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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

3. En sesión extraordinaria de fecha seis de septiembre del actual. el Consejo Estatal 

Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/055/2017, relativo a la aprobación de 

los topes de gastos de precampaña para precandidatos de la elección de 

Gobernador, Diputados al Congreso del Estado e Integrantes de los Ayuntamientos, 

para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

El plazo para resolver sobre la adquisición de la calidad de aspirante a candidato 

independiente a cargo de elección popular, a más tardar el veintitrés de diciembre 

dos mil diecisiete. 

El plazo para la presentación de la manifestación de la intención de ser candidato 

independiente a cargo de elección popular, comprendió del ocho de octubre de dos 

mil diecisiete al ocho de diciembre del actual. 

El plazo para emitir la Convocatoria a ciudadanos interesados en postularse como 

candidatos independientes a cargos de elección popular, es el seis de octubre de 

dos mil diecisiete. 

2. El 06 de septiembre de 2017, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/056/2017, mediante el cual aprobó Calendario de Actividades a 

desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017- 

2018. 

l. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", 

Número 5522. 6º Época. fue publicada la Convocatoria emitida por el Congreso del 

Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del estado de Morelos, a 

participar en el proceso electoral ordinario que tendrá lugar el día primero de julio 

del año dos mil dieciocho, para la elección de Gobernador. integrantes del Congreso 

y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

RESULTANDO 

Visto, por los integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales, el proyecto de acuerdo presentado por el Secretario Ejecutivo 

de este órgano comicial; y 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA 
POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA GUBERNATURA DEL 
CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

En alcance a la presentación de los documentos y requisitos requeridos 
por la propia convocatoria en cita, base Séptima denominada como 
"Requisitos de elegibilidad u de las solicitudes de registro de candidatas 
(os) independietes", para ser considerado como candidato 
independiente y obtener en consecuencia el registro respectivo de 
aspirante a la candidatura de Gobernador del Estado, y la inscripción 

Con fundamento en lo señalado por los artículos I", 34, 35, fracción 11 y 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con 
relación a mi solicitud de aspirante como candidato independiente a la 
Gubernatura del Estado de Morelos, en los términos de la convocatoria 
de Candidaturas Independientes para el Procesos Electoral local 2017- 
2018, aprobada por este H. Consejo, me permito manifestar lo 
siguiente: 

[ ... ] 

6. Con fecha doce de diciembre del año en curso, el ciudadano JOSÉ ANTONIO 

SANDOVAL TAJONAR. presentó escrito mediante el cual manifiesta lo que a 

continuación se detalla: 

>- Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 

recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 

"MORELENSES POR LA PAZ A.C.", de fecha 16 de noviembre de 2017. 

> Formato para manifestar la intención de postularse como candidatos 

independientes al cargo de Gobernador(a) número Cl/IMPEPAC/01/Ml-G. 

>- Copia certificada de la escritura pública número 306,627 (trescientos seis mil 
seiscientos veintisiete), Volumen 11,847 (once mil ochocientos cuarenta y 
siete) y página 215 (doscientos quince). 

>- Cédula de identificación fiscal a nombre de la asociación denominada 

5. Oue el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se recibió en este Instituto, escrito 

de manifestación de intención del ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL 

TAJONAR. de postular su candidatura independiente para el cargo de Gobernador 

para el proceso electoral ordinario 2017-2018, al cual acompañó la documentación 

siguiente: 

4. El seis de octubre del año curso. el Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/068/2017, por el que se aprueba la Convocatoria dirigida a las 

ciudadanas y los ciudadanos morelenses interesados en obtener su registro para 

postularse como candidatas y candidatos independientes, a Gobernador, Diputados 

del Congreso por el principio de mayoría relativa y a miembros de los 33 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado; así como, los Lineamientos para el 

registro de aspirantes y candidatos independientes a los cargos de Gobernador (a) 

del Estado. Diputadas (os) de mayoría relativa y Ayuntamientos del Estado de 

Morelos, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, que tiene verificativo 

en la entidad. 

IMPEPAC/CEE/116/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

De acuerdo con el numeral 23, fracción V, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que la organización de 

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

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

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

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

63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

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

Electorales y Participación Ciudadana; en el ámbito nacional y local 

respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las elecciones y de 

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

serán principios rectores el de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad. equidad, objetividad. definitividad, profesionalismo, máxima 

publicidad, y destacando el de paridad de género. 

CONSIDERANDO 

Una vez que este Consejo Estatal Electoral, tiene a la vista el referido dictamen, 

procede a su análisis; y 

7. En fecha veintiuno de diciembre del año en curso, la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Organización y Partidos Políticos, aprobó el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se emite la constancia sobre la obtención de la calidad de aspirante 

para postularse como candidato independiente a la Gubernatura del ciudadano 

JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR · 

[ ... ] 

Para dcredTtar lo anterior anexo copia certificada ante notario público 
del Oficio AR-08-R/7439/2015 emitida por la Secretaria de 
Gobernación. 

formal que presente el día 4 de diciembre del año en curso ante ese 
órgano colegiado electoral, deseo hacer del conocimiento de esta 
autoridad, que con relación al impedimento que establece el artículo 
60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
fracción 1, que a la letra dispone: /. Los ministros de algún culto, salvo 
que hubieren dejado de serlo con anticipación y en Ja forma que 
establezca la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución 
Federal. a partir del mes de febrero del año 2015.obtuve la baja 
como asótiado y ministro de culto de la Diócesis de Cuernavaca. 
A.R. hecho notorio que hago de su conocimiento para todos los efectos 
legales del pronunciamiento que han de considerar en el acuerdo 
respectivo que emita el IMPEPAC para mi registro positivo o negativo 
como aspirante al cargo de elección popular al que aspiro, en términos 
de lo que establece la convocatoria materia de mi derecho ciudadano 
a no ser votado. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO .JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TA.JONAR. 

111. Por su parte, el artículo lQ. párrafos primero y segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en su parte conducente, que todas las 

personas gozarán de los derechos humemos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establezca, y que 

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo momento a las personas la protección más amplia. 

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

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

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

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

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es responsable de la 

vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la 

materia electoral, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

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

deliberación denominado Consejo Estatal Electoral. 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 5. Escrutinios 

y cómputos en los términos que señale la Ley; 

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 opinión; observación electoral, 

y conteos rápidos. conforme a los lineamientos establecidos; 

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

de participación ciudadana que prevea la legislación local; 10. Todas las no 

reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente 

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

2. Educación cívica; 

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IMPEPAC/CEE/116/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

VII. De igual modo, los artículos 116, párrafos primero y segundo, fracciones 11 y IV, 

incisos k) y p), de la Constitución Política Federal; 25, párrafo 1 y 26, numeral 1, 27, 

numerales 1 y 2, y 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 20, 21, 23, párrafos segundo, cuarto, quinto y fracción IV, 24, 30, 57, 59 

y 112. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11, 12, 13, 

14, 15 y 19, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; refieren de forma integral que el 

poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación. ni depositarse el legislativo en un solo individuo; en ese sentido se 

considera oportuno establecer que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 

sólo individuo, que se denominará Gobernador Constitucional del Estado, mientras 

VI. Oue de conformidad con lo establecido en el artículo 41. Base V, apartado C. y el 

artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 63, párrafo tercero, del 

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

compete, tanto al Instituto Nacional Electoral como al Instituto Morelense de 

proceso Electorales y Participación Ciudadana, en sus respetivos ámbitos. la 

organización de las elecciones al tenor de los principios rectores de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad. definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, paridad de género. 

De lo que se colige que el organismo público local morelense, ejercerá funciones 

desde la preparación de la jornada electoral. 

V. El artículo 34 de la Carta Magna. en consonancia con el ordinal 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, estipulan en su 

conjunto que son ciudadanos de la Entidad los varones y mujeres, que teniendo la 

calidad de morelenses reúnan, además, de haber cumplido 18 años, un modo 

honesto de vivir y residan habitualmente en el territorio del Estado. 

IV. De igual manera. el numeral 35, fracciones 1y11. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. establece integralmente que es un derecho ciudadano 

votar en las elecciones populares y que para poder ser votado para todos los cargos 

de elección popular, deberá tener los calidades que establezca la ley, y que el 

derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 

corresponde no solo a los partidos políticos sino también a los ciudadanos que 
i 

soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación aplicable y relativa. 

IMPEPAC/CEE/116/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSE ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

XI. De conformidad con lo establecido por el transitorio Décimo Primero de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que las elecciones 

X. Oue en el Anexo 10.1 "Procedimiento para la Captura de información en el 

Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos", inciso f), párrafo 

segundo, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se enuncian 

los datos que los ciudadanos que busquen ser aspirantes a candidatos 

independientes, deberán presentar físicamente ante el Organismo Público Local, 

junto a la documentación requerida en la' normatividad electoral aplicable y la 

manifestación de intención. 

IX. Oue el artículo 104, numeral l. inciso a), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, prevé que corresponde a los Organismos Públicos 

Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución General y la propia 

Ley, establezca el Instituto Nacional Electoral. 

.1 
VIII. Oue el artículo 72, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en adelante Ley General. establece que es derecho de 

los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las 

calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera 

independiente. cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que 

determine la referida Ley. 

Mientras que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de 

Regidores que la ley determine. debiendo ser para cada Municipio proporcional al 

número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores, y éstos serán 

renovados cada tres años, e iniciará funciones uno de enero del año siguiente de la 

elección y concluirá el treinta y uno de diciembre . 

que el Poder Legislativo del Estado, su integración será al proporcionalmente al 

número de habitantes; depositándose este, en nuestro caso, en una Asamblea 

denominada Congreso del Estado de Morelos, integrada por 20 Diputados, con sus 

respectivos suplentes, de los cuales, 12 serán electos en igual número de distritos 

uninominales, según el principio de mayoría relativa, y 8 diputados electos según el 

principio de representación proporcional, es dable precisarse que el Poder Ejecutivo 

durará en su encargo seis años y entrara en funciones el día 12 de octubre posterior 

a la elección, mientras que el Poder Legislativo se renovará cada tres años, 

instalándose el día 01 de septiembre del año de su renovación. 

IMPEPAC/CEE/116/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

1 

XIII. Asimismo, los artículos 116, fracción IV, inciso p), de la Constitución Federal; 357, 

numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 260 

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

establecen en conjunto la regulación específica de las candidaturas independientes, 

CANO/DA TURAS INDEPENDIENTES. EL DERECHO A LAS 
PRERROGATIVAS DE RADIO Y TELEVISIÓN SE GENERA A PARTIR DE 
SU REGISTRO FORMAL, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE 
REPONERLAS ANTE REGISTROS SUPERVENIENTES.- De Ja 
interpretación sistemática de los artículos 35, fracción //, 41 fracciones /JI 
y V, de Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160, 
párrafo 2, 184, párrafo l. inciso a), 366 a 370. 383 a 385, 388, 389, 393, 
411 y 412, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electora/es, se advierte que para tener acceso a las prerrogativas a que 
tienen derecho quienes accedan a una candidatura independiente. debe 
existir un acto administrativo mediante el cual Ja autoridad competente 
verifique el cumplimiento de las exigencias establecidas en Ja normativa 
aplicable y. de ser el caso, otorgue el registro correspondiente. A partir 
de ese acto administrativo electoral constitutivo, entendido como 
registro, el aspirante adquiere Ja categoría jurídica de candidato 
independiente y, por tanto. el derecho a las prerrogativas que prevé el 
ordenamiento. En ese sentido. por regid: general. cuando se otorgue el 
registro de una candidatura independiente con posterioridad a Ja fecha 
en que inició el periodo de campañas. no resulta procedente reponer el 
tiempo en radio y televisión que pudo haber utilizado quien participe en 
el proceso a través de una candidatura independiente desde que inició 
el periodo de campañas y hasta Ja fecha en que obtuvo su registro. en 
virtud de que es a partir del acto administrativo electoral constitutivo de 
registro cuando se genera el derecho a las prerrogativas. debido a la 
naturaleza de ese acto y no antes de éste. Lo anterior. tomando en 
consideración que en Ja normativa aplicable no se prevé la existencia de 
efectos retroactivos respecto del acto de registro; que Ja reposición de 
tales tiempos podría afectar a otras candidaturas y participantes en la 
contienda electoral. y que Ja modificación a los tiempos pautados para 
Ja autoridad electora/ podría implicar. a su vez. Ja vulneración a Jos 
derechos de la ciudadanía en general. ya que esos tiempos del Estado 
se utilizan con la finalidad constitucional de informar a Ja ciudadanía 
respecto de sus derechos político-electorales y de las circunstancias de 
Ja jornada electoral. 

Sirve de criterio orientador. la Jurisprudencia 15/2016, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consultable en la página 

oficial de dicho órgano jurisdiccional, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

XII. Por su parte, la figura de candidato independiente, la constituye el ciudadano en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos que postulándose para ser votado para 

cualquier cargo de elección popular, y reuniendo las calidades que establezca la 

normatividad en la materia, obtenga de la autoridad electoral el acuerdo de registro 

correspondiente, mediante el que se le garantice su derecho al financiamiento 

público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en la 

Constitución Federal y en las leyes correspondientes. 

ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el 

primer domingo de julio, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 

e intransferible. 

