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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
PRUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

1 Calendario de Actividades que se encuentra adjunto al presente acuerdo, como anexo único, siendo parte integral 
del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo INE/CG661/2016, 
emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que expidió el Reglamento de 
Elecciones, en los términos precisados en el último 
considerando de esta ejecutoria. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-RAP- 
462/2016, SU P-RAP-463/2016, SU P-RAP-466/2016, 
y SUP-RAP-470/2016, al diverso SUP-RAP- 
460/2016. En consecuencia, se ordena glosar copia 
certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a 
los autos de los medios de impugnación acumulados. 

Medios de impugnación que quedaron radicados bajos los números de 

expedientes SUP-RAP-460/2016 y acumulados SUP-RAP- 

462/2016. SUP-RAP-463/2016, SUP-RAP-466/2016 y SUP-RAP- 

470/2016, resolviéndose el dos de noviembre de dos mil dieciséis, en 

los términos que a continuación se detallan: 

2. Inconformes con lo anterior. los partidos políticos Nueva Alianza, 

MORENA de la Revolución Democrática. Acción Nacional y del Trabajo, 

interpusieron sendos Recursos de Apelación, a fin de controvertir ante 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, lo determinado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, a través del acuerdo INE/CG661/2016. 

l. En sesión extraordinaria de fecha siete de septiembre de dos mil 

dieciséis. el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del 

acuerdo INE/CG661/2016, se aprobó el Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el trece del mismo mes y año. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL CALENDARIO ,DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 2017-2018.1 

1 M PEPAC/CEE/056/2017 



~--~· ---···--·--···-···-·-·-·-·-···-·-···-----·-------··--·-------·-----·····--·---------.~ 

2 de36 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
RUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. · 

6. En fecha veintiocho de agosto del actual, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG386/2017, 

mediante el cual se ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 

5. 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 Morelos. 

4. Por su parte, el veintiséis de mayo de la presente anualidad, en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6º Época, fue 

publicado el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

DOS, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia 

electoral. 

3. En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492. 6º Época, 

de fecha veintisiete de abril del año en curso, fue publicado el DECRETO 

NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, en materia electoral. 

Por tal motivo, el Instituto Nacional Electoral, realizó las modificaciones 

ordenadas mediante sentencia dictada el dos de noviembre de dos mil 

dieciséis, en autos de los Tocas Electorales SUP-RAP-460/2016 y 

acumulados SUP-RAP-462/2016, SUP-RAP-463/2016, SUP-RAP- 

466/2016 y SUP-RAP-470/2016, por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder -Judicial, las cuales fueron publicadas el doce 

diciembre de ese mismo año, en el Diario Oficial de Ja Federación. 

Electoral 
para la 

TERCERO. Se vincula al Instituto Nacional 
para adoptar las medidas necesarias 
publicación de las referidas modificaciones. 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/056/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
at"fORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE -¡ ~~RUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

Asimismo. se ordena a los OPL que atiendan Jo 
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. 
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 regístro de candidatas y 
candidatos por las autoridades competentes, federales 
y locales, entrarán en vigor a partir al día siguiente al de 
su publicación. 
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. 

[ ... ] 
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 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 medída que se toma, se 
ajusta el plazo de inicio de las precampañas federales, 
para que comiencen el 14 de diciembre de 2017. 

fecha única la conclusión del período 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, estableciéndose lo que a continuación 

se detalla: 

IMPEPAC/CEE/056/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
RUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
DINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

Lo anterior, se hizo del conocimiento de este organismo público local. el 

treinta de agosto del actual, a través de la circular 

INE/UTVOPL/0366/2017. signada por el Director de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

El énfasis es nuestro. 

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. 
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 Ejecutiva del 1 NE, a través 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL, la cual 
deberá informarlo oportunamente a la Comisión 
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. 
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. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
~ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 7 ~~RUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

2 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. 

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 e), 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 

CONSIDERANDO 

8. Ahora bien, una vez que el Secretario Ejecutivo de este órgano 

comicial, previa autorización de la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos, presentó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el proyecto de 

calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

ordinario local 2017-2018. a efecto de su aprobación en la 

correspondiente sesión pública. 

En cumplimiento a lo anterior, en fecha treinta y uno de agosto del 

actual, este organismo público local, giró el oficio 

IMPEPAC/PRES/373/2017, al Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a fin de atender lo 

solicitado en la circular INE/UTVOPL/0364/2017. 

);> Plazos en que los partidos políticos deberán informar la 

determinación del método de selección interna de candidatos; 

);> Plazos para el registro de alianzas políticas: y 

);> Plazos para el registro de plataforma electoral. 

7. Mediante circular INE/UTVOPL/0364/2017. suscrita por el Director 

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, y en cumplimiento a lo establecido en el resolutivo OUINT02 del 

acuerdo INE/CG386/2017, se le solicitó a este Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que determinará los 

plazos de las tres actividades siguientes: 

1 M PE PAC/CE E/056/2017 
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UERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
RUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

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. 

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

Políticos; 

2. Educación cívica: 

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; 

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

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 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. 

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. 

1 M PE PAC/CEE/05 6/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
EBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

IV. Por su parte, el artículo 1. párrafo 1, del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral, establece que dicho ordenamiento 

legal, tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. así como la operación de los 

actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales 

que corresponde realizar. en el ámbito de sus respectivas 

competencias. al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 

Públicos Locales de las entidades federativas. 

111. Que en términos de lo establecido en el Transitorio Décimo Primero, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. en 

consonancia con el artículo 23, fracción V, de Ja Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. en correlación con los ordinales 1 

y 5 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, disponen la organización de las elecciones, es una 

función estatal que se realiza a través del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. y por tanto. las 

elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 

2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio del citado año. ello 

a través sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible. 

11. Por su parte. los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV. lnciso e), 

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

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

fracción 1 y 71 del Códlgo de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. gozará de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con 

un órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo 

Estatal Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis 

Consejeros Electorales. con derecho a voz y voto; por un Secretario 

Ejecutivo y un representante por cada partido político con registro o 

coalición que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo 

responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 

IMPEPAC/CEE/056/2017 
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ERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
UEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

IX. Por su parte, el numeral 160 del código electoral local, establece que 

el proceso electoral ordinario 2017-2018, iniciará en el mes de 

Septiembre del año previo al de la elección y concluye con los cómputos 

y las declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las 

resoluciones que, en su caso, emita en última Instancia el órgano 

jurisdiccional correspondiente. 

VIII. Asimismo, el numeral 98, fracción XIX, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que es 

atribución del Secretario Ejecutivo la de preparar para la aprobación 

del Consejo Estatal Electoral, los proyectos de calendario para las 

elecciones ordinarias cuando éstas deban celebrarse, previa 

autorización de las comisiones ejecutivas correspondientes. 

VII. Oue el artículo 78, fracciones 1, V y XLIV, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establecen son 

atribuciones del Consejo Estatal Electoral, respecto de llevar a cabo la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y de 

participación ciudadana; cuidando el adecuado funcionamiento a 

través de Jos cuerpos electorales que lo integran; así como dictar todas 

las resoluciones o determinaciones que sean necesarias para hacer 

efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

VI. Por su parte, el artículo l. párrafo 6, del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral, establece que corresponde al Instituto 

Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de 

sus competencias, la organización y desarrollo de los procesos 

electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. El ordinal 1, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones, establece que 

su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional 

Electoral. y los Organismos Públicos Locales de las entidades 

federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, 

precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, 

así como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa 

o procedimiento regulado en este ordenamiento. 

IMPEPAC/CEE/056/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
PRUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

X. Que con el objeto de desarrollar las actividades propias del proceso 

electoral local 2017-2018, y en términos de las disposiciones referidas 

previamente, es que el Consejo Estatal Electoral. integra en el 

Calendario Electoral los pendientes o tareas correspondientes en 

términos de la normativa aplicable, a efecto de garantizar los principios 

electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad 

y paridad de género, principios rectores con los que se conduce este 

órgano electoral. 

111. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. La cual se 

inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a 

los consejos distritales y municipales; concluye con los cómputos y 

declaraciones que realicen los Consejos Electorales. o las resoluciones 

que, en su caso. emita en última instancia el órgano jurisdiccional 

correspondiente. 

11. Jornada electoral. La cual se inicia a las 08:00 horas del día de la 

elección y concluye con la clausura de casillas. 

l. Preparación de la elección. La cual se inicia con la primera sesión del 

Consejo Estatal Electoral. que celebre durante la primera semana del 

mes de septiembre del año previo al de la elección al que corresponda 

de la elección ordinaria y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

Para los efectos del Código de la materia en el ámbito local, en términos 

de lo dispuesto por el artículo de referencia, el proceso electoral 

ordinario comprende las etapas siguientes: 

Al respecto cabe destacar que la Disposición Transitoria Décimo 

Primero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece como una excepción, que el proceso electoral 

ordinario local cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer 

domingo de julio del año 2018. 

IMPEPAC/CEE/056/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
RUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
DINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

XIII. De igual manera, los numerales 92, numeral 3, de la Ley General 

de Partidos Políticos y 78, fracción XXVII. del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establecen que 

el Consejo Estatal Electoral tendrá la atribución de recibir, revisar, 

aprobar, registrar y publicar los Convenios de Coalición y de 

candidaturas comunes respectivamente, para dar cumplimiento a lo 

anterior este Órgano Comicial tendrá un plazo del 15 de Diciembre al 25 

de Diciembre del presente año. 

XII. Los artículos 92 Ley General de Partidos Políticos; 168, párrafo 

último. y 78, fracción XXVI, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establecen que el Consejo 

Estatal Electoral será el encargado de recibir la solicitud de registro de 

los convenios de coalición y de candidaturas comunes. los cuales 

deberán ser registrados hasta treinta días antes del inicio de las 

precampañas. y que los procesos de selección interna de candidatos a 

los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 

miembros de los 33 Ayuntamientos, se llevarán a cabo a partir del 15 

de diciembre del año previo a la elección, y durarán como máximo hasta 

dos terceras partes del tiempo de campaña respectivo, sin que puedan 

extenderse más allá del día 15 de febrero del año de la elección. 

XI. Asimismo, los artículos 78. fracción 11, 98, fracciones 1 y V y 102, 

fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, establecen que el Consejo Estatal Electoral 

tendrá la atribución de publicar la convocatoria para el reclutamiento y 
selección de personal eventual. 

En ese sentido, es importante hacer hincapié que, el Calendario de 

Actividades a desarrollar durante el Proceso Electoral Ordinario Local 

del año 2017-2018; es una herramienta fundamental en la que se 

establece la temporalidad de las actividades que se realizarán durante 

las etapas del proceso electoral ordinario local y así dar un seguimiento 

puntual para el logro de los objetivos institucionales. contando con una 

adecuada y eficaz organización de las elecciones en todo el Estado de 

More los. 
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XVII. Por su parte los ordinales 78, fracciones V y VI, 100. fracción l. 104. 

105y106 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

XVI. Oue el artículo 104, inciso e), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en consonancia con el ordinal 101, 

fracciones V y VI, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establecen que el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tendrá 

las funciones de desarrollar y ejecutar actividades encaminadas a 

orientar a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos y cumplan sus 

obligaciones político-electorales y promoción de la participación 

ciudadana. esto a través de las actividades que desarrolle la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral. 

XV. Por su parte, el artículo 70 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que el 

Consejo Estatal Electoral como máximo órgano de dirección y 

deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrará convenios de colaboración con el 

Instituto Nacional Electoral. para realizar las actividades que en el 

ámbito de su competencia les corresponden. 

XIV. Asimismo, los dispositivos legales 104, inciso m). y 217, incisos e) y 

d), fracción cuarta, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales: 101, fracción VIII y 127, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: establecen que 

corresponde al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, desarrollar las actividades que se requieran 

para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de 

observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo con los 

lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional Electoral, 

sujetándose a las bases que determina la legislación electoral: para tal 

efecto la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral 

coadyuvará para que los ciudadanos puedan realizar las actividades 

de observación electoral, cumpliendo con los lineamientos que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha emitido para tal 

efecto. 
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XXII. Asimismo, los artículos 78, fracción VII, y 118 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

XXI. Por su parte, los numerales 69, fracciones 111 y IV, 78, fracciones V 

y VI. 98. fracción XXXIV, 100, fracción l. 103, 104 y 105 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

establecen que el Consejo Estatal Electoral, tendrá la atribución para 

aprobar la propuesta de integración de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, así como para designar y remover a las y los 

Presidentes, las y los Consejeros Electorales y Secretarios, previa 

propuesta de la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, 

con la aprobación de mayoría calificada de los Consejeros Electorales. 

XX. El ordinal 267, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, determina el periodo para que 

los ciudadanos manifiesten por escrito ante el Consejo Estatal Electoral. 

su intención de participar como candidato independiente. 

XIX. Por su parte, el artículo 54, párrafo último, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establece que el Consejo Estatal Electoral tendrá la atribución de 

remitir al Instituto Nacional Electoral los lineamientos establecidos en 

los convenios de coalición, relativos al acceso a radio y televisión. 

XVIII. Asimismo, el artículo 23, fracción IV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos: en correlación con el ordinal 266 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, establecen el derecho que tienen los ciudadanos de 

postularse como candidatos independientes y la atribución que tiene el 

Consejo Estatal Electoral para aprobar y difundir la Convocatoria 

dirigida a los ciudadanos interesados en hacerlo. 

el Estado de Morelos, establecen que el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

en ejercicio de sus atribuciones aprobará y dará la difusión 

correspondiente a la convocatoria para el proceso de selección de 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 
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XXVII. De igual manera, los artículos 92, numeral 4, de la Ley General 

de Partidos Políticos; así como, el 78, fracción XXVII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

XXVI. El ordinal 171 del Código de Instituciones y Procedimlentos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que previo al inicio de 

las precampañas, el Consejo Estatal difundirá las restricciones a las que 

están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular. 

XXV. Por su parte. el numeral 78, fracción IX, 79, fracclón VIII, inciso a) y 

98, fracción XXXIII, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. establecen que el Consejo 

Estatal Electoral tendrá la atribución de enviar para su publicación en 

el Periódico Oficial "Tierro y Libertad", la lista de los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

XXIV. Oue el artículo 104 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que los Consejos 

Distritales y Municipales deberán estar integrados e instalados en el 

mes de noviembre del año previo al de la elección, los Consejos 

Distritales residirán en cada una de las cabeceras de los 12 distritos 

electorales del Estado. y los Consejos Municipales residirán en cada una 

de las cabeceras de los 33 municipios de la Entidad. 

XXIII. Por su parte, los numerales 26, fracción V, 104, 105, fracción IV, 

110, fracción VII, y 118 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establecen el derecho de los 

partidos políticos de formar parte de los organismos electorales, así 

como la atribución del Consejo Estatal Electoral de recibir las 

acreditaciones de representantes de los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes para la instalación de los Consejos 

Distrltales y Municipales Electorales. 

establecen el derecho de los partidos políticos que el Consejo Estatal 

Electoral tendrá la atribución de convocar a los partidos políticos y 

candidatos independientes para que registren a sus representantes, a 

efecto de integrar los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

1 M PEPAC/C EE/056/2017 



14 de 36 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
PRUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

XXXI. Por su parte, los ordinales 1, párrafo último, y 78, fracción XLIV, 

código comicial vigente, determinan que los casos no previstos en el 

código electoral local, serán atendidos 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 

XXX. Asimismo, el ordinal 267 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevé que los 

ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un 

cargo de elección popular, deberán hacerlo por escrito, del 

conocimiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, 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. 

XXIX. Por su parte, el artículo 23, fracción IV, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; en consonancia con los 

ordinales 261 y 267 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece el derecho que tienen 

los ciudadanos morelenses para obtener su registro como candidato 

independiente y en ese sentido los plazos para que los Consejos 

Estatales, Distritales y Municipales Electorales. según corresponda 

emitan el acuerdo sobre la obtención de la calidad de aspirante para 

postularse como candidato independiente y expidan la constancia 

respectiva. 

XXVIII. Asimismo, el dispositivo legal 39, segundo párrafo, fracción 1, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, determina que los partidos políticos y candidatos 

independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la 

propaganda que utilizarán durante sus precampañas y campañas. 

señalan la publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de los 

convenios de coalición respectivos. 
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XXXVI. Asimismo. los numerales 215. 253 y 254 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; así como. los artículos 69, 

fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

XXXV. El artículo 268. párrafo último. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala como 

atribución del Consejo Estatal Electoral la de realizar ajustes a los 

plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de 

registro y que la duración de los actos tendentes a recabar el apoyo 

ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 

ajuste que el Consejo Estatal realice deberá ser difundido ampliamente. 

XXXIV. Que los artículos 168 y 169 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señalan que el 

periodo de procesos de selección interna y precampaña de candidatos 

a cargos de Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos 

del Estado de Morelos, durarán las dos terceras partes del tiempo de 

campaña respectivo. 

XXXIII. De igual forma, el numeral 167 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que los 

partidos políticos comunicarán por escrito. al Consejo Estatal Electoral, 

cinco días antes del inicio del proceso de selección interna, el acuerdo 

del procedimiento que aplicarán para la selección de sus candidatos y 

la celebración de sus precampañas. 

XXXII. De igual manera. el numeral 195 del código electoral local, 

establece que durante los tres días previos al día de la elección, los 

Jueces de Paz de los Municipios. los Síndicos que actúen como auxiliares 

del Ministerio Publico, los Juzgados de Primera Instancia y Menores, los 

Notarios Públicos en ejercicio, así como las Agencias del Ministerio 

Publico mantengan abiertas sus oficinas. 

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia; de tal forma, 

que podrá acordar lo relativo a la publicación del listado de autoridades 

y fedatarios que abrirán sus oficinas en los procesos de selección 

interna de los partidos políticos. 
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XXXIX. Los artículos 78, fracción XXI y 98 fracción XXXV del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

señalan la atribución del Consejo Estatal Electoral para la aprobación 

de los programas anuales de las Direcciones Ejecutivas y de la 

Secretaria Ejecutiva, y demás actividades a desarrollar por el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación. una vez que sean 

XXXVIII. Asimismo, el numeral 32 del código local electoral vigente, 

determina la atribución con que cuenta el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

para aprobar el calendario presupuesta! conforme al cual deberá 

ministrarse a los partidos políticos el financiamiento correspondiente. 

XXXVII. Por su parte, el dispositivo legal 276 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece el 

plazo para que los aspirantes a candidatos independientes rindan su 

informe de ingresos y egresos por las actividades realizadas, ello con el 

objeto de haber recabado el apoyo ciudadano y obtener su registro 

como candidato. 

para el Estado de Morelos, establecen que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, será responsable de aprobar los 

programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de 

casilla, y en su auxilio el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. serán los responsables de llevar a cabo la 

capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de 

casilla conforme a los programas referidos, de acuerdo con el convenio 

que para tal efecto se celebre; asimismo, en las elecciones federales o 

locales concurrentes con la federal, la integración, ubicación y 

designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar 

para la recepción de la votación, se realizará con base a lo previsto en 

la normatividad electoral conducente; destacándose que en el caso de 

las elecciones locales concurrentes con la federal, se deberá integrar 

una casilla única de conformidad con las disposiciones aplicables al 

caso y los acuerdos que emita el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 
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XLIII. De igual forma, el artículo 206, párrafo último del código electoral 

vigente, establece que la adquisición de urnas se llevará a cabo por 

medio de licitación pública, así como que la cantidad de boletas para 

cada elección, será en número igual al de electores más un diez por 

ciento. 

XLII. De igual forma, el ordinal 202 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. establece en el 

que manifiesta la adquisición de las boletas electorales que se utilizarán 

para la elección de Gobernador, Diputados e integrantes de los 

Ayuntamientos. misma actividad y plazos sujetos a lo que se determine 

en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. 

XLI. Que los artículos 104, numeral 1, inciso k), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, fracción XI, 78, fracción 

XXXIV, 98. fracción XVII, y 190 Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, determinan la atribución del 

Consejo Estatal Electoral, de implementar y operar el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares de las elecciones locales que se 

lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas. lineamientos, 

criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 

Electoral. 

XL. Por su parte, los artículos 32, numeral 1, inciso b), fracción IV, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, fracción 

VII, 78, fracción XXIV, 98, fracción XV, 100, fracciones 11 y 111, y 202 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, esencialmente señalan la atribución del Consejo Estatal 

Electoral, para aprobar los modelos y formatos de la documentación, 

material electoral y las boletas para cada elección respectiva, conforme 

a los lineamientos que determine el Instituto Nacional Electoral al 

respecto. 

aprobadas por la Comisión respectiva, la Secretaría Ejecutiva las 

presentará al Consejo Estatal Electoral. 
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XLVIII. Por su parte. el ordinal 286 del código electoral local, establece 

como obligación del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, 

los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 

según corresponda, tomaran las medidas necesarias para hacer 

pública la conclusión del registro de candidaturas independientes, 

dando a conocer los nombres de los candidatos o fórmulas registradas 

XLVII. El artículo 285 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que los Consejos 

Estatal, Distritales y Municipales Electorales respectivamente deberán 

celebrar la sesión de registro de candidaturas, una vez que concluyan 

los plazos legalmente establecidos para el efecto. 

XLVI. Asimismo, el numeral 283 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, precisa que el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

solicitará a la -Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Morelos, la verificación a efecto de constatar que se haya cumplido con 

el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por parte de los 

ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes 

a un cargo de elección. 

XLV. De igual manera, ordinal 173, párrafo cuarto del código electoral 

local vigente, establece que los partidos políticos. una vez terminados 

los procesos de selección interna, deberán retirar la propaganda 

electoral a más tardar cinco días antes del inicio de registro de 

candidatos; estableciendo que de no hacerlo así, se notificará a la 

autoridad administrativa correspondiente para que proceda a su retiro, 

aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del 

instituto político infractor. 

XLIV. Ahora bien, el numeral 42 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, precisa la 

remisión de oficios a los Gobiernos Estatal y Municipales 

respectivamente, para que se abstengan de publicitar las obras que 

realicen o hayan realizado, así como los programas implementados. 
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Lll. Ahora bien, los numerales 48, fracción 111, párrafo último, y 194 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, señalan que la colocación de la propaganda electoral los 

LI. De la misma manera, el artículo 177, párrafos primero y segundo, en 

consonancia con el ordinal 185, fracción IV, ambos del código electoral 

vigente. establece que el registro de candidatos al cargo de 

Gobernador se hará del 1 al 7 de marzo del año en que se efectué la 

elección; así como, los cargos de Diputados y Ayuntamientos, se hará 

ante el Consejo Electoral correspondiente, a partir del día 8 y hasta el 

15 de marzo del año de la elección; hecho lo anterior, dentro de los 

quince días siguientes al vencimiento del plazo de registro, los Consejos 

Estatal, Distritales y Municipales, celebrarán sesión cuyo único objeto 

será aprobar el registro de las candidaturas que reúnan los requisitos 

establecidos en la Constitución y en el ordenamiento legal antes 

invocado. 

L. De igual manera, los artículos 78, fracción XXVIII, 177, párrafos tercero 

y cuarto, 281, fracción 111 del código electoral local vigente, señalan el 

periodo durante el cual se presentarán para su registro las plataformas 

electorales que presenten los partidos políticos, coaliciones y los 

candidatos independientes; determinando también la atribución del 

Consejo Estatal Electoral para registrar y publicar las citadas 

plataformas electorales en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

XLIX. Asimismo, el artículo 42 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, dispone que en el 

año en que se efectúen las elecciones en la Entidad, los gobiernos 

estatal y municipales no podrán durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales locales y hasta la conclusión de la respectiva 

jornada comicial, publicitar las obras que realicen o hayan realizado, así 

como los programas implementados, con excepción de los programas y 

acciones de protección civil y de prevención y atención de desastres 

naturales. 

y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos establecidos en la 

legislación electoral del Estado de Morelos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
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LV. De la misma forma, los ordinales 78, fracción VII, 121, párrafo 

primero, y 294 del código comicial vigente, determinan el derecho de los 

partidos políticos y candidatos independientes, para designar a sus 

representantes ante las mesas directivas de casillas, así como el plazo 

legal previsto para tales efectos. 

LIV. Asimismo. los dispositivos legales 79. fracción VIII, inciso d) y 98, 

fracción XXXIII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, establecen como atribución de la Consejera 

Presidente remitir para su publicación al Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", la relación completa de los candidatos registrados por los 

partidos políticos y las candidaturas independientes, para la elección 

que corresponda, debiendo publicarse también en uno de los diarios de 

mayor circulación de la Entidad. 

Llll. De igual manera, los artículos 104, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 78, fracción 1 y 

XXIV, y 98, fracción XV, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establecen la atribución del 

Secretario Ejecutivo con la intervención de la comisión respectiva, de 

preparar los proyectos de documentación y materiales electorales, 

incluidos los formatos de cada una de las actas que se vayan a utilizar 

para la jornada electoral y ejecutar los acuerdos del Consejo Estatal 

Electoral, relativos a su impresión y distribución, así como los necesarios 

para los procesos de participación ciudadana, de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. 

partidos políticos y candidatos observarán, entre otras reglas, la 

colocación de dicha propaganda en los lugares de uso común que 

determine el Consejo Estatal Electoral, previa sanción o aprobación de 

las autoridades estatales o municipales competentes; para tal efecto, 

estas últimas se encuentran obligadas a proporcionar, sin demora, a los 

organismos electorales la información que se tes requiera en el ámbito 

de su competencia y siempre que esta obre en su poder, así como las 

certificaciones de los documentos que existan en sus archivos y el apoyo 

necesario para practicar las respectivas diligencias. 
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UERDO lMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTA""fAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
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LX. Asimismo, el ordinal 78, fracciones XXXI y XXXIV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. 

establecen en su conjunto como atribución del Consejo Estatal 

Electoral. la implementación y operación del programa de resultados 

preliminares de las elecciones locales de conformidad con las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto 

Nacional Electoral. convocando a los partidos políticos para que 

registren a sus representantes ante el sistema ya referido. 

LIX. Por su lado, el artículo 70, fracción 11. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, establece la 

celebración de un convenio de colaboración entre el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana con el Instituto 

Nacional Electoral. en materia de padrón electoral. lista nominal de 

electores y la credencial para votar. 

LVIII. Ahora bien, tos numerales 188 y 192 del código electoral vigente, 

señalan en su conjunto ta definición relativa a la campaña electoral en 

términos legales, así como el periodo de duración de las mismas para la 

elección de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros 

de los Ayuntamientos que integran la Entidad. 

LVII. El artículo 110, fracción 111, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina como 

atribución de los Consejos Municipales Electorales la de difundir la 

ubicación de las mesas directivas de casilla junto con la integración de 

las mismas. 

LVI. Por su parte, el numeral 172 del código comicial vigente, señala que 

antes de la fecha del inicio de las precampañas ningún ciudadano que 

pretenda ser precandidato a un cargo de elección popular y participe 

en los procesos de selección interna convocados por cada partido 

político, podrá realizar actividades propagandísticas y publicitarias con 

el propósito inequívoco de su postulación; refiriendo que el 

incumplimiento a dicha disposición se sancionará con la negativa de 

registro como candidato. 
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LXIV. Ahora bien, el numeral 195 del código electoral local, refiere que 

los jueces de paz de los Municipios. los síndicos que actúen como 

auxiliares del Ministerio Publico, los juzgados de primera instancia y 

menores, los notarios públicos en ejercicio, así como las agencias del 

Ministerio Publico mantengan abiertas sus oficinas tres días antes de la 

celebración de la jornada electoral y el día de la misma. 

LXIII. Asimismo, los dispositivos legales 32, numeral 1, inciso a), fracción 

V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 

193, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, señalan que queda 

estrictamente prohibido la publicación, difusión o dar a conocer en 

cualquier medio de comunicación, los resultados de encuestas y 

sondeos de opinión durante los tres días previos a la elección y hasta la 

hora de cierre de las casillas, tomando en consideración las reglas, 

lineamientos. criterios y formatos determinados por el Instituto 

Nacional Electoral. 

LXII. Por su lado, el numeral 43 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, refiere que no se 

permitirá a los candidatos o partidos políticos, que el día de la elección 

y los tres que le precedan, realicen mítines, reuniones públicas o 

cualquier acto de propaganda político electoral. 

LXI. De igual forma, el dispositivo legal 98, fracción XXXIII y 195 del 

código electoral local vigente en la Entidad, puntualizan que tres días 

anteriores al de la elección y éste inclusive, los Jueces de Paz de los 

Municipios, los Síndicos que actúen como auxiliares del Ministerio 

Público, los Juzgados de Primera Instancia y Menores, los notarios 

públicos en ejercicio, así como las Agencias del Ministerio Público 

mantendrán abiertas sus oficinas. para dar cumplimiento a esta 

disposición, el Consejo Estatal publicará, en un diario de mayor 

circulación o blen mediante circulares u oficios en las casillas o cualquier 

otro medio de difusión, cinco días antes del día de la elección, los 

nombres de las autoridades o fedatarios antes citados, asf como Ja 

ubicación de sus respectivas oficinas. 
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AC RDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
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ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

LXIX. Por su parte, el dispositivo legal 245, fracción VII, del código 

electoral local, dispone que una vez entregadas las constancias de 

mayoría a los candidatos triunfadores, los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, remitirán los cómputos y expedientes al 

Consejo Estatal Electoral, para los efectos de asignación de regidores y 

LXVIII. Ahora bien, el ordinal 247 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que si al 

concluir el cómputo resultase una diferencia entre el candidato 

presunto ganador y el ubicado en segundo lugar, menor o igual a 0.5 

por ciento. tomando como referencia la votación total emitida, siempre 

y cuando lo haya solicitado el representante del candidato que haya 

obtenido el segundo lugar. a la firma del acta de cómputo; entonces 

procederá el recuento total de votación de las casillas en los consejos 

distritales o municipales. 

LXVII. Los artículos 243 y 245 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ponderan en su 

conjunto que el cómputo de los votos es el procedimiento a través del 

cual los órganos electorales dan cuenta de los resultados de la votación 

obtenidos en cada casilla; determinando que los cómputos distritales y 

municipales se llevarán a cabo el tercer día posterior al de la elección. 

LXVI. De igual manera, los numerales 35, fracción VIII. numeral 5, y 116, 

fracción JV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

22, numeral 1, 25, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 19 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dicen que la 

jornada electoral y la en su caso la consulta popular se realizarán el 

primer domingo de junio del año de la elección. 

LXV. El artículo 160, párrafo último, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que en 

los procesos electorales al concluir cualquiera de sus etapas o de 

alguno de los actos o actividades trascendentes de los organismos 

electorales, el Consejero Presidente del Consejo Estatal, podrá difundir 

su realización y conclusión. 
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LXXIII. Por su parte, es dable precisarse que este Consejo Estatal 

Electoral, advierte que con fecha treinta de agosto del actual, el 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

LXXII. Los artículos 290 y 302 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, refieren 

integralmente que son prerrogativas y derechos de los candidatos 

independientes. los mismos otorgados a los partidos políticos y sus 

candidatos. por lo que aquéllos tendrán derecho a recibir 

financiamiento público para sus gastos de campaña; entendiéndose 

que para Jos efectos de la distribución del financiamiento público y 

prerrogativas a que tienen derecho los candidatos independientes, en 

su conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo 

registro. 

LXXI. Ahora bien, los ordinales 328, 333 y 367 del código electoral local. 

establecen en su conjunto el plazo de interposición y sustanciación de 

los recursos inconformidad presentados por los partidos políticos y 

candidatos independientes en contra de los resultados de la elección de 

Diputados por el principio de mayoría relativa y miembros de los 33 

Ayuntamientos de la Entidad, así como en contra de la asignación de 

Diputados y Regidores por el principio de Representación Proporcional. 

LXX. Oue los artículos 254 y 255 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinan 

conjuntamente que siete días después de Ja jornada electoral, el 

Consejo Estatal Electoral celebrará la sesión de cómputo total y en la 

elección de Gobernador, declarará la validez de la elección y se 

entregará constancia de mayoría al candidato triunfador y hará la 

asignación de Diputados plurinominales y Regidores, declarando en su 

caso, la validez de las elecciones y entregará constancia a los 

candidatos electos. 

Diputados por el principio de representación proporcional y entrega de 

constancias de mayoría, y en su caso de Gobernador en el distrito, 

remitiendo resultados y paquetes al Consejo Estatal de no existir 

recuentos totales por desahogar. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
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3 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. 

En cumplimiento a lo anterior. en fecha treinta y uno de agosto del 

actual. este organismo público local, giró el oficio 

IMPEPAC/PRES/373/2017, al Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a fin de atender lo 

solicitado en la circular INE/UTVOPL/0364/2017, precisándose que 

las propuestas de adecuación a los apartados de fiscalización y 

candidaturas, se encontraban sujetas a Ja aprobación del máximo 

órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, y toda vez que resulta ser 

materia del presente acuerdo. lo procedente es que esta autoridad 

administrativa electoral. determlne los plazos del calendario de 

>- Plazos en que los partidos políticos deberán informar la 

determinación del método de selección interna de candidatos; 

>- Plazos para el registro de alianzas políticas; y 

>- Plazos para el registro de plataforma electoral. 

Derivado de ello, mediante circular INE/UTVOPL/0364/2017, suscrita 

por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, y en cumplimiento a lo establecido en el resolutivo 

OUINT03 del acuerdo INE/CG386/2017, se le solicitó a este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que 

determinará los plazos de las tres actividades siguientes: 

Públicos Locales. hizo del conocimiento a esta autoridad administrativa 

electoral, el contenido de la circular número INE/UTVOPL/0366/2017, 

a través de la cual señaló que el veintiocho del mismo mes y año, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. aprobó la resolución 

INE/CG386/2017, mediante la cual se ejerce la facultad de atracción 

para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo 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. 
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ERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
UEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

DINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

4Aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

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 

[ ... ] 

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. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para Jos 
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 Jos 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 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. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral. aprecia que en la resolución 

identificada con el número INE/CG386/20174, en sus resolutivos PRIMERO 

y QUINTO, se determinó lo que a continuación se detalla: 

actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del 

Estado de Morelos 2017-2018. 
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ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, advierte que en la 

resolución INE/CG386/2017, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, determinó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 

fecha única la conclusión del: 

De igual manera, sigue refiriendo la multicitada resolución que: 

"Asimismo, el análisis de Ja importancia de homologar los 

calendarios electorales de aquellas entidades federativas que 

tendrán Proceso Electoral concurrente con las elecciones federales 

de 2018, planteado en este Acuerdo, se justifica porque /os trabajos 

de fiscalización. asignación de tiempos del Estado. capacitación 

electoral. monitoreo. diseño e impresión. producción y 

almacenamiento. y distribución . de los documentos y materiales 

electorales en los comicios fe~erales y locales. son de vital 

importancia para el sano y adecuado desarrollo de dichos procesos. 

pues de no ocurrir así. se ponen en riesgo la totalidad de la Jornada 

Electoral y lo que ello conlleva. poniendo en riesgo además de la 

elección. /os principios democráticos a que este Instituto está 

obligado observar. respetar y hacer guardar". 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a lo 

determinado en la resolución INE/CG386/2017, que refiere que 

textualmente lo siguiente: " ... Por la importancia, trascendencia y 

complejidad de Ja organización 'y desarrollo del PEF 2017-2018 

concurrente con treinta procesos locales, es procedente ejercer la 

facultad de atracción a fin de establecer una misma fecha para la 

conclusión de las precampañas y los períodos para recabar apoyo 

ciudadano de todos /os aspirantes a candidatos independientes. 

federales y locales. así como establecer /as fechas para aprobación 

del registro de candidaturas por /as autoridades competentes, lo 

que permitirá cumplir con las atribuciones que fueron otorgadas al 

/NE, así como a /os OPL ". 

El énfasis es nuestro. 

y las plataformas electorales, deberá ser remitida a la 
Secretaría 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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ERDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS- ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 
UEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

DINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

En ese sentido, esta autoridad administrativa electoral, advierte por 

otro lado que el resolutivo QUINTO de la multicitada resolución 

determina, lo siguiente: 

[ ... ] 

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. 

[ ... ] 
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 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. 

Tal y como a continuación se aprecia en el resolutivo PRIMERO de la 

resolución INE/CG386/2017, que fue aprobada por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral: 

);> Periodo precampañas; 

);> El relativo para recabar apoyo ciudadano; 

);> 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. 
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ACU RDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

>- La fecha de término de las precampañas para que concluyan el 

11 de febrero de 2018; 

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral. aprecia que el 

resolutivo PRIMERO de la resolución INE/CG386/2017, establece que: 

El énfasis es nuestro. 

XLVII. Dictar los acuerdos necesarios para el debido 
cumplimiento de los reglamentos. lineamientos y 
acuerdos que emita el Consejo General del Instituto 
Nacional: 
[ ... ] 

[ ... ] 

Artículo 78. Son atribuciones del Consejo Estatal, las 
siguientes: 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSE00 ESTATAL 

ELECTORAL 

[ ... ] 

Por tanto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el artículo 78, 

fracción XLVII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. dispone lo que a continuación se detalla: 

Además, las fechas y plazos que determinen los OPL con 
respecto a Ja 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 Ejecutiva del INE. a través de la Unidad Técnica 
de Vinculación con los OPL, la cual deberá informarlo 
oportunamente a la Comisión correspondiente. 
[ ... ] 

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. 

[ ... ] 
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5 Deberá ser remitida a la Secretaría Ejecutiva del INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los OPL, la cual deberá informarlo oportunamente a la Comisión correspondiente 

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

78, fracción XLVII, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, este Consejo Estatal Electoral. 

aprueba la modificación de las fechas derivadas de las actividades que 

deben ajustarse en atención a la homologación de los plazos 

establecidos en la resolución INE/CG386/2017, dictada por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en fecha veintiocho de agosto 

del actual, en los términos que se encuentran determinados en el 

calendario de actividades para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018. 

A). La información que los partidos políticos deben brindar para 

la determinación del método de selección interna de candidatos; 

8). El registro de las alianzas políticas; y 

C). Las plataformas electorales. 

~ Las fechas y plazos que determinen los Organismos Públicos 

Locales, con respecto a5: 

Asimismo, el resolutivo QUINTO de la resolución INE/CG386/2017, 

establece que: 

~ 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; 

~ 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 donde la duración de las campañas sea mayor a 

sesenta días y el 20 de abril de 2018 para los Procesos 

Electorales Locales restantes. 
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PRUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
RDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, instruye al Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, a fin de que realice las gestiones necesarias 

Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 78, fracciones l. XLIV, LV, en consonancia 

con el ordinal 98, fracción XIX, ambos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, previo al inicio 

del proceso electoral local 2017-2018. procede a aprobar el 

Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018; en términos de lo 

expuesto en el ANEXO ÚNICO que forma parte integral del presente 

acuerdo. 

De ahí que, el Secretario Ejecutivo de este organismo público electoral 

local, procedió a someter a consideración de este Consejo Estatal 

Electoral, como máximo órgano de dirección y deliberación del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

proyecto de calendario de actividades a desarrollarse durante el 

proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018, 

para su análisis, discusión y en su caso aprobación; en términos de lo 

dispuesto por el artículo 78, fracciones 1 y XLIV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Por tanto. una vez que han quedado detalladas en los considerandos 

que anteceden, las actividades que tendrán verificativo durante el 

proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018, y 

tomando en consideración que la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos lo ha autorizado. 

LXXIV. Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el 

proyecto de calendario de actividades a desarrollarse durante el 

proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018, 

previamente fue autorizado por la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos de este órgano comicial. ello de conformidad con los extremos 

previstos por el artículo 98, fracción XIX, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado 

en su conjunto por los artículos 35, fracción VIII, numeral 5, 41, fracción 

V, Apartados By C, y el artículo 116. párrafo segundo, fracción IV, incisos 

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

22, numeral l. 25. numeral 1, 32, numeral 1, inciso a). fracción V, 92, 

numeral 3. 99, 104, incisos e), g) y m), 173, 177, 178, 179, 182, 215, 217, 

incisos e), d), 251, 253, 254 y d), fracción cuarta, 255, 256 y 257 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 92, numeral 

3 y 4 Ley General de Partidos Políticos; l, párrafos 1, 2 y 6 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 23, 

fracciones IV, V y VI, párrafo primero de lo Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 5, 19, 26, fracción V. 32, numeral 

1. inciso b), fracción IV, 39, fracción VII, tercer párrafo, 42, 43, 48, 

fracción 111. párrafo último, 53, 54, párrafo último. 58, 63, 64, inciso b), 

66, fracción VII y XI, 69, fracción 1, 11, 111, IV, 70, fracción 11, 71, 78, fracción 

1, 11, V, VI, VII, VIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVII, XXX. XXXI, XXXIII XXXIV, XLI, 

XLIV, 79, fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII, VIII, inciso a) y d), IX, X, XXI, XX!V, 

XXVI, XXVII, XLIV, 82, 98, fracciones 1, V, X, XI, XV, XIX, XXXIII, XXXV 100, 

fracción 1, 11, 111, 101, fracciones V, VII, VIII, 102, fracción VI, VIII y IX, 103, 

104, 105, fracción 11yIV,106, 109, fracción VI, 110, fracciones 111yVII118. 

121. 125, último párrafo. 127. 128, fracción IV, 129. 160, 167. 168. 169 

párrafo último, 171, 172, 173, cuarto párrafo. 175. 177, segundo y tercer 

párrafos, 188, 189, 190, 191. 192, 193, párrafo segundo, 194, 195, 

párrafo tercero, 202, 204, 205, 206, 243, 245, fracción VII, 246, 247, 

254, 255, 256, 261, 266, 267, 268, 276, 280, 281, inciso e), fracción 111, 

283, 285, 286, 290. 294, 302, 328, 333, 363, 367, 384, fracción V, 

LXXV. Por último, las actividades contenidas en el Calendario de 

Actividades. podrán ser modificadas con motivo de los acuerdos 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral o por causas supervinientes 

que puedan presentarse en el desarrollo del proceso electoral ordinario 

local que tiene verificativo en la Entidad. previo acuerdo del Consejo 

Estatal Electoral, lo que será informado de manera oportuna a los 

representantes de los partidos políticos y candidatos ciudadanos. 

con la finalidad de difundir el presente Calendario de Actividades, para 

los efectos legales correspondientes. 
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RDO IMPEPAC/CEE/056/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
EBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

NARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la 

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos 

conducentes. 

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

de su aprobación. 

TERCERO. La actividades contenidas en el Calendario de Actividades, 

podrán ser modificadas con motivo de los acuerdos emitidos por el 

Instituto Nacional Electoral o por causas supervinientes que puedan 

presentarse en el desarrollo del proceso electoral ordinario local que 

tiene verificativo en la entidad, previo acuerdo del Consejo Estatal 

Electoral, lo que será informado de manera oportuna a los 

representantes de los partidos políticos y candidatos ciudadanos. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin de que realice 

las gestiones necesarias con la finalidad de difundir el presente 

Calendario de Actividades, para los efectos legales correspondientes. 

PRIMERO. Se aprueba el Calendario de Actividades a desarrollar 

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

2018; en términos del ANEXO ÚNICO, que forma parte integral del 

presente acuerdo. 

ACUERDO 

385, fracción 1 y 386 inciso b) del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; acuerdo 

INE/CG386/2017, es que este Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales del Estado de Morelos, emite el 

siguiente: 
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LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 
JUAREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

' , ---- M. EN C. ANA ISABEL LEON LIC. ERI K 
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 seis de septiembre del año dos mil diecisiete, por 

unanimidad de los presentes. siendo las veintidós horas con cuarenta y 

dos minutos. 

página de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 
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ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018. 

LIC. OSCAR JAVIER 
BETANCOURT REYES 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

LIC. JOSE LUIS SALINAS DIAZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ 
MEDINA 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

C. JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO ALVARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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C. SUSANA GABRIELA 
ESCAM ILLA TAMARIZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORE LOS 

C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 

MTRA. KEN IA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 
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Arts. 186 p. 1 del RE y Acuerdo 
INEJCG385f2017 

la adecuación publicación y difusión de la Convocatoria de 
ores Electorales aprobada por el lnstítuto Nacional Electoral 
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CEE, CPy SE 

Arts. 225, p. 1 de la LEGIPE y 19, 
78, fracc. 1y160 del CIPEEM CEE,SE 1 Sesión del CEE de inicio del Proceso Electoral local ordinario 2017-2018. 

Convenios de colaboración con el INE para las Elecciones concurrentes del 01 11 

de julio de 2018. 

Arts. 78 fracc. XL VI y 98. trace. 11 

XIX del CJPEEM 1 A··.•.•.•. p. ·_robar el ~alendario para Ja elección ordinaria dél Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. 

Art. 78 fracc. XXII del CIPEEM 

1 

1 
1 

1 

1 

I · 

1 

1 

1 
1 
1 

Arts. 70, 79 fracc. IV, 82 y 98 
fracción X y XI del CIPEEM 

CEE, SE 

Aits. ]B fracc. 11, sa fracciones f y 
Vy 102 fracción 11 del ClPEEM 1 •_ .. ·.·.P_·•.• .. •.·.··u.·.·. b •. · __ llca. ci·ó. n d.e la co_._· ~Y_ oc_._ª.'~º. ria. pa_ rá el r_ e_· clutatnient~ y s_ e_ le~~n. ~~; ;p~tso~al 

•~yentual (rama adm1nistrat1va). ·. . •.•. · · · · · ·. ···• · · · ···· ·.· 

1 /\probar los topes de gastos de precarnpañas que observarán Jos 
··¡}·r·e·.·c· and. idatos.para __ las elecciones de(3obernador,_ Dipu.·tados_._ª. l. Cong. _reso del 
Estado y Ayuntamientos de la . entidad, para el Proceso ·Electoral Local 
Ordinario 2017-2018. · · · 

1 

1 · 
1 
1 

1 
1 
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I Periodoparaque~sciudadanMma~h~enpoc~c~oan~~ComajoE~~~¡ 1 u~··. LJLJ~S- ···u-~~~i~uuuuo 
su intención de participar ~mo candidat~ independiente para la Gubernalura, CEE Art. 267 del CIPEEM •·•···•·•··. 8 . · -. • ..• ·.·. 8 .. /.·.·.:·;······ .. 
y presentar la documentacmn correspondiente. . . < · · · ·.·. · !..{; 1=:~~1~~=;=~==~=; ~~~ M~dl~~~ nn.01.~.···810••.r.•1:·ª~ .. ¡~ .. i¡.¡1.DQDDD~--d~ ~~I las elecciones de Diputados y Ayuntamientos, y presentar la documentación ' ' · e .·.•. ·. · . · .:·:•::> 
correspondiente. . < ... ·. . <[&j~j 

CEE, SE, COE, CME Art. 23, fracc. IV de la CPELSM y 
art. 266 del CIPEEM 

Periodo de difusión de la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes. 

Art, 23, fracc. IV de la CPELSM.y 
art. 266 del CJPEEM 

. ~ [][] • .____, ~ 1 

~P=ub=fic=ac=ió=n =de=1ª =cº=~=va=ca=1~=ria=d=iri=gi?=ª=ª=1a,,,,;s=c=iud=ª=?~=~º=s =in=te=~es=~d=.º=s =en"'l1t=======i1~ =A=rt.=23=. f=ra=cc=. 1v=d=e=1a=c=PE=Ls=M=y911==""'9¡1= ="""""'11r===1:1¡;;; .•.•••. · .• ==··••.···= ..... ===]1nnnnooD' 1 

P?Slularse com? ~and1datos 1nd_~pend1entes en el Periódico Oficial Tierra y CEE, SE art. 266 del CIPEEM · ·•.. • 
Libertad" y en dianas de circulación estatal. · . 

Arts. 'laf~cciÓn.J<Xm, 98 ~ccióíl 
"X:I/, 1QO fraqciqn JI y 202 del .. · • 

C!PEEMy.156, 157y 160 deLR.E> 

Arts: 164 del RE, 98, trace. XV, 
. 100, trace. U del CIP EEM . . 

~~~~~ºythici1nj ~~~!;~~- ./ 
D 

Ar~·l!c~¡0c~\élg~1g~~~át~f,/ 0A~rllbarr~fc¡rifi<is"~{reglamento. p¡¡ra·•~1.•i•resistn{dé cahditj~tds a 6arg()~•de 
elección popu!¡¡r; así Cql110 el diseño.del si~tem a iµfi)rrjl~tico respec.tivp. · ..•. ." .· . ·. 

·.· Art<92Ü3PPy ~rts.7ª trace.•.···· 
XXVI, 168,S.ex!o ]"ransitorip.del · 

. . CIF.'EE~ YAG~eri:lo 
lf\JEICG.~89f2P17.··.•·•.···• 

Pedodq pira··~cibir lasolicitud<de~gi~tfo de\ccibveniqs····de coali~iÓn y .de 
.can.didatür:as comúnes, para la elrilccíón de.QiplltÍl.dos y Ayµ11tamientos .. '. ·· · ·._,, .. __ .- __ ·. ·_ ·.· ... '-· ·, ,-. :.•_, ·, ... - .. ·.-. __ -.·.··,· ..... - ... __ .·, .. -_ ', .. : .. --.·-_ ,-,--·_ .-_-.- .. 
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Art. 171 del CIPEEM CEE y SE Previo al inicio de las precampañas, difundir las restricciones a las que están 
sujetos los precandidatos a cargos de elección popular. 

Arts 295 del RE, 39 y 168 del 
CIPEEM. CEE 

Aprobar el instructivo para la elaboración del plan de reciclaje de propaganda 
que utilizarán durante las precampañas y campañas los partidos políticos y 
candidatos independientes. 

D 

Plazo '" ol que los partidos políticos y candldatos independientes deberán 1 1 
presentar ~n plan de ~eciclaje de fa propaganda que utilizarán durante sus • CEE 
precarnpanas y campanas. 

Art, 39 del Cf PEEM 

Art. 167 último párrafo del 
CIPEEM 

A ... •. probar las. características del. informe que d .. · eberán rendir los partidos políticos. · ... I CEE · • .... • · ·•. 1 
respecto al resultado del proceso de selección interna y la fecha para la SE · · · · 
presentación del mismo. 

.... ··-·····-·····-·-·-- 

··.p··.··.· .u.·blicac.ión en .. eJ.Periódic.o Oficial "Tierra .. i¡ .Libe·. rtad,,de 1~ lista de integ. ra-1 . . ·. . . . . . . 1 · Arts. 7. B .. fracc, V .. 111. 79 f.racc .. ·V. llJ 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. · · . . CEE, CP Y SE · inciso a) y 98 fracc. XXXIJJ del 
•··. · ·. . ·.ClPEEM 

CE:~,SEy ... CIMC;.§Mq> 

<' <.Arls. 69•frcicción·11•y.111,713 •• <i. 
fr;iccil)n\¡ y.VI, 79 fi-aécipn )<, 9§. 
>ft'acció1:iXXXIV; 100ft'acqíónJ;· .....• 
)Q3, 104, 105y109.delCIREE:M 

... "22delHE: .. ·· ·· ... ··· 

D ·.· · Ait.16adelCIPEEM;sei(ta 
disposición transitoriade decreto 

/ 1962, dereforma al ClPEEM,y 
. . P,.CÜerdo, JNE/CG386/2017 
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Arts. 78 trace. 1 y XXIII y 98 fracc. 
XV del CIPEEM CEE y SE Ordenar la Impresión y producción de la documentación electoral. (NOTA 1 ). 

Art. 268 del C1PEMM. CEE 

Periodo dentro del cual los aspirantes a candidatos independientes a las 
Díputacionés y Ayüntainíehtos realizarán actos tendientes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y 
televisión, sin que se.exceda el plazo de 35 días. 

3 

[I] Art. 268 del CIPEMM. 

Art. 43, trace N de la CPELSM y 
arts. 261, 266, 267 del CIPEEM 

Art· 92 numeral 3 de la LGPPy 
arts. 78 fracc, XXVI, Sexto 

· Transit(lrio del CIPEEM y Acuer(jo 
.. . JNEICG386/2017 . · .. 

Art. 92 numeral 3 de la LGPP y 
arts. 78.fracc. XXVI, Sexto 

Transitorio del CIPEEM y Acuerdo 
INE/CG386/2017 '. 

Arts. 293, último párrafo del 
CIPEEM 
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Arts. 78 fracc, XXVII y 177 párrafo 
tercero del CIPEEM 

Período de registro de plataformas electorales de los Partidos Políticos y de los 
candidatos independientes para Gobernador. 

CEE 

¡____j ,-----,r======j~ 
:fú'¡:~~td~~r :~~g1~i:igi~si~~1f if~~i~i~;m~ª1~~·f ¡1~i~~~m~~f~t~fü~P~,R' 

Comunicación oficial a los Gobiernos Estatal y Municipales para que se 
abstengan de publicitar las obras que realicen o hayan realizado, así como los 
programas implementados. 

Art. 42 del CIPEEM 

Art. 153 de la LGIPE, RE y 
Convenio General CEE, SE 

10' ! 
1 1 ; 

CEE 

Entrega de Lista Nominal para revisión de los partidos políticos. 

Arts .. 357 y 362 del RE y 66, fracc 
XIV del CIPEEM CEE 

Aprobar la creación e integración del Comité Técnico asesor delos Conteos 
Rápidos (COTECORA) que implementará el Instituto Morelense de Procesos· 
Electorales y Participación Ciudadaria para el Proceso Electoral Local 2017~ 
2018. 

Art, 173, párrafo4, transitoria 
quinta del CIPEEM,y Acuerdo 

. JNEICG38612017 
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<A~.79fracc.Vlllindso d) y 98 · 
. ~cc.)OO(Jll del CJPEEM 

Arts. 89, fracción VI; 90 Ouáter; 
CEE, CEOyPP, CEAJ, CD 11 185, fracción IV, 285 y Acuerdo 

INEJCG386/2017 

Art. 42 del CIPEEM CEE 

Arts. 177, 280 y Acuerdo 
INE/CG386/2017 CEE, CDEyCM Período para solicitar el registro de candidatos a Diputados de Mayoría 

Relativa, Representación Proporcional y Ayuntamientos. 

Art. 182 del CIPEEM Sustitución de candidatos para las elecciones, en el periodo establecido por el 
CIPEEM. . · 

.F'1.1blic¡¡ción de 1aC:onclusión del registro de·candidaturas.independientespara. 
él cargo de. Gobernador, dando a conocer los nombras de los.caqdidato:;¡ o 
fórmulas registradas así como los. de aquéllos que no cumplieron con -los 
req ulsitos, · · · · · 

:, '. ·' ·. 

Resolución de la procedencia del registro de candidatos al ca.rgo de 
-~º~err@~Qf P.rn!!.~.~tªc:iª P.QI Pª[@O§ PQ.Hfü::Q::l. Y9élt1i:lii:IC1-tQi;J!li:IE!PE!t:i_cl.iE!l1~.e,i;_·: . ·H- 

'-----''------===:¡~DIDDDJ -- = DDJ 
i=======lt==~~' DJ 

Aprobar plataformas electorales que presenten los partidos políticos. 

s 

Período de registro de plataformas electorales de los Partidos Políticos y de los 
candidatos independientes Diputados y Ayuntamientos. 
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Arts. 177 del RE y 109, fracc. XIII 
y 11 O, fracc. XIV del CI PEEM CEE, SE, CDE CME 

Arts. 176 del RE y 98 fracc. XV y 
204 del CIPEEM CEE, SE, CDE CME 

Fecha límite para la entrega de boletas, materiales y documentación electoral 
a los órganos competentes que determine el Consejo Estatal Electoral (NOTA 
1). 

Art. 202 del CIPEEM CEE, SE, DