteproyectos para el ejercicio dos mil

dieciocho.
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11. El treinta y uno de diciembre de dos n il diecisiete, fue publicado en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5 D6$, 6º Époco, el Decreto "DOS MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO", por e que se aprobó el Presupuesto de Egresos

del Gobierno del Estado de Morelos, pare el Ejercicio Fiscal del primero de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil ciieciocho, asignando el presupuesto del

Instituto Morelense de Procesos Electoralbs y Participación Ciudadana; así como, el

financiamiento público para los partidos ! olíticos, de la manera siguiente:

Am o3 
Instituto Morelense de Procesos El ctorales y Participación Ciudadana 

Milesc oesos 

Concepto Importe 
Prerrogativas a Partidos Políticos (Año Ordinario) 74,269 
Prerrogativas a Partidos Políticos (Año Electoral 50%) 37,135 
Gasto Operativo (Año Ordinario) 15,360 
Gasto Operativo (Año Electoral) 40,000 
Actividades Especificas 2,000 

Total 168,764 

12. Con fecha diez de enero del año en , urso, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la determinación anual emitid :i por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía respecto al valor de la Unida< de Medida y Actualización CUMA) 2018,

como a continuación se detalla:

[... ] 
Con bose en lo anterior, el In 0tituto Nacional de Estadística y 
Geografía da a conocer aue el valor diario de la Unidad de 
Medida v Actualización es e e SS0.60 oesos mexicanos, el 
mensual es de $2,450.24 pE sos mexicanos y el valor anual 
$29,402.88 pesos mexicano: los cuales estarán vigentes a 
partir del lo de febrero de 201 B. 
[ ... ] 

13. En fecha diez de enero de la presente nualidad, el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INI /CG21/2018, por el que se determinaron

los límites del financiamiento privado e ue podrán recibir los partidos políticos

nacionales durante el ejercicio 2018 por sus militantes; simpatizantes,

precandidatos y candidatos, así como e límite individual de las aportaciones de

simpatizantes, estableciéndose en sus rei oh..,1tivos, lo siguiente:

[... ] 
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PRIMERO. El límite de las apo aciones que cada partido político 
podrá recibir en el año dos il dieciocho por aportaciones de 
militantes, en dinero o en especie, será la cantidad de 
$85,926,664.92 (ochenta cinco millones novecientos 
veintiséis mil seiscientos sesen a y cuatro pesos 92/100 M.N.). 

SEGUNDO. El límite de las portaciones que cada partido 
político podrá recibir por apo aciones de simpatizantes en el 
año dos mil dieciocho, en diner o en especie, será la cantidad de 
$33,611,208.42 (treinta y tr s millones seiscientos once mil 
doscientos ocho pesos 42/100 M.N.). 

TERCERO. El límite de las a ortaciones del conjunto de los 
precandidatos y candidatos d rante el año dos mil dieciocho, en 
dinero o en especie, será la can idad de $33,611,208.42 (treinta 
y tres millones seiscientos ce mil doscientos ocho pesos 
42/100 M.N.). 

CUARTO. El límite individual d 
en dinero o en especie, que ca 
el año dos mil dieciocho será 1 
millón seiscientos ochenta mil 
M.N.).

aportaciones de simpatizantes, 
partido político podrá recibir en 

cantidad de $1,680,560.42 (un 
uinientos sesenta pesos 42/100 

QUINTO. La suma del financi miento privado de los partidos 
políticos, bajo todas su modalidades, incluido el 
autofinanciamiento y rendimi ntos financieros, en ningún caso 
podrá ser superior al monto e financiamiento público para el 
sostenimiento de sus activida es ordinarias permanentes, para 
sus gastos de campaña y acti dades específicas. 

estén contendiendo 
entidad. 

SÉPTIMO. Se instruye al Seer ario Ejecutivo para que notifique 
el presente Acuerdo a los Pa idos Políticos Nacionales y a los 
Organismos Públicos Locales lectorales. 

OCTAVO. El presente Acuerd entrará en vigor una vez que sea 
aprobado por el Consejo Gene al del Instituto Nacional Electoral. 

NOVENO. Publíquese el pre nte Acuerdo en la página del 
Instituto Nacional Electoral y e el Diario Oficial de la Federación. 
[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 
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14. Con fecha once de enero del año en c so. el Pleno del Consejo Estatal Electoral,

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

distribución del financiamiento público as nado a los partidos políticos con registro 

acreditado ante el instituto morelense electorales y participación 

ciudadana, correspondiente al ejercicio rdinario del año 2018, para gastos de 

proceso electoral; así como, para activid es específicas. 

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

la Comisión Ejecutiva de Organización y P rtidos Políticos se aprobaron las cifras de 

los montos máximos de financiamiento pr ado que tendrán derecho a recibir de sus 

militantes, simpatizantes, precandidato y candidatos los partidos políticos con 

reconocimiento acreditado ante el co sejo estatal electoral de este instituto 

morelense, correspondiente al ejercicio rdinario del año 2018, para gastos de 

proceso electoral; así como, para activid des especificas y se ordena su turno a la 

Comisión de Administración y Financiami nto. 

16. Con fecha nueve de mayo del año en e rso, mediante sesión extraordinaria de la

Comisión Ejecutiva de Administración y inanciamiento se aprobaron las cifras de 

los montos máximos de financiamiento pr ado que tendrán derecho a recibir de sus 

militantes, simpatizantes, precandidato y candidatos los partidos políticos con 

reconocimiento acreditado ante el co sejo estatal electoral de este instituto 

morelense, correspondiente al ejercicio rdinario del año 2018, para gastos de 

proceso electoral; así como, para activid es específicas. 

C ONSID 

l. COMPETENCIA. De conformidad con I establecido en los artículos 41, fracción V,

Apartados B y C, y el artículo 116, párraf segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), de 

la Constitución Política de los Estados U dos Mexicanos; 23, párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y S berano de Morelos; así como, el numeral 

63 del Código de Instituciones y Proce imientos Electorales para el Estado de 

Morelos; el Instituto Nacional Electora y el Instituto Morelense de Proc�sos 

Electorales y Participación Ciudada a; en el ámbito nacional y local 
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respectivamente, tendrán a su cargo a organización de las elecciones y de 

participación ciudadana, bajo la premisa e que en el ejercicio de la función electoral 

serán principios rectores el de constitucio alidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, 

publicidad, y destacando el de paridad d 

efinitividad, profesionalismo, máxima 

El numeral 23, fracción V, párrafo prim o, de la Constitución Política del Estodo 

Libre y Soberano de Morelos, establece q e la organización de las elecciones, es una 

función estatal que se realiza a trav s del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en os términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por tanto, el Instituto Morelense de Proce os Electorales y Participación Ciudadana, 

ejercerá las funciones en las siguientes m terias: 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativa de los candidatos y Partidos Políticos;

2. Educación civica;

3. Preparación de la jornada electoral;

4. Impresión de documentos y la produce 'n de materiales electorales;

5. Escrutinios y cómputos en los términos ue señale la Ley;

6. Declaración de validez y el otorgamien de constancias en las elecciones locales;

7. Cómputo de la elección del Titular del der Ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o ondeos de opinión; observación electoral,

y conteos rápidos, conforme a los lineami ntos establecidos; 

9. Organización, desarrollo, cómputo y de la ración de resultados en los mecanismos

de participación ciudadana que prevea I legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto N cional Electoral; y

11. Las que determine la normatividad co respondiente.

11. Que los artículos 116, párrafo segundo fracciones IV, inciso e), de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicano ; 99, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 63 y 71 del ódigo de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; stablecen en su conjunto que el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Pa 

vigilancia en el cumplimiento de las dis 
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materia electoral, gozará de autonomía n su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, las cuales se tomaran a t vés de su órgano de dirección superior y 

deliberación denominado Consejo Estat I Electoral, integrado por un Consejero 

Presidente y seis Consejeros Electorales, on derecho a voz y voto; por un Secretario 

Ejecutivo y un representante por cada p rtido político con registro o coalición que 

concurrirán a las sesiones sólo con dere o a voz, siendo responsable de vigilar el 

cumplimento de las disposiciones constit cionales y legales en materia electoral. 

111. Establece el artículo 41, Base l. de la rta Magna que los partidos políticos son 

entidades de interés público; la ley det minará las normas y requisitos para su 

registro legal, las formas específicas de s intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas q e les corresponden. 

IV. Por su parte el numeral 104, párrafo 1, nciso a), de la Ley General de Instituciones

y Procedimientos Electorales, determi a que corresponde a los Organismos 

Públicos Locales aplicar las disposiciones enerales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las faculta es que le confiere la Constitución y esta 

Ley, establezca el Instituto Nacional Elect 

V. El dispositivo legal 199 párrafo 1, inci c), del ordenamiento legal previamente

invocado dispone que la Unidad Técni , de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, tendrá la faculta de vigilar que os recursos de los partidos tengan origen 

lícito y se apliquen exclusivamente par el cumplimiento de los objetivos de los 

partidos políticos. 

VI. Dispone el artículo 50, numeral 2, de Ley General de Partidos Políticos que el

financiamiento público deberá prevalece sobre otros tipos de financiamiento y será 

destinado para el sostenimiento de activ1 ades ordinarias permanentes, gastos de 

procesos electorales, y para actividade específicas como entidades de interés 

público. 

VII. Por su parte, estipula el numeral 5 de la Ley General de Partidos que los

institutos políticos podrán recibir financia iento que no provenga del erario público, 

con las modalidades siguientes: 
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d) Financiamiento por rendimiento financieros, fondos y fideicomisos.

VIII. De igual manera, el ordinal 55, nu eral 1, de la Ley de Partidos Políticos

establece que los entes políticos no pod án recibir aportaciones de personas no 

identificadas. 

IX. Por su parte, el artículo 56, numeral , incisos a), b} y c}, de la Ley General de

Partidos Políticos, prevé que el financia iento que no provenga del erario público 

tendrá las siguientes modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas i dividuales y obligatorias, ordinarias y

extraordinarias, en dinero o en e pecie, que realicen los militantes de los 

partidos políticos; 

b) Las aportaciones voluntarias y ersonales, en dinero o en especie, que los

precandidatos y candidatos aport n exclusivamente para sus precampañas 

y campañas, y 

e) Las aportaciones voluntarias y ersonales que realicen los simpatizantes

durante los procesos electorales fe erales y locales. y estará conformado por 

las aportaciones o donativos, en inero o en especie, hechas a los partidos 

políticos en forma libre y voluntar por las personas físicas mexicanas con 

residencia en el país. 

X. De igual manera, el dispositivo legal 5 . párrafo 2, incisos o). b) y c) y 3, 4, 5 y 6,

de la Ley General de Partidos Políticos prevé que el financiamiento privado se 

ajustará a los siguientes límites anuales: 

o) Para el caso de las aportad es de militantes, el dos por ciento del

financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para 

el sostenimiento de sus actividad ordinarios y precampañas en el año de 

que se trate; 
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b} Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes

durante los procesos electorales, diez por ciento del tope de gasto para la 

elección presidencial inmediata an erior, para ser utilizadas en las compañas 

de sus candidatos; 

c) Cada partido político, a través el órgano previsto en el artículo 43 inciso

c) de esta Ley determinorá libre nte los montos mínimos y máximos y la

periodicidad de las cuotas ordinar s y extraordinarias de sus militantes. así 

como de las aportaciones volunta ias y personales que los precandidatos y 

candidatos aporten exclusivament para sus precampañas y campañas. 

Los partidos políticos deberán ex dir recibos foliados en los que se hagan 

constar el nombre completo y d micilio, clave <;:le elector y, en su caso, 

Registro Federal de Contribuyent s del aportante. Para el caso de que la 

aportación se realice con chequ o transferencia bancaria, la cuenta de 

origen deberá estar a nombr del aportante. Invariablemente las 

aportaciones o cuotas deberán de ositorse en cuentas bancarias a nombre 

del partido político, de conformida con lo que establezca el Reglamento. 

Las aportaciones en especie se ha n constar en un contrato celebrado entre 

el partido político y el aportante, e el cual se precise el valor unitario de los 

bienes o servicios aportados, el mo to total de la aportación y, en caso de ser 

aplicable. el número de unidades a ortadas; de igual formo se deberá c;mexar 

factura en la que se precise la fo a de pago; conforme a lo previsto en el 

artículo 29 A, fracción VII, inciso c}, del Código Fiscal de la Federación. 

El partido político deberá entrega una relación mensual <;:le los nombres de 

los aportantes y, en su caso, •I s cuentas del origen del recurso que 

necesariamente deberán estar a mbre de quien realice la aportación. 

Las aportaciones de bienes m bles o inmuebles deberán destinarse 

únicamente para el cumplimiento el objeto del partido político que haya sido 

beneficiado con la aportación. 
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XI. Los artículos 1, párrafo último, y 78, fr cción XLVII, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estad de Morelos, en correlación con el ordinal 

4, numeral l. 27, numeral 2, de la Ley neral de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, determinan que los Organis os Públicos Locale$, en el ámbito de su 

competencia, dispondrán lo necesario pa a asegurar el cumplimiento de esta Ley, y 

en los casos no revistos en el códi o d la materia serán atendidos con'forme 

a lo dis uesto en la normatividad a licable de acuerdo a los rocesos 

condiciones cuando estos resulten co atibles mediante determinación ue 

emita el Conse·o Estatal Electoral el cu I tendrá la atribución ara dictar todas 

las resoluciones hacer efectivas las dis osiciones 

normativas en el ámbito de su com 

XII. De igual manera, prevé el disposit1 o legal 31 del código comicial local, el

financiamiento público deberá prevalecer¡ sobre otros tipos de financiamiento y será 

destinado para el sostenimiento de activi ades ordinarias permanentes, gastos de 

procesos electorales y para actividade específicas como entidades de interés 

público. 

El financiamiento que no provenga del e ario público, tendrá las modalidades que 

establece la Ley General de Partidos Po íticos y se sujetará a los términos que la 

normativa aplicable establezca. 

XIII. Los numerales 65, fracción IV, y 6 fracción l. del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Esta o de Morelos, prevén que es uno de los 

fines del Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana el 

asegurar la celebración periódica y pací ,ca de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y E cutivo así como de los Ayuntamientos del 

Estado y, en su caso, los procesos de pa icipación ciudadana; correspondiendo a 

éste organismo administrativo electoral local aplicar las disposiciones generales, 

reglas, lineamientos, criterios y formatos ue le confiere la Constitución Federal, la 

normativa legal y las que establezca el In tituto Nacional Electoral. 

XIV. Los artículos 425,428, numeral 1, in isos a), b), c) y d), y 430 de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Elec orales, señalan en su conjunto que la 

fiscalización de los ingresos y egresos 
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informes que los partidos políticos que p esenten sobre el origen y destino de sus 

recursos y de actos; así como, la prácti a de auditorías sobre el manejo de sus 

recursos y su situación contable y financi a estará a cargo de la Unidad Técnica de 

Fiscalización de la Comisión de Fiscalizad n del Instituto Nacional Electoral, a la cual 

le corresponde conforme a sus faculta es regular el registro contable de los 

ingresos y egresos de los partidos polític s, determinando las características de la 

documentación comprobatoria sobre el anejo de sus recursos y establecer los 

requisitos que deberán satisfacer los formes de ingresos y egresos que le 

presenten, de conformidad a lo estableci o en dicha Ley, así mismo proponer a la 

Comisión de Fiscalización la emisión de las normas generales de contabilidad y 

registro de operaciones aplicables a los artidos políticos vigilar que los recursos 

tengan origen lícito y se apliquen estri ta e invariablemente a las actividades 

señaladas en la Ley. 

XV. Refiere el numeral 98, párrafo 1 del eglamento de Fiscalización del Instituto

Nacional Electoral, que las aportaciones que reciban los partidos políticos de sus 

militantes, simpatizantes, autofinanciam ente y financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos, ademó de cumplir con los requisitos establecidos 

en los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de I Ley de Partidos, deberán cumplir con lo 

siguiente: el responsable de finanzas, inf rmará a la Comisión de Fiscalización del 

Consejo General del Instituto Nacional E ctoral durante los primeros quince días 

hábiles de cada año, los montos mínimos máximos y la periodicidad de las cuotas 

ordinarias y extraordinarias de sus m itantes, así como de las aportaciones 

voluntarias y personales de los pre andidatos y candidatos que aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas, a que hace referencia el 

articulo 56, numeral 1, inciso c) de la Ley e Partidos. 

XVI. Ahora bien, es dable señalar que erivado de la consulta -señalada en el

antecedente 5 del presente acuerdo-, la ual refiere lo siguiente: 

[... ] 
En relación al oficio con úm. IMPEPAC/SE/0252/2016, 
mediante el cual hace del cono imiento la consulta realizada por 
la, M. en A. Dalia Morales San oval, Encargada de la Tesorería 
del CDE Morelos del Partido Acción Nacional, relacionada al 
tema de financiamiento priva o de los partidos políticos locales 
para el ejercicio 2016, y solicit,. 
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[ ... ] 

... en respuesta al cuestionam ento realizado, informa que el 
Acuerdo INE/CG160/2016, del onsejo General del Instituto, por 
el cual, determinó los límites de financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos poli icos durante el ejercicio 2016; no 
aplica a las entidades federa -vas, debido a que dichos montos 
fueron calculados para los pa ido políticos nacionales. 