1 M PEPAC/CEE/116/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL SE 
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Ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana; 

correspondiendo a éste organismo administrativo electoral local aplicar las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que le confiere la 

Constitución Federal, la normativa legal y las que establezca el Instituto Nacional 

Electoral. 

XVI. De igual manera, los ordinales 65, fracción IV, y 66, fracción l. 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 Participación 

Ciudadana el asegurar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; así como, de los 
r' 

XV. Oue los artículos l. párrafo último, y 78, fracción XLIV, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado, determinan que los casos no previstos 

en el código comicial vigente, serán otendídos conforme a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable, de acuerdo a los procesos y condiciones, cuando estos 

resulten compatibles, mediante determinación que emita el Consejo Estatal 

Electoral el cual tendrá la atribución para dictar todas las resoluciones que sean 

necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su 

competencia; de tal forma, que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. cuenta con las atribuciones 

legales para acordar lo relativo a la aprobación de la convocatoria dirigida a las 

ciudadanas y los ciudadanos morelenses que deseen participar de forma 

independiente, en la elección local ordinaria para renovar Gobernador, a los 

Diputados del Congreso del Estado de Morelos y a los miembros de los 

Ayuntamientos de los 33 municipios del Estado de Morelos, por el principio de 

mayoría relativa. 

XIV. Oue para efectos de la oriundez, los artículos 9, 10 y 11. de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, determinan que los morelenses lo 

son por nacimiento y por residencia; ambos gozarán de los mismos derechos y 

obligaciones, en los términos que señale la Constitución del Estado y las leyes. 

Asimismo, refieren que son morelenses los nacidos dentro del territorio del Estado 

así como los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal. hijos de padre o madre 

morelenses, de igual forma son morelenses por residencia los originarios de otras 

entidades federativas que tengan residencia habitual en el Estado por más de cinco 

años, y que además, durante ese tiempo, hayan desarrollado su vida productiva y 

social en la Entidad. 

tanto para las candidaturas para Gobernador, Diputados por el principio de 

mayoría relativa como para los integrantes de los Ayuntamientos. 
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a) De la Convocatoria; 

b) De los actos previos al registro de candidatos independientes; 

XX. El Artículo 265 del Código Comicial establece que el proceso de selección de los 

candidatos independientes comprende las siguientes etapas: 

XIX. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 

de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores. 

XVIII. Por su parte, los numerales 357 y 361. de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 260, 261, 262, 263 y 264 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, disponen en conjunto que, 

los ciudadanos morelenses tendrán el derecho de solicitar su registro ante el 

Instituto Morelense de manera independiente cumpliendo con los requisitos y 

términos establecidos por la normatividad en la materia, de igual manera, los 

candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas y tiempo en 

los medios de comunicación para las campañas electorales en los términos que 

señale la misma normatividad correspondiente; por lo tanto, una vez verificado que 

los ciudadanos que así lo notifiquen, cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que establece en su conjunto la normatividad electoral. 

XVII. En ese tenor. el numeral 78, fracciones l. 111. V, XXVIII. XXIX y XLI, registrar y 

publicar por una sola vez, la plataforma electoral que por cada proceso electoral 

deben presentar los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes en 

los términos de este Código del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, establece las atribuciones del Consejo Estatal Electoral, 

respecto de llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales, cuidando su adecuado funcionamiento, a través de los cuerpos 

electorales que lo integran; así como regiStrar las candidaturas a Gobernador, 

Diputados de mayoría relativa al Congreso del Estado de Morelos, las listas de 

asignación de los candidatos a Diputados por el principio de representación 

proporcional y, en su caso, registrar supletoriamente las candidaturas a Diputados 

por principio de mayoría relativa, y de igual forma, a los miembros de los 

Ayuntamientos; para efecto de lo anterior, podrá dictar todas las resoluciones o 

determinaciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones 

normativas en el ámbito de su competencia. 
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Una vez hecha la comunicación a que se refiere el primer párrafo de este artículo y 

recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la calidad de 

aspirantes. 

a) Los aspirantes a Gobernador del Estado. ante el Consejo Estatal del Instituto 
Morelense; 
b) Los aspirantes al cargo de Diputado por el principio de mayoría relativa, ante el 
consejo distrital correspondiente. y 
e) Los aspirantes al cargo de Presidente Municipal y Síndico, ante el consejo 
municipal respectivo. 

XXIII. Que el articulo 267, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, dispone que los ciudadanos que pretendan postular su 

candidatura independiente a un cargo de elección popular. deberán hacerlo del 

conocimiento del Instituto Morelense, por escrito en el formato que éste determine, 

a partir del día siguiente al en que se publique oficialmente la convocatoria y hasta 

que dé inicio el periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondiente. 

La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes 
atenderá las siguientes reglas: 

El Instituto Morelense dará amplia difusión a la convocatoria respectiva y para tal 

efecto, el Consejo Estatal enviará para su publicación y por una sola vez en el 

Periódico Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad. 

XXII. El Artículo 266, del Código Comicial local vigente, señala que el Consejo Estatal 

emitirá la Convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como 

candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los que 

pueden aspirar. los requisitos que deben cumplir. la documentación comprobatoria 

requerida, los- plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes 

de gastos que pueden erogar y los formotos para ello. 

XXI. Que el artículo 262. párrafo último y 266 ambos del código comicial vigente. 

dispone que el Consejo Estatal Electoral, emitirá la convocatoria dirigida a los 

ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes, señalando 

los cargos de elección popular a los que se pueden aspirar. los requisitos que deben 

cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el 

apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 

formatos necesarios para ello, a la cual se le dará una amplia difusión. 

e) De la obtención del apoyo ciudadano. y 

d) Del registro de candidatos independientes. 
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VIII. Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y 

de la rendición de informes correspondientes; 

e) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

l. Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidato independiente. 

11. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar; 

y 

a) Presentar su solicitud por escrito; 

b) La solicitud de registro deberá contener: 'i 

l. Nombre completo y firma o, en su caso. huella dactilar del solicitante; 

11. Lugar y fecha de nacimiento del solicitante; 

111. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo; 

IV. Ocupación del solicitante; 

V. Clave de la credencial para votar del solicitante; 

VI. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante; 

VII. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones, 

XXV. Por du parte, el ordinal 281 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Morelos, señala que los ciudadanos que aspiren a 

participar como candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán: 

XXIV. Que el artículo 268, párrafo primero, del Código comicial vigente, establece 

que a partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, 

éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano por medios 

diversos a la radio y la televisión. 

La oersona moral_ a Ja que se refiere el párrafo anterior deberá estar 

constituida con por lo meno_s el aspirante a candidato independiente. su 

representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la 

candidatura independiente. 

Con la manifestación de intención. el candidato independiente. deberá 

presentar la documentación que acredite la creación de una nueva persona 

moral. c0nstituida en asociación civil. exclusivamente a propósito de participar 

como candidato independiente alguno de sus integrantes. la cual deberá tener 

el mismo tratamiento que un partido político en el régimen fiscal. El Consejo 

Estatal. estableceró la propuesta del modelo de contrato y estatutos de la 

asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema 

de Administración Tributaria y anexor los datos de la cuento bancaria 
l 

aperturada a nombre de la persona moral para recibir el fihandamie,hto público 

y privado correspondiente. 
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lj 

que la sOlidtud se realizó en forma extemporáneo. se tendrá porno presentada. 

Si no se subsanan los reguisitos omitidos en el plazo concedido o se advi,erte 

XXVI. En ese orden de ideas el artículo 282 del código comicial local, determina que 

si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o 

varios requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a su representante, para 

que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos. 

Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente por el presidente o 

secretario del consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días 

siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el párrafo anterior, 

con excepción de lo relativo al apoyo ciudadano. 

111. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que el 

Candidato Independiente sostendrá en la campaña electoral; 

IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de 

los recursos de la candidatura independiente, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables; 

V. Los informes de gastos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo 

ciudadano, que deberán ser presentados ante la autoridad electoral competente; 

VI. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el 

número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con 

fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 

porcentaje requerido; 

VII. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: 

1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener 

el apoyo ciudadano; 

2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional. estatal, municipal, dirigente, 

militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, y 

3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato 
i 

independiente; 

VIII. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y 

egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados. en cualquier momento, 

por la autoridad electoral competente, y 

IX. Documentación que acredite la creación de una nueva Asociación Civil en los 

términos de la normatividad electoral vigente. 
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Base tercera de la convocatoria 

El Consejo Estatal Electoral para Gobernador (a) del estado y será del 9 al 23 

de diciembre de 2017. 

Plazo para emitir constancias sobre la obtención de la calidad de aspirante para 

postularse como candidato independiente 

Una vez cumplidos los requisitos antes citados. el Consejo Estatal. emitirá acuerdo 

sobre la obtención de la calidad de aspirante para postularse como candidato 

independiente y en su caso, expedirán la constancia respectiva. 

a) Deberán entregar la siguiente documentación anexa al formato respectivo: 

* Copia certificada del Acta constitutiva de la asociación civil con el único fin de 

participar como candidato independiente; 

* Copia certificada de Estatutos de la asociación civil, a través del siguiente formato: 

* Comprobante del alta ante el Sistema de Administración Tributaria; 

* Datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir 

el financiamiento público y privado correspondiente; (institución bancaria. número 

de cuenta, fecha de apertura). la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 

persona moral para recibir el financiamiento público y privado, servirá para el 

manejo de los recursos para obtener el apoyo ciudadano y para, en su caso. la 

campaña electoral. La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos 

tendientes a obtener el apoyo ciudadano y hasta la conclusión de las campañas 

electorales y con posterioridad, excluslvcrnente para cubrir los pasivos contraídos y 

demás erogaciones sin perjuicio de la respo1nsabilidad solidaria contemplada en la 

normativa aplicable. Su cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los 

procedimientos de fiscalización correspondientes. 

1 

Manifestación de la intención según sea el caso. dentro del plazo: 

• Gobernador (a) del estado del 8 de octubre al 8 de diciembre del 2017 ante 

el Consejo Estatal del Instituto Morelense. a través de: 

REQUISITOS QUE SE DEBERAN CUMPLIR LOS CIUDADANOS PARA TENER LA 

CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE Y LA 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE DEBERAN ANEXAR. 

XXVII. La base segunda de la convocatoria para candidatos independientes y los 

Lineamientos capítulo de los actos previos al registro de candidatas (os) 

independientes señalan lo siguiente: 
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Manifestación de la intención según sea el caso, dentro del plazo: 

REQUISITOS QUE SE DEBERAN CUMPLIR LOS CIUDADANOS PARA TENER LA 

CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE Y LA DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA QUE DEBERAN ANEXAR. 

Base segunda de la convocatoria 

Lineamientos capítulo de los actos previos al registro de candidatas (os) 

independientes 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL CASO DE GOBERNADOR 

En fecha seis de septiembre de 2017, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/055/2017, relativo a la aprobación de los topes de 

gastos de precampaña para precandidatos de la elección de Gobernador, 

Diputados al Congreso del Estado e Integrantes de los Ayuntamientos, para el 

proceso electoral ordinario local 2017-2018, precisando en el Considerando VIII de 

dicho acuerdo, los topes de gastos de precampaña para precandidatos. en la 

elección de Gobernador para el procesos electoral local ordinario del año 2017- 

2018, resulta ser el siguiente: 

Para la obtención del apoyo ciudadano deberá de ser a través de la aplicación móvil 

en el que se deberá observar lo siguiente: 

Gobernador, con el apoyo de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% o más 

de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la 

elección y estar integrada por electores de por lo menos 17 municipios, que sumen 

cuando menos el 1% o más de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores 

en cada uno de ellos. 

Al manifestar su intención de postularse como candidatas (os) independientes, los 

ciudadanos que obtengan la calidad de aspirantes, se sujetarán a los plazos 

siguientes: 

a) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Gobernador (a) del 

estado, contarán con 45 días. 

Los plazos dentro de los cuales los aspirantes acreditados podrán recabar el apoyo 

ciudadano será: 

Lineamientos capítulo de la obtención del apoyo ciudadano 

PLAZOS PARA QUE LOS ASPIRANTES A POSTULARSE COMO CANDIDATO 

INDEPENDIENTE RECABEN EL APOYO CIUDADANO 
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Al manifestar su intención de postularse como candidatas (os) independientes, los 

ciudadanos que obtengan la calidad de aspirantes, se sujetarán a los plazos 

siguientes: 

PLAZOS PARA QUE LOS ASPIRANTES A POSTULARSE COMO CANDIDATO 

INDEPENDIENTE RECABEN EL APOYO CIUDADANO 

Lineamientos capítulo de la obtención del apoyo ciudadano 

Base tercera de la convocatoria 

Plazo para emitir constancias sobre la obtención de la calidad de aspirante para 

postularse como candidato independiente. 

El Consejo Estatal Electoral para Gobernador (a) del estado y será del 9 al 23 de 

diciembre de 2017. 

Una vez cumplidos los requisitos antes citados, el Consejo Estatal, emitirá acuerdo 

sobre la obtención de la calidad de aspirante para postularse como candidato 

independiente y en su caso, expedirán la constancia respectiva. 

* Comprobante del alta ante el Sistema de Administración Tributaria; 

* Datos de la cuenta bancaria aperturada a ~ombre de la persona moral para recibir 

el financiamiento público y privado correspondiente; (institución bancaria, número 

de cuenta, fecha de apertura), la cuenta bancaria aperturada a nombre de la 

persona moral para recibir el financiamiento público y privado, servirá para el 

manejo de los recursos para obtener el apoyo ciudadano y para, en su caso, la 

campaña electoral. La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos 

tendientes a obtener el apoyo ciudadano y hasta la conclusión de las campañas 

electorales y con posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y 

demás erogaciones sin perjuicio de la responsabilidad solidaria contemplada en la 

normativa aplicable. Su cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los 

procedimientos de fiscalización correspondientes. 

a) Deberán entregar la siguiente documentación anexa al formato respectivo: 

* Copia certificada del Acta constitutiva de la asociación civil con el único fin de 

participar como candidato independiente; 

* Copia certificada de Estatutos de la asociación civil, a través del siguiente formato: 

Gobernador (a) del estado del 8 de octubre al 8 de diciembre del 2017 ante 

el Consejo Estatal del Instituto Morelense, a través de: 
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para manifestar la 
intención de postularse como SI 

Hacer del conocimiento del Consejo 
Estatal en el caso de querer participar 

XXVIII. Que con motivo de la elección ordinaria que tiene verificativo en la Entidad, 

para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el ciudadano JOSÉ 

ANTONIO SANDOVAL TAJONAR, presentó escrito de manifestación de intención 

para postular su candidatura independiente a dicho cargo, así como diversa 

documentación, misma que fue remitida a la Secretaría Ejecutiva para que en el 

ámbito de las atribuciones, procediera a su análisis. siendo el siguiente: 

Por otra parte, cabe precisar que en fecha 06 de septiembre de 2017, el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/055/2017, relativo a 

la aprobación de los topes de gastos de precampaña para precandidatos de la 

elección de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado e integrantes de los 

Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, precisando en 

el Considerando XXVII de dicho acuerdo, los topes de gastos de precampaña para 

precandidatos, en la elección de Gobernador para el procesos electoral local 

ordinario del año 2017-2018. 

REGISTRO DE ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE 

GOBERNADOR (A) DEL ESTADO, DIPUTADAS (OS) DE MAYORÍA RELATIVA Y 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018. ". aprobados por este Consejo Estatal Electoral y 

que se han hecho del conocimiento de la ciudadanía en general. 

Gobernador, con el apoyo de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% o más 

de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la 

elección y estar integrada por electores de por lo menos 17 municipios, que sumen 

cuando menos el 1% o más de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores 

en cada uno de ellos, los porcentajes requeridos para obtener el apoyo ciudadano 

estatal se encuentran debidamente detallados en los "LINEAMIENTOS PARA EL 

Para la obtención del apoyo ciudadano deberá de ser a través de la aplicación móvil 

en el que se deberá observar lo siguiente: 

a) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Gobernador (a) del 

estado, contarán con 45 días. 

Los plazos dentro de los cuales los aspirantes acreditados podrán recabar el apoyo 

ciudadano será: 
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Cédula de identificación fiscal a 
nombre de la asociación 
denominada "MORELENSES 
POR LA PAZ A.C.", de fecha 16 
de noviembre de 2017. 

Comprobante del alta ante el Sistema de 
Administración Tributaria 

Copia certificada de la escritura 
pública número 306,627 
(trescientos seis mil seiscientos 
veintisiete), Volumen 11,847 
(once mil ochocientos cuarenta 
y siete) y página 215 (doscientos 
quince).-Lo solicitado a través 
del formato 
Cl/IMPEPAC/04/ME-G se 
encuentra inmerso dentro de la 
escritura de referencia-. 

SI 
CUMPLE 

Copia certificada de Estatutos de la 
asociación civil, a través del formato 
Cl/IMPEPAC/04/ME-G 

MITRE JULIO Ciudadano 
CENDEJAS 

Copia certificada de la escritura 
pública número 306,627 
(trescientos seis mil seiscientos 
veintisiete), Volumen 11,847 
(once mil ochocientos cuarenta 
y siete) y página 215 (doscientos 
quince). 

l! 

SI 
CUMPLE 

Encargado de la 
Administración de 
los recursos 

Ciudadano ELEAEL ACEVEDO 
VELÁZQUEZ 

SI 
CUMPLE 

Representante 
Legal 

Copia certificada de la escritura c--~~~~~~-----;r--~~~~~---< 
pública número 306,627 
(trescientos seis mil seiscientos 
veintisiete), Volumen 11,847 
(once mil ochocientos cuarenta 
y siete) y página 215 (doscientos 
quince). 

Ciudadano JOSÉ ANTONIO 
SANDOVAL TAJONAR 

Copia certificada de la escritura 
pública número 306,627 
(trescientos seis mil seiscientos 
veintisiete), Volumen 11,847 
(once mil ochocientos cuarenta 
y siete) y página 215 (doscientos 
quince). 

SI 
CUMPLE 

' Aspirante 
candidato 

Copia certificada 
del Acta 
constitutiva de la 
asociación civil con 
el único fin de 
participar como 
candidato 
independiente, que 
contenga por lo 
menos lo siguiente: 

candidatos independientes al 
cargo de Gobernador(a) número 
Cl/IMPEPAC/01/Ml-G. 

CUMPLE como candidato independiente en la 
elección de Gobernador (a) del estado del 
Estado, a través del formato identificado 
con el numeral Cl/IMPEPAC/01/Ml-G. 

REOUISIT~ CLJ~:!E'Lc DGlGUMENrS 
sltNO. 

SI 
CUMPLE 

a 

1 M PEPAC/ CEE/116/2017 



Página 18 de 30 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 

);-- Con la manifestación de intención, para postularse como candidato 

independiente; 

>- La documentación que acredite la creación de una nueva persona moral, 

constituida en asociación civil. exclusivamente a propósito de participar como 

candidato independiente alguno de sus integrantes; 

>- El modelo de los estatutos aprobados por el Consejo Estatal Electoral; 

>- Acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria; y 

);-- Anexar los datos de la cuenta bancar,ia aperturada a nombre de la persona 
' 

Ahora bien, una vez que la Secretaría Ejecutiva, llevó a cabo el estudio de la 

documentación mencionada, sobre la verificación de requisitos del escrito de la 

Manifestación de Intención presentado por el ciudadano JOSÉ ANTONIO 

SANDOVAL TAJONAR. para adquirir la calidad de Aspirante a Candidato 

Independiente al cargo de Gobernador de la Entidad y se ha determinado que 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 267, párrafo antepenúltimo, del 

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

como lo son: 

"CARATULA DE CONTRATO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES", de fecha 27 de 
noviembre de 2017, a favor de la 
asociación denominada 
"MORELENSES POR LA PAZ 
A.C.", 

SI 
CUMPLE 

Fecha de apertura, 
la cuenta bancaria 
aperturada a 
nombre de la 
persona moral para 
recibir el 
financiamiento 
público y privado, 
servirá para el 
manejo de los 
recursos para 
obtener el apoyo 
ciudadano y para, 
en su caso, la 
campaña electoral. 

. SJIN~ ~ 1 

SI Expedida por la institución 
Institución bancaria CUMPLE Bancaria BBVA Bancomer S.A. 

Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero BBVA. 

Número de cuenta SI Número de cuenta 
CUMPLE 0111189212 

Datos de la cuenta 
bancaria 
aperturada a 
nombre de la 
persona moral para 
recibir el 
financiamiento 
público y privado 
correspondiente; 
que deberá 
contener lo 
siguiente: 
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Adjunto al escrito antes referido, el ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL 

TAJONAR. presentó copia certificada del oficio número AR-02-R/7439/2015, 

signado por la Jefa del Departamento de Actualización Documental de la 

Secretaria de Gobernación a través de la Subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos Dependiente de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, 

así como de la Dirección de Registro y Certificaciones y Subdirección de Registro de 

Asociaciones Religiosas, pasado por la fe Púbica de la Notaria Cinco de la Primera 

Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, en el que se aprecia en la parte que 

interesa, lo siguiente: 

En rucaia • i. pl"o,.all1llciir ele Jo• d«ume"1g1 y 1cquiwit ~ flllt ll.P'l!p¡¡ 
o;on'loQw~ en cita, ba$O Sd;iJJ17'• d'll'OOlll'\ll<la wrio 'R~~st..,. de oie.g,!i<lld~d 1 e 1 &~do l"ellilllro • =m!lcnlns (es) nlfe!>W¡,,,,:es·, pmo .., 
cm~o tnno carlelldato ín~ta y ~ ¡,.,. oo~nc!• 11 ~ru 
l~tO de ;ISl)ll"al\l• i la .... ~ dA Gobemador 11<!1 E!~O y la lnla:i¡ict&/i 
forma! ~lle preseR!é el dill 4 <le dJd&nJl)n! dol ~l\o en cumi . .WO uc óq¡~no 
~to elecioilll, daeo haCCI . d~I CQ~lento da os;o a~ c¡\HI cm 
re'..!dórl al ilT.pec!lr!íMlO q<1e e1!Dlilot;G ·fl mnl* 60 co Cl>n:;¡¡iUC611 Poli ca d=I 
El:l:ldo LJ~ y ~ di! "'-lol. (rKQa11, l. que " lti m d1spof1e' 1. Ú>J 
~ ® ~ ~ dM>!\'U11Mbi.t1111~dt1S0.10 00/l lll ª~" yon 
t.t liltma qw """o.blt::ca IB U.y ~omo'1fl r!OI rlJCJJ/o tJO do l.J CQJ!Jfil¡,IQ/6¡i 
FOC1or.lf. ~ 1)3.111 col mu c!o letirCfO dd ano 2015, "'*""' 1;¡ ~ como uoeúlc!o y 
minao óo l;Ulto da 14 lllóct!lh da~ A.R, hcd:Q ~.¡..,hall" de ;u 
t\OOOCEllen:o 113111 lesel!ICIOll ~DI!>' dd p~b qúe hon di!~ en 
el '1Clle<do sm;poctlw que enlltó lt,P-cPA.C pAl'll l'lJI nogi:l'.tro pcsiNo o lb09l'lrva 
como a!.¡Íta/119 lll ""''° ele ~ popular ol que ~ en llrmlri<IJ de lo que 
·~t1~nmal.ll(laee~<1e1~tiu(ia.clall(>1 Rfwi:ldo. 

Plllll ~Cf~ 111 •~ llll!l.lll ocsQ. cet1lílCillbl llnlll notario plMllc:o d•I Ol'lcl.a AA- 
~fl/1.&~16 ~POI b ~ óo Goben1'ldbn. 

Pe< bMteJ~~ 

Ahora bien, se procede al análisis del escrito presentado con fecha doce de 

diciembre del año en curso, por el ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL 

TAJONAR. presentó escrito mediante el cual manifiesta, lo siguiente: 
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ffi·;~ fD 
f'li;t·r~'J.C¡-.,u 
tU~lllJr:fh 1.11 
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Artículo 14.- Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio 
de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la 
legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para 
puestos de elección popular. ni podrán desempeñar cargos 
públicos superiores, a menos que se separen formal. material 
y deJlnitivamente dé su ministerio cuando menos cinco años 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y 
las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. 
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la 
ley. 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en 
materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. 
La ley reglamentaria respectivo, que será de orden público, 
desarrollará y concretará las disposiciones siguientes: 
[ ... ] 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de 
cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como 
ciudadanos tendrán derecho a votar. pero no a ser votados. 
Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley. podrán ser 
votados. 
[ ... ] 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

[ ... ] 

Al respecto. se procede previamente a citar el marco normativo relacionado con la 

materia del análisis que se realiza como lo son los artículos 130, inciso d). de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, 60, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, 11 y 279, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, prevén lo que a la letra dice: 

derechos político electorales del ciudadano procede analizar si se cumple con los 

requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 60, fracción l. de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en correlación con los ordinales 130, 

inciso d). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, 11 y 279, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Como se advierte, el ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. informa 

a este organismo comicial, que a partir del mes de febrero del año 2015, obtuvo su 

baja como asociado y ministro de culto de la Diócesis de Cuernavaca, A.R., 

acreditando lo anterior mediante oficio número AR-02-R/7439/2015, por lo 

anterior, esta autoridad administrativa electoral con el fin de no conculcar los 
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El énfasis es nuestro. 

'! 

Artícul.o 279. Los ciudadanos que aspiren a participar com9 
candidatos· independientes. deberán satisfacer. ademas de 
los requisitos señalados p·or esté Código. los de eleg.ibilidad 
establecidos por la Constitución. 
[ ... ] 

No son elegibles para los cargos de elección popular. quienes 
hubieren ejercido como: Consejero Presidente, Consejeros 
Electorales. personal directivo del Instituto Morelense o 
Magistrados del Tribunal Electoral para el siguiente proceso 
electoral; en el modo y términos que establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 11. Son elegibles para los cargos de Gobernador, 
Diputados al Congreso del Estado y miembros integrantes de los 
ayuntamientos. los ciudadanos del Estado que. teniendo la 
calidad de electores. reúnan los requisitos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . .la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
así como las demás leyes aplicables. 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

1.- Los ministros de algún culto. salvo que hubieren dejado de 
serlo con la anticipación y en Id forma que establezca la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal: 
[ ... ] 

Artículo 60.- No pueden ser Gobernador del Estado: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

Para efectos de este artículo. la separación o renuncia de 
ministro contará a partir de la notificación hecha a la Secretaría 
de Gobernación. 
[ ... ] 

La separación de los ministros de culto deberá comunicarse por 
la asociación religiosa o por los ministros separados. a la 
Secretaría de Gobernación dentro de los treinta días siguientes 
al de su fecha. En caso de renuncia el ministro podrá acreditarla, 
demostrando que el documento en que conste fue recibido por 
un representante legal de la asociación religiosa respectiva. 

Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines 
políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato. 
partido o asociación política alguna. 

i 
en el primero de los casos. y tres en el segundo. antes del día 
de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo 
respectivo. Por lo que toca a los demás cargos. bastarán seis 
meses. 
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A su vez, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Resolución 2200 

A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966, en su artículo 

"Artículo XX: Toda persona. legalmente capacitada, tiene el 
derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente 
o por medio de sus representantes, y de participar en las 
elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, 
periódicas y libres." 

HOMBRE (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, 

Colombia, en 1948, y adoptada por nuestro país el 2 de mayo de 1948), expresa en 

su artículo XX las prerrogativas del Derecho de sufragio y de participación en el 

gobierno. en los siguientes términos: 

En efecto, La DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

Por lo anterior, resulta de explorado derecho, incluso más allá de nuestras fronteras, 

que en tratándose de derechos políticos, el derecho a ser votado, es incuestionable 

que le asiste a todo aquel ciudadano que reúna las condiciones mínimas para 

ocupar el cargo al que aspira. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa de, las documentales presentadas por el 

ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. y en especial de la documental 

pública consistente en el oficio identificado con el número AR-02-R/7439/2015, 

signado por la Jefa del Departamento de Actualización Documental de la 

Secretaria de Gobernación a través de la Subsecretaria de Población, Migración y 

Asuntos Religiosos Dependiente de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, 

así como de la Dirección de Registro y Certificaciones y Subdirección de Registro de 

Asociaciones Religiosas pasado por la fe Púbica de la Notaria Cinco de la Primera 

Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, se aprecia que el multicitado 

ciudadano obtuvo su baja como ministro de culto de la Diócesis de Cuernavaca. 

_A.R. el CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. por lo que a la fecha han 

transcurrido DOS AÑOS DIEZ MESES Y DIECIOCHO DÍAS. 

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que no pueden ser 

Gobernador de Estado, los ministros de algún culto. salvo que hubieren dejado 

de serlo con lo anticipación y en la forma que establezca la Ley reglamentaria 

del artículo 130 de la Constitución Federal: ahora bien. el artículo 14 de la Ley 

de Asociaciones Religiosas y Culto Público, señala que los ciudadanos mexicanos 

que ejerzan el ministerio de cualquier culto, no podrán ser votados para puestos 

de elección Ropular. a menos que se separen formal, material y definitivamente 

de su ministerio cuando menos cinco años. 
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En ese tenor, si bien es cierto que existe todo un andamiaje, bastante y suficiente 

que garantiza el derecho político de todo ciudadano de ser votado, en su vertiente 

de acceso a un cargo público, no menos cierto lo es el hecho de que este andamiaje, 

desde los tratados internacionales, como nuestro propio marco Constitucional y 

legal, sujetan el ejercicio de dicho derecho a la observancia de las cualidades que 

establezca la ley por parte del ciudadano que aspire a dicho cargo, con el objeto de 

estar plenamente acreditada su capacidad legal para aspirar a dicho cargo y por 

consiguiente participar en el proceso electorcl con el estatus de candidato. 

Estas disposiciones, encuentran su aterrizaje en las disposiciones secundarias. 

principalmente, en el marco que regula las instituciones y procesos electorales, la 

LGIPE. cuya norma en el Titulo Primero, referente a la participación de los 

ciudadanos en las elecciones, preceptúa en el artículo 7, numeral 3, que es: "Es 

derecho de los ciudadanos ser votado para =s= los puestos de elección popular, 

teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 

manera independiente, cuando cumplan los requisitos. condiciones y términos 

que determine esta Ley. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

l. [ ... ] 
11. Poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos. condiciones 
y términos que determine la legislación; 

Estos instrumentos internacionales han sido asumidos en su conjunto por el Estado 

Mexicano, tal y como podemos apreciar en lo dispuesto por nuestra Norma 

fundamental en su artículo 35, fracción 11. en la que se reconoce: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas. auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores; 
e) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país." 

25 expresa: "Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2. y sin restriicciones indebidas, de los siguientes 

derechos y oportunidades: 
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Al respecto, en el caso que nos ocupa, se observa que el ciudadano JOSÉ ANTONIO 

SANDOVAL TAJONAR. informó a los integrantes de este Órgano Comicial, 

mediante escrito de fecha doce de diciembre del año en curso, que "a partir del mes 

"ARTICULO 14.- Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el 
ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los 
términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser 
votados para puestos de elección popular, ni podrán 
desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se 
separen formal. material y definitivamente de su ministerio 
cuando menos cinco años en el primero de los casos. y tres en 
el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la 
aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás 
cargos. bastarán seis meses". 

Y en tratándose de Ministros de Culto. la ley de Asociaciones religiosas, en su artículo 
14. dispone: 

"Artículo 11. Son elegibles para los cargos de Gobernador, 
Diputados al Congreso del Estado y miembros integrantes de los 
ayuntamientos, los ciudadanos del Estado que, teniendo la 
calidad de electores, reúnan los requisitos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
así como las demás leyes aplica,bles." 

Esta anticipación prevista en el marco constitucional, también se encuentra 
dispuesta y exigible en la ley secundaria, es decir, en el Código de Instituciones y 
Procedimientos electorales de Morelos, el que en su artículo 11, dispone: 

"ARTICULO 60.- No pueden ser Gobernador del Estado: 
1.- Los ministros de algún culto, salvo que hubieren dejado de 
serlo con la Anticipación y en la forma que establezca la Ley 
reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal;" 

Al respecto. del marco normativo Constitucional que reconoce el derecho del 

ciudadano para accesar a un cargo público, se desprende que necesariamente debe 

tener las calidades que establece la ley para efectos de ser votado; así se observa 

en el artículo 60 de nuestra Constitución Política del Estado de Morelos, en el cual 

se dispone: 

Consecuentemente, es de considerarse que, cualquier aspirante a un determinado 

puesto de elección popular debe, como primer paso, cerciorarse que reúne estos 

requisitos, pues de no ser así. necesariamente, tendrá que declinar sus aspiraciones 

al no reunir las condiciones mínimas necesa:rias para el cargo al que aspira. 

Dichas características, que en el caso concreto se definen como REQUISITO DE 

ELEGIBILIDAD, resultan de suma trascendencia para la construcción de un gobierno 

democrático, toda vez de que son el producto de las experiencias vividas a lo largo 

de nuestra historia, y nos han dado como resultado definiciones precisas y concretas 

del perfil que deben reunir todos aquellos que aspiran a ser candidatos. 
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2017-2018. Sin embargo, por lo que respecta a lo establecido por el ordinal 279 del 

código comicial vigente, que a la letra dice: "Los ciudadanos que aspiren a 

ESTADO DE MORELOS. PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

Por lo señalado con antelación, este Consejo Estatal Electoral, advierte que aun y 

cuando el ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 267, párrafo antepenúltimo, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 

consonancia con la BASE SÉPTIMA. de la CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, y en los 

"DE LOS ACTOS PREVIOS AL REGISTRO DE CANDIDATAS (OS) 

INDEPENDIENTES" de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES 

Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE GOBERNADOR (A) DEL 

ESTADO. DIPUTADAS (OS) DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL 
I 

Más aun, resulta destacable el hecho de que en la especie, este derecho de ser 

votado, resulta concatenado al derecho dedos demás ciudadanos a votar por una 

opción viable para que en caso de obtener la prerrogativa de elección, pueda 

constituirse como Gobernador en su caso. Razón por la cual, resultaría 

desafortunado que al no reunir uno de los requisitos fundamentales para ostentar 

el cargo que se pretende, no alcance la calidad de candidato primeramente. o más 

grave aún, que habiendo participado con su apoyo ciudadano no se le otorge su 

registro como candidato independiente. 

No obstante, resulta pertinente señalar, que si bien al ciudadano en cita le asiste un 

derecho a ser votado, también lo es que este derecho se encuentra sujeto a la 

satisfacción de los requisitos legales y constitucionalmente establecidos para que 

pueda tener el perfil de candidato y posteriormente contender por el cargo público 

al cual pretende postularse. 

No pasa desapercibido, que en el momento, el ciudadano JOSÉ ANTONIO 

SANDOVAL TAJONAR. solo está manifestando su intención de constituirse en 

Candidato, ante lo cual este órgano comicial, tendrá que determinar si le otorga o 

niega la calidad de aspirante a dicha candidatura. 

de febrero del año 2015. obtuve Ja baja c?mo a~ociado y ministro de culto de Ja 

Diocesis de Cuernavaca. A.R.", manifestaCión la anterior, que evidencia que no se 

cumple con una de las condiciones que la ley establece para aspirar a la calidad de 

candidato a un cargo de elección popular, toda vez de que a la fecha, no se cumple 

el termino de cinco años que la ley de la materia establece para haberse separado 

del ministerio. 
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Por lo anteriormente expuesto en términos de lo señalado en su conjunto por los 

artículos lQ. párrafos primero y segundo, 34. 35, fracciones 1 y 11. 41, fracción V, 

Apartados B y C. y el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV. incisos a). b). e), k) y 

p), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l. 2. 28. 99, 357, 361, 

425. Transitorio Décimo Primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 9, 10. 11, 20. 21, 23, párrafos segundo. cuarto. quinto y fracción IV. 24, 

30, 57, 59 y 112. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

1, párrafo último, 11. 12. 13, 14, 15, 19, 63. 65, fracción IV, y 66, fracción l. 71. 78, 

fracciones l. 111. V. XXIX, XLI y XLIV, 98, fracciones l. V y XXXIII, 260. 261. 262, 263, 

264. 265. 266, 267. 270 y 279 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 

Lo anterior, debido a que aún y cuando reúne los requisitos previstos en la BASE 

SEGUNDA de la CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA 

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, y en los ªDE LOS ACTOS PREVIOS 

AL REGISTRO DE CANDIDATAS (OS) INDEPENDIENTES" no reúne el requisito de 

elegibilidad previsto por el artículo 60. fracción l. de la Constitución Local, 

considerando que de llevar a una etapa diferente este pronunciamiento le causaría 

un daño irreparable al ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

tomando en consideración que en caso de que reuniera el apoyo ciudadano 

correspondiente. y que en el momento de verificar los requisitos de elegibilidad 

este órgano comicial, no le otorgue el registro como candidato independiente 

postulado al cargo de Gobernador del Estado, siendo que desde este momento 

este Organismo Público Electoral Local, tiene conocimiento que el multicitado 

solicitante no reúne los extremos previstos por la normatividad electoral 

vigente. 

participar como candidatos independientes. deberán satisfacer. además de los 

requisitos señalados por este Código. los de elegibilidad establecidos por la 

Constitución", se acredita el incumplimiento al requisito de elegibilidad previsto por 

el artículo 60, fracción l. de la Constitución Local, en correlación con los artículos 130. 

inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, toda vez que el ciudadano JOSÉ ANTONIO 

SANDOVAL TAJONAR. omitió acreditar haberse separado formal, material y 

definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del día de la 

elección. motivo por el cual este Consejo Estatal Electoral, determina NEGAR LA 

CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A LA GUBERNATURA DEL ESTADO AL CIUDADANO JOSÉ 

ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 
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• O ROMERO 
z 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en la~ ciudad de Cuernavaca. Morelos, en 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. celebrada el día veintidós 

del mes de diciembre de dos mil diecisiete, por mayoría con voto particular 

en contra de la Consejera Presidenta M. en C. Ana Isabel León Trueba y voto 

particular en contra del Consejero Electoral Doctor Ubléster Damián 

Bermúdez, siendo las quince horas con treinta y ocho minutos . 

TERCERO. Notifíquese personalmente al ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL 

TAJONAR, el presente acuerdo, en el domicilio proporcionado para tal efecto; 

asimismo publíquese este en la página de internet del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en cumplimiento al principio de 

máxima publicidad. 

SEGUNDO. Se niega la calidad de aspirante para postularse como candidato 

independiente a la Gubernatura del ciudadano JOSÉ ANTONIO SANDOVAL 

TAJONAR, en términos de lo razonado en la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

PRIMERO. Este órgano comicial es competente para emitir el presente acuerdo, con 

base a la parte considerativa del presente acuerdo. 

ACUERDO 

siguiente: 

Instituto Morelense de Procesos Electorales del Estado de Morelos, emite el 
'~ 

1 M PEPAC/CEE/116/2017 



Página 29 de 30 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/116/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
NIEGA LA CALIDAD DE ASPIRANTE PARA POSTULARSE COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 
GUBERNATURA DEL CIUDADANO JOSÉ ANTONIO SANDOVAL TAJONAR. 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 

MTRA. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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