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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
PRUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEB~RÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ESPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION INTERNA Y LA FECHA PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los 
procesos electorales Federal y locales, se establece la fecha 
de término de las precampañas para que concluyan el 11 de 
febrero de 2018; se establece la fecha máxima de término 
de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a candidatos independientes para que concluyan 
el 6 de febrero de 2018; por último, se establecen las fechas 
límite para aprobación del registro de candidaturas por las 
autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 
29 de marzo de 2018 para el Proceso Electoral Federal, para 
las candidaturas a gubernaturas, así como para todos 
aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en 

INE/CG386/2017, por la que se aprobó ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el 

relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para 

aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 

.. competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el 

proceso electoral federal 2018, determinándose lo que a continuación se 

detalla: 

2. En fecha veintiocho de agosto del año en curso, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución identificada con el número 

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

Libertad", Número 5522, 69 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 

More los. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA. POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL 
INFORME QUE DEBERÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPECTO AL 
RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA Y LA FECHA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL MISMO. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~PRUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEB~RÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
- "J ~.ESPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION INTERNA Y LA FECHA PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

QUINTO. Se instruye a los OPL con Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el federal 2017-2018, para que, en 
su caso, aprueben las modificaciones a las fechas de 
realización de aquellas actividades que deban ajustarse y 
tomen las medidas pertinentes en atención a la 
homologación de los plazos establecidos en la presente, 
debiendo informar las determinaciones correspondientes a 
este Consejo General, a través de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. Además, las fechas y 
plazos que determinen los OPL con respecto a la información 
que los partidos políticos deben brindar para la 
determinación del método de selección interna de 
candidatos, el registro de las alianzas políticas y las 
plataformas electorales, deberá ser remitida a la Secretaría 

CUARTO. Se ordena a cada uno de los OPL de las treinta 
entidades federativas, informar el contenido y calendario 
aprobados a los partidos políticos acreditados ante su 
máximo órgano de dirección. Asimismo, deberán tomar las 
medidas necesarias para la realización de las actividades 
que en el ámbito de su competencia tengan que cumplir, las 
cuales se vean afectadas por el ajuste que se aprueba. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales a la brevedad haga del 
conocimiento de los OPL de las treinta entidades federativas 
que tendrán elecciones en el 2018, la presente Resolución. 

SEGUNDO. La presente Resolución, así como el Calendario 
en el que se especifica la fecha de conclusión de las 
precampañas y periodos para recabar apoyo ciudadano, y 
se establecen las fechas para aprobación del registro de 
candidatas y candidatos por las autoridades competentes, 
federales y locales, entrarán en vigor a partir al día siguiente 
al de su publicación. 

donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta 
días y el 20 de abril de 2018 para los Procesos Electorales 
Locales restantes. A fin de darle eficacia a la medida que se 
toma, se ajusta el plazo de inicio de las precampañas 
federales, para que comiencen el 14 de diciembre de 2017. 
Asimismo, se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado 
en las consideraciones de la presente Resolución, respecto a 
la posibilidad de otorgar el registro a alguna candidatura, 
sujeto a la condición suspensiva, consistente en que, llegado 
el plazo en que deba de separarse del cargo que ocupe, 
como requisito de elegibilidad, conforme a la normativa local 
aplicable, acredite ante esa autoridad haberlo realizado. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
~PRUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEB~RÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

7 RESPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION INTERNA Y LA FECHA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

4. El ocho de septiembre de la presente anualidad, en sesión solemne el pleno 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral 

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

miembros del Congreso local e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la 

Entidad. 

3. En sesión extraordinaria de fecha seis de septiembre del actual, el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2014, 

mediante el cual aprobó el "Calendario de Actividades a desarrollar para el 

proceso electoral 2017-2018", determinándose en la actividad marcada con 

el numeral 41 que a más tardar el 30 de noviembre de los corrientes, se 

deberán aprobar las características del informe que deberán rendir los 

partidos políticos respecto al resultado del proceso de selección interna y la 

fecha para la presentación del mismo, el cual determina en la actividad 41, la 

conclusión del plazo para aprobar por parte del Consejo Estatal Electoral, las 

características del informe que deberán rendir los partidos políticos respecto 

al resultado del proceso de selección interna y la fecha para la presentación 

del mismo, a más tardar el 30 de Noviembre del año en curso. 

SÉPTIMO. Publíquese de inmediato en el Diario Oficial de la 
Federación, en la Gaceta del Instituto, así como en la página 
de internet del INE www.ine.mx OCTAVO. Con el objeto de 
dar cumplimiento al artículo 45, párrafo 2, inciso b), del 
Reglamento de Elecciones, se requiere el apoyo de los OPL 
para que la presente Resolución se publique de inmediato en 
sus portales de internet, así como en la Gaceta, Diario o 
Periódico Oficial de la entidad federativa correspondiente. 
[ ... ] 

SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los OPL para que, con el apoyo de las áreas competentes del 
Instituto, atienda las consideraciones realizadas por los OPL 
en los oficios remitidos por la consulta realizada con motivo 
de la presente Resolución. 

Ejecutiva del INE, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los OPL, la cual deberá informarlo 
oportunamente a la Comisión correspondiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~RUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEB~RÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

""""J ~=SPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION INTERNA Y LA FECHA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

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

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; 

2. Educación cívica; 

11. El numeral 23, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que la organización de 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. 

Ejerciendo el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. funciones en las siguientes materias: 

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

Políticos; 

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. 

CONSIDERANDOS 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~-PRUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEBERÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

" 'f ~ESPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA Y LA FECHA PARA LA 
PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

yla ley. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 

IV. Determina el ordinal 41, párrafo primero, base 1, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que los partidos políticos son entidades de 

interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

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

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden; tendrán como 

fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar 

la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. 

111. 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. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
~RUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEB~RÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
- ¡ ~=SPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION INTERNA Y LA FECHA PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los 
procesos electorales Federal y locales. se establece la fecha 
de término de las precampañas para que concluyan el 11 de 
febrero de 2018; se establece la fecha máxima de término 
de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a candidatos independientes para que concluyan 
el 6 de febrero de 2018; por último, se establecen las fechas 
límite para aprobación del registro de candidaturas por las 
autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 
29 de marzo de 2018 para el Proceso Electoral Federal, para 
las candidaturas a gubernaturas, así como para todos 
aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en 

INE/CG386/2017, por la que se aprobó ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el 

relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para 

aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 

competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el 

proceso electoral federal 2018. determinándose en la parte que interesa, lo 

siguiente: 

No obstante lo anterior. es dable precisarse que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución identificada con el número 

Dura.rán coma máximo hasta dos terceras partes del tiempo de campaña 

respectivo. no podrán extenderse más allá del día 15 de febrero del año de la 

elección. Las precampañas de todos los partidos políticos se celebrarán de 

conformidad con la convocatoria respectiva que emita el partido, en todo caso 

deberán respetar los plazos establecidos en el ordenamiento legal antes 

invocado; lo anterior, quedó establecido en la actividad marcada con el 

numeral 47 del Calendario de Actividades para el proceso electoral local 

vigente 2017-2018. 

V. De igual manera, el artículo 168 del código electoral local vigente, dispone 

que los procesos de selección interna de candidatos a los cargos de 

Gobernador, Diputados al Congreso y miembros de los Ayuntamientos, se 

llevarán a cabo a partir del 15 de diciembre- del año previo a. la elección. 

IM PEPAC/CEE/097 /2017 



7del4 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
~RUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEB~RÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 7 ~~SPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION INTERNA Y LA FECHA PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

VII. Determina el artículo 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, 

que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 

Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política y, como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, advierte que la conclusión de 

las precampañas para la elección de Gobernador. Diputados Locales y 

miembros de los 33 Ayuntamientos para el presente proceso electoral local, 

concluirán el 11 de febrero del año 2018 y los procesos de selección interna 

concluirían el 15 del mismo mes y año. 

VI. Derivado de lo anterior, se puede establecer que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución identificada con el número 

INE/CG386/2017, por la que se aprobó ejercer la facultad de atracción para 

los procesos electorales Federal y locales, determinando ajustar a una fecha 

única la conclusión del periodo de precampañas para el presente proceso 

tanto federal como local; estableciendo que la fecha de término de las 

precampañas concluirá el 11 de febrero de 2018. 

El énfasis es nuestro. 

donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta 
días y el 20 de abril de 2018 para los Procesos Electorales 
Locales restantes. A fin de darle eficacia a la medida que se 
toma, se ajusta el plazo de inicio de las precampañas 
federales, para que comiencen el 14 de diciembre de 2017. 
Asimismo, se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado 
en las consideraciones de la presente Resolución, respecto a 
la posibilidad de otorgar el registro a alguna candidatura, 
sujeto a la condición suspensiva, consistente en que, llegado 
el plazo en que deba de separarse del cargo que ocupe, 
como requisito de elegibilidad, conforme a la normativa local 
aplicable, acredite ante esa autoridad haberlo realizado. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
~RUEBAN LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL INFORME QUE DEB~RÁN RENDIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
. f ~~SPECTO AL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCION INTERNA Y LA FECHA PARA LA 

· PRESENTACIÓN DEL MISMO. 

Siendo asuntos internos de los partidos políticos los procedimientos y 

'requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular. 

El artículo 34 numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos refiere 

que para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base 1 del 

artículo 41 de la Constitución. los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización 

y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 

en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 

sus órganos de dirección. 

ciudadanos. 

Por otra parte el artículo 25. numeral l. inciso a) de la Ley General de Partidos 

Políticos señala que son obligaciones de los partidos políticos entre otras la de 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 

la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

Por su parte el artículo 23, incisos a), b), c) y e) de la Ley General de Partidos 

Políticos establece que son derechos de los partidos políticos: 

"a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables. 

en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 

41 de la Constitución. así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia; 

c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes; ... 

... e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las 

elecciones. en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales 

aplicables; ... ". 
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Contando con la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces 

legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 

políticos y los derechos de los ciudadanos, debiendo cumplir con sus normas 

Además, tienen el derecho de participar, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral, de participar en las elecciones, gozar de facultades para 

regular su vida interna y determinar su organización interior y los 

procedimientos correspondientes y además de otros derechos el de organizar 

procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones. 

Por otra parte, cabe señalar que los partidos políticos son entidades de interés 

público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público. 

VIII. En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral. con base en lo expuesto, 

por el artículo 78, fracción XLIV, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece como atribución de este 

Consejo Estatal Electoral, la de emitir las resoluciones necesarias para hacer 

cumplir las dispositivos legales normativos en el ámbito de su competencia. 

Ahora bien, resulta conveniente relacionar la disposición legal antes 

mencionada con lo dispuesto por el artículo 1, párrafo cuarto, del 

ordenamiento legal referido, para señalar que la interpretación de dicho 

código será en base a los criterios gramatical, sistemático y funcional como lo 

refiere el segundo párrafo del artículo 1 y último párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concluir que en los 

casos no previstos por el ordenamiento legal electoral invocado deberán 

atenderse como lo dispone la norma, en base a los procesos y condiciones, 

cuando resulten compatibles, mediante las determinaciones que emita este 

órgano comicial. 
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Características que deberá contener el informe de resultados del proceso de 

selección interno de los Partidos Políticos de candidatos a cargos de elección 

popular: 

l. Se presentará por escrito ante la oficialía de partes de éste Órgano Comicial; 

11. Contendrá el tipo de elección de que trate; 

111. Deberá contener una relación por separado de los ciudadanos que hayan 

resultado electos en el proceso de selección interna del instituto político del 

que se trate ya sean para ser postulados por el principio de mayoría relativa 

en el caso de candidatos a Diputados locales, así como por el principio de 

representación proporcional; y de los integrantes de los ayuntamientos, 

propietarios y suplentes respectivamente; 

IV. Los resultados del proceso de selección interna se deberán separar por 

municipio y por distrito uninominal; 

V. Se precisará el órgano partidista competente que aprobó el tipo de elección, 

de conformidad con los Estatutos vigentes de cada instituto político; 

VI. Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano partidista 

responsable de la aprobación del procedimiento aplicable para la selección de 

candidatos; 

Por lo que, resulta necesario que el Consejo Estatal Electoral fije las 

características del informe y la fecha límite para su entrega; en virtud de ello, 

se considera oportuno que el informe que rindan los partidos políticos deberá 

contar con las siguientes: 

Derivado de lo antes referido, resulta necesario que los partidos políticos con 

reconocimiento ante este órgano comicial, den cumplimiento a lo establecido 

por el tercer párrafo del artículo 167 del Código comicial local y 

oportunamente informen por escrito al Consejo Estatal Electoral los 

resultados del proceso de selección interna. 

de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 

postulación de candidatos. 
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Lo anterior debido a que de ninguna manera las características del informe 

antes referidas, se puede considerar que invadan la esfera de los 

procedimientos y requisitos para la selección de los precandidatos y 

candidatos a cargos de elección popular de los partidos políticos y por lo que 

respecta a la fecha de su entrega, ésta se determina una vez que han 

concluido los procesos de selección interna de los partidos políticos, posterior 

al día quince de febrero del año que transcurre, fecha que se encuentra 

determinada en el Calendario de actividades del proceso electoral. 

Lo antes señalado, de ninguna manera pudiera ser considerado una 

transgresión al artículo 34, numerales 1 y 2 de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual determina que los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización 

y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución y 

en la Ley, siendo entre otros los procedimientos y requisitos para la selección 

de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

··El referido informe será presentado a más tardar el día diecinueve de febrero 

de dos mil dieciocho. 

Los partidos políticos determinarán conforme a sus estatutos el 

procedimiento que aplicarán para la selección de todos sus candidatos a 

cargos de elección popular. Lo que deberá ser comunicado al Consejo Estatal, 

además de comunicar a la autoridad electoral el retiro de la precampaña de 

alguno de los precandidatos y modificaciones o resoluciones de cualquier tipo 

a la convocatoria respectiva. 

VII. En su caso, convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano 

partidista que autorizó convocar a la instancia facultada para aprobar dicho 

procedimiento, y 

VIII. Se adjuntarán las actas de sesión, acuerdos o documentos idóneos, en su 

caso, que acrediten la declaración de validez de la elecdón de que se trate. 
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PRIMERO. Se aprueban las características que deberá contener el informe de 

resultados del proceso de selección interno de los Partidos Políticos con 

reconocimiento ante éste órgano comicial y la fecha límite para su entrega, en 

los términos precisados en el considerando que antecede. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos 14, último párrafo, 41, párrafo primero, base l. 

fracción V, Apartados 8 y C. y el 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a}, 

b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, numeral 1, 23, 

incisos a), b), c) y e}, 25, numeral l. inciso a) y 34 numerales 1 y 2 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 23, párrafo primero, fracción V de la 

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

numeral l. cuarto párrafo, 63, 71, 78, fracción XLIV, 167, último párrafo y 168, 

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

Morelos; así como la resolución identificada con el número INE/CG386/2017, 

por la que se aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha 

única la conclusión del periodo precampañas; el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emite el siguiente: 

IX. Por lo anteriormente expuesto y conforme a las atribuciones que otorga la 

normatividad electoral a este Consejo Estatal Electoral, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 167, último párrafo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, este Consejo Estatal 

Electoral aprueba las características que deberá contener el informe de 

resultados del proceso de selección interno de los Partidos Políticos con 

reconocimiento ante éste órgano comicial y la fecha límite para su entrega, en 

los términos precisados en el considerando que antecede. 
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

{L v1,ZVW:.bi=~ 
M. EN C. ANA ISABEL LEON 

TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

CONSEJEROS ELECTORALE 

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 veintinueve 

de noviembre del año dos mil diecisiete por unanimidad, siendo las quince 

horas con treinta y nueve minutos. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 

atención al principio de máxima publicidad. 

TERCERO. Notifíquese personalmente a los representantes de los Partidos 

Políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de 

su aprobación. 
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C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 

MTRA. KENIA LUGO DELGADO 
NUEVA ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
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