Por lo expuesto, se advierte q e todos los Organismos Públicos 
Locales están dotados de pe onalidad jurídica y gozaran de 
autonomía e independencia las decisiones que tomen en 
materia electoral y podrán fij r, a través de acuerdos criterios 
para establecer los montos m ximos que tengan respecto de 
las aportaciones de sus mil antes y simpatizantes (estos 
últimos. solo en caso de en ontrarse en proceso electoral 
local); y en caso de que las leg slaciones locales, no contemplen 
el procedimiento para el cál lo de límite de financiamiento 
privado. tomarán como refer ncia y de manera supletoria, el 
procedimiento señalado en el rtículo 56, numeral 2. de la Ley 
General de Partidos Político . ajustándose a los siguientes 
límites: 

a) Para el caso de las oport ciones de militantes, el dos por
ciento del financiamiento p blico otorgado a la totalidad de
los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias y precampañas n el año de que se trate;

b) Para el caso de las apo aciones de candidatos, así como
de simpatizantes durant los procesos electorales, el diez
por ciento del tope de gasto para la elección
presidencial inmediata nterior, para ser utilizadas en las
campañas de sus (en ste caso se utilizaran el tope
inmediato anterior, para I elección de gobernador).(sic)

c) Cada partido político, a ravés del órgano previsto en el
artículo 43 inciso c) de es Ley determinara libremente los
montos mínimos y máxim s y la periodicidad de las cuotas
ordinarias y extraordinar s de sus militantes, osí como de
las aportaciones volu arias y personales que los
precandidatos y candida ,os aporten exclusivamente para
sus precampañas y cam ñas, y

d) Las aportaciones de si atizantes tendrán como limite
individual anual el 0.5 p r ciento del tope de gasto para la
elección presidencial inm diata anterior (en este caso se
utilizaran el tope inmedi to anterior, para la elección de
gobernador).

Finalmente, se cita como ante edente el punto décimo tercero 
del acuerdo INE/CG17 /2015, ppr el cual el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, r quirió a los órganos Electorales 
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Locales a efecto de que una ez aprobado el Acuerdo por el 
que se terminen los mont máximos de financiamiento 
privado en las respectivas e tidades federativas. remitan a 
este Consejo General. copia el mismo. 

[ ... ] 

Al respecto, este Consejo Estatal Ele toral, advierte que nuestra legislación 

electoral local, omite prever lo relativo a tema de los límites del financiamiento

odrán recibir los oHticos de sus militantes durante el 

ejercicio correspondiente al año 2017; lo e sí ocurre en el ámbito federal, toda vez 

que se encuentra previsto por el artículo 56, numeral 2, incisos a), b), c) y d), de la 

Ley General de Partidos Políticos; el cual stablece lo siguiente: 

[ ... ] 

Artículo 56 
[ ... ] 

LEY GENERAL DE P RTIDOS POLÍTICOS. 

2. El financiamiento privado se �ustará a los siguientes límites
anuales:

a) Para el caso de las aportacion s de militantes, el dos por ciento
del financiamiento público otorg do a la totalidad de los partidos
políticos para el sostenimiento e sus actividades ordinarias y
precampañas en el año de que s trate;

b) Para el caso de las aportad nes de candidatos, así como de
simpatizantes durante los proce os electorales, el diez por ciento
del tope de gasto para la elecció presidencial inmediata anterior,
para ser utilizadas en las campa as de sus candidatos;

c) Cada partido político, a través el órgano previsto en el artículo
43 inciso c) de esta Ley determin á libremente los montos mínimos
y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y
extraordinarias de sus militante , así como de las aportaciones
voluntarias y personales que I s precandidatos y candidatos
aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y

d) Las aportaciones de simp tizantes tendrán como límite
individual anual el 0.5 por ciento el tope de gasto para la elección
presidencial inmediata anterior.
[ ... ]

Derivado de lo anterior, y de conformida con el oficio INE/UTF/DA-F/16844/16, 

signado por el Director de la Unidad Téc ica de Fiscalización del Instituto Nacional 
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Electoral, de fecha 27 de junio de dos mil ieciséis, que refiere textualmente: • ... y en

caso de que /as legislaciones /oca/es. o contemplen el procedimiento para el

cálculo de límite de financiamiento p ivado, tomarán como referencia y de

manera supletoria. el procedimiento s -alado en el artículo 56. numeral 2. de

la Ley General de Partidos Políticos. aj stándose a /os siguientes límites ... ·, este 

Consejo Estatal. Electoral, cuenta con a atribución de señalar los límites del 

financiamiento privado que podrán reci 1r los partidos políticos de sus militantes, 

simpatizantes, precandidatos y candidat s durante el ejercicio del año 2018. Sirve 

de criterio orientador, la Jurisprudencia /2017, dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ederación, cuyo rubro y texto es del tenor 

siguiente: 

APORTACIONES DE SI PATIZANTES A PARTIDOS 

POLÍTICOS. ES INCONSTIT CIONAL LIMITARLAS A LOS 
PROCESOS ELECTORALES.- De la interpretación de los 
artículos 41, párrafo segund Base I y 11. de lo Constitución 
Política de los Estados Unido Mexicanos y 23, inciso a), de la 
Convención Americana sobre erechos Humanos, se concluye 
que lo restricción establecida n el artículo 56, numeral l inciso 
c), de la Ley General de P rtidos Políticos, que limita las 
aportaciones de simpatizantes a los partidos políticos durante el 
proceso electoral, restringe injustificadamente el derecho 
humano de participación poli ca reconocido por el bloque c;Je 
constitucionalidad, razón por a cual es inconstitucional. Para 
arribar a la anterior conclusión e tiene en cuenta que el derecho 
a la participación política no agota con el ejercicio del voto, 
pues también implica, para I ciudadanos, la oportunidad de 
incidir de distintas maneras en la dirección de los asuntos 
públicos o través de los partid s políticos. Una de estas maneras 
es mediante las aportaciones e realizan los simpatizantes a los 
partidos políticos, en razón d su identificación ideológica con 
ellos. En este sentido, s

t 

las finalidades reconocidas 
constitucionalmente a los pa idos políticos no se limitan al 
proceso electoral, pues ta bién comprenden actividades 
permanentes relacionadas on el fomento de la vida 
democrática e incentivar la rticipación de la ciudadanía, la 
restricción temporal referida li ita injustificadamente un medio 
de acceso de los simpatizant s a la participación política y al 
derecho de asociación en sent o amplio. 

Ahora bien, conviene precisarse que est Consejo Estatal Electoral, como máximo 

órgano de dirección y deliberación del lns ituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, cuenta con la atribuciones de determinar las cifras de 

montos máximos de financiamiento pri ado que tendrán derecho a recibir los 
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partidos políticos de sus militantes, simp tizontes, precandidatos y candidatos los 

partidos políticos con reconocimiento acr ditado ante este órgano comicial, durante 

el ejercicio 2018, debiendo observar en t o momento lo previsto por el artículo 98, 

párrafo 1, del Reglamento de Fiscaliza ión del Instituto Nacional Electoral, que 

determina lo siguiente: 

[ ... ] 

REGLAMENTO DE FISC LIZACIÓN DEl- INSTITUTO 
NACIONA ELECTORAL 

Artículo 98. 

Control de las aportaciones 

l. Las aportaciones que reci an los partidos políticos de sus
militantes, simpatizantes, out financiamiento y financiamiento
por rendimientos financieros, tpndos y fideicomisos, además de
cumplir con los requisitos estatllecidos en los artículos 54, 55, 56,
57 y 58 de la Ley de Partidos, eberán cumplir con lo siguiente:
el responsable de finanzas, inf rmará a la Comisión durante los
primeros quince días hábiles d cada año, los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y
extraordinarias de sus militan es, así como de las aportaciones
voluntarias y personales de lo precandidatos y candidatos que
aporten exclusivamente para us precampañas y campañas, a
que hace referencia el artícul 56, numeral 1, inciso c) de la Ley
de Partidos.
[... ] 

Por lo antes señalado, este Consejo Esta al Electoral, con base en lo dispuesto por 

los artículos 1, último párrafo, 31, 65, frac 1ón IV, 66, fracción 1, 78, fracción XLVII, del 

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

consonancia con los ordinales 50, numer 2, 53, 55, numeral 1, 56, de la Ley General 

de Partidos Políticos, se aprueban las cif os de montos máximos de financiamiento 

privado que tendrán derecho a re lbir de sus militantes, simpatizantes, 

precandidatos y candidatos los partido políticos con reconocimiento acreditado 

ante este órgano comicial para el ejercici 2018; en términos del ANEXO ÚNICO que 

corre agregado al presente acuerdo y qu forma parte integral de mismo. 

XVII. De todo lo expuesto, este órgano c micial, instruye a la Secretaria Ejecutiva,

para el efecto c;Je que notifique por oficio I presente acuerdo al Consejo General, a
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la Comisión de Fiscalización y a la Unidad écnica de Fiscalización todos del Instituto 

Nacional Electoral, para los efectos lega le que indica la normativa electoral vigente. 

Por lo anteriormente expuesto en térmi s de lo señalado en su conjunto por los 

artículos 41, fracción V, Apartados B y C. el artículo 116, párrafo segundo, fmcción 

IV, incisos a), b) y c), de la Constitución P ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 

numeral 1, 27, numeral 2, 99, 104, párraf 1, inciso a), 199 párrafo 1, inciso c), 425, 

428, numeral 1, incisos a), b), c) y d), 4 O, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 50, numeral , 53, 55, numeral 1, 56de la Ley General 

de Partidos Políticos; 98, párrafo 1 del eglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral; 23, párrafo primero d la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos; 1, párrafo último, 1, 63, 65, fracción IV, 66, fracción 1, 71, 78, 

fracción XLVII, del Código de lnstitucion s y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; el Pleno del Consejo E tatal Electoral del Instituto Morelernse de 

Procesos Electorales y Participación Ciu aciana del Estado de Morelos, emite el 

siguiente: 

PRIMERO. Se aprueban las cifras de m ntos máximos de financiamiento privado 

que tendrán derecho a recibir de sus litantes, simpatizantes, precandidatos y 

candidatos los partidos políticos con rec nacimiento acreditado ante este órgano 

comicial para el ejercicio 2018; en términ s del ANEXO ÚNICO que corre agregado 

al presente acuerdo y que forma parte in egral de mismo. 

SEGUNDO. La suma del financiamiento p ivado de los partidos políticos que reciban 

de sus militantes, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento 

público para el sostenimiento de sus a tividades ordinarias permanentes1 para 

gastos de campaña y actividades específ as. 

TERCERO. Los partidos políticos registr dos ante este órgano comicial, d�berán 

atender lo previsto por el artículo 98, pár afo 1, del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, de conformid d con lo razonado en el presente acuerdo. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria Eje utiva. para el efecto de que notifique por 

oficio el presente acuerdo al Consejo Ge rol, a la Comisión de Fiscalización y a la 

Unidad Técnica de Fiscalización todos de Instituto Nacional Electoral, en términos 

de lo expuesto en la parte considerativa I presente acuerdo. 

QUINTO. Notifíquese personalmente a os partidos políticos con reconocimiento 

ante este órgano comicial. 

SEXTO. Publiquese este acuerdo en I página oficial de internet del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Po cipación Ciudadana, de conformidad con 

el principio de máxima publicidad. 

El presente acuerdo es aprobado por u animidad en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos; en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Par icipación Ciudadana, celebrado el nueve 

de mayo del año dos mil dieciocho, sien o las veintiún horas con treinta y cuatro 

minutos. 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTA 

CONSEJEROS LECTORALES 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORA

1

L 
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BUSTAMANTE 
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1 

Cálculo de Limites de inanciamiento Privado 

Mayo 9 de 2018 

para los partidos políticos con egistro acreditado en la entidad 

para el ej rcicio 2018 

La distribución del Financiamiento Público el Estado para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, por activida 

capacitación, investigación socioeconómi 

específicas, relativas a la educación, 

y política, así como a las tareas editoriales, y 

el correspondiente para las actividades te dientes a la obtención del voto para el ejercicio 

2018, aprobadas mediante acuerdo IMP' PAC/CEE/005/2018 de fecha 11 de enero de 

2018, conforme al siguiente detalle por p ido: 

CONCENTRADO DE FINAN AMIENTO PÚBLICO DEL ESTADO 
PARA EL JERCICIO 2018 

TOTALR>SAOP 

$ 74,196,545.16 

$ 7,743,251.531 

$ 10,629,421.2� 

$ 11,733,614 

$ 5,055,766.031 

$ 6,140,750.281 

y -; �148,641,071 
CIUIIADANO 

� $ · 
�

915,369 -�l 

:.,:,� 
enituontr-0 

w:J: 

Cand. 

lndep. 

*TOTALES 

$ 

$ 

$ 

$ 

1 5,763,108.76 1 

1 
6,871,839.83¡ 

1 
4,330,780.68 j 

$ 74,196,545.16 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

232,297.55 

3 ,882.64 

TOTAL ff>ATOV 50% 

$ 37,098,272.58 

$ 3,871,625.77 

5,314,710.641 

r 
$ 5,866,805,71¡ 

$ 2,527,883.02 

1 $ 3,070,375.14 
1 

1 ,459.23 $ 3,074,320.53 

1 ,461.08 '
�

$
--

2,
-
4

-
57,684.72 

2,881,554.38 

3,435,919.91 

1 ,923.42 1 $ 2,165,390.34 

$ 2,432,002.42 

$ 741,965.45 

$ 37,840,238.03 

1 rnm,ou 1 

$ 11,847,174.84 

$ 16,263,014.56 

$ 17,952,425.48 

$ 7 ,735,322,03 

$ 9,395,347.92 

$ 9,407,420.83 

$ 7,520,515.24 

$ 8,817,556.40 

$ 10,513,914.93 

$ 6,626,094.43 

$ 7,441,927.41 

$ 741,965.45 

$ 114,262,679.55 

OTA: De conformidad al calendario presupuesta! en correla ión con la diferencia sujeta a ampliación presupuesta!. 
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Con base en lo antes expuesto, y de manera supletoria, tomando como referencia lo señalado 

en el artículo 56, numeral 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, a continuación 

se realizan los cálculos correspondientes para determinar la cantidad líquida del Límite de 

las aportaciones que cada partido político con registro ante este organismo electoral 

local. podrá recibir en el año 2018 por aportaciones de militantes. en dinero o en especie 

será la siguiente: 

LÍMITE DE LAS APORTACIONES QUE CADA PARTIDO POLÍTICO CON REGISTRO 

ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, PODRÁ RECIBIR EN EL AÑO 2018, 

POR APORTACIONES DE MILITANTES. EN DINERO O EN ESPECIE 

A B=A*2% 

Rnanciomiento Público poro el 
Límite Anual de aportaciones de 

sostenimiento de Actividades 
militantes durante 2018 

Ordinarios 2018 

$ 74,196,545.16 $ 1.483,930.90 

.. En función, de la operación anterior, el Limite de las aportaciones que cada partido 

político con registro ante este organismo electoral local, podrá recibir en el año 2018 

por aportaciones de militantes, en dinero o en especie será la cantidad de 

$1.483,930.90 (Un millón cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos treinta pesos 

90/100 M.N.), aportaciones que deberán estar sujetas a las disposiciones contenidas 

en la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, y demás 

normativa relativa y aplicable. 

Asimismo, tomando como referencia lo señalado en el artículo 56, numeral 2, inciso b) y d), 

de la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con la Jurisprudencia 6/2017, y de 

conformidad con los topes de campaña inmediatas anteriores, para la elección de 

Gobernador en la entidad en el año 2012, determinadas por el Consejo Estatal de fecha 20 

de marzo del año 2012, y en analogía conforme a la información en el ámbito local, a 

continuación se realizan los cálculos correspondientes para determinar la cantidad líquida 

del Límite de las aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio 2018, tomando como 

referente el monto del tope de la elección de Gobernador inmediata anterior, y calcular el 

10% correspondiente a las aportaciones de candidatos y simpatizantes, así como, el 0.5% 

relativo al límite individual anual para las aportaciones de simpatizantes, resultan los 

siguientes límites: 
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ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MORELOS 

A 

2012 

B-=A
º

l0% C=-A
º

0.5% 

2017-2018 

-
- ---- -- -- - - --

'TOPE ESTABLECIDO PAAA LAS 
CAMPAIÍIAS INMEDIATAS LÍM!"fE APORTACIONES DE CANIDATOS. LÍMITE INDIVIDUAL DE APORTACIONES DE 

ANTERIORES ASI COM DE LOS SIMPATIZANTES PARA SIMPATIZANTES PARA EL E.JERCICIO 2018 
( AIÍIO 2012 ) EL E.JERCICIO 2018 

$20,787,504.78 2.078.750.48 $103,937.52 

� En función de lo antes expuest 

INE/CG21/2018, resultaría lo siguient 

y tomando como referente el acuerdo 

PRIMERO. El límite de las aportacion s que cada partido político podrá recibir en el 

año dos mil dieciocho por aportacion s de militantes, en dinero o en especie, será la 

cantidad de $1,483,930.90 (Un milló cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos 

treinta pesos 90/100 M.N.) 

SEGUNDO. El límite de las aportado es que cada partido político podrcii recibir por 

aportaciones de simpatizantes en el a o dos mil dieciocho, en dinero o en especie, será 

la cantidad de $2,078,750.48 (dos m Iones setenta y ocho mil setecientos cincuenta 

pesos 48/100 M.N.). 

TERCERO. El límite de las aporta iones del conjunto de los precandidatos y

candidatos durante el año dos mil die iocho, en dinero o en especie, será la cantidad 

de $2,078,750.48 (dos millones set nta y ocho mil setecientos cincuenta pesos 

48/100 M.N.). 

CUARTO. El límite individual de aport dones de simpatizantes, en dinero o en especie, 

que cada partido político podrá recibí en el año dos mil dieciocho será la cantidad de 

$103,937.52 (cuento tres mil novecie os treinta y siete pesos 52/100 M.N.). 

QUINTO. La suma del financiamiento rivado de los partidos políticos, bajo todas sus 

modalidades. incluido el autofinanci miento y rendimientos financieros. en ningún 

coso podrá ser superior al monto de nonciomiento público para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanen es, para sus gastos de campaña y actividades 

específicas. 
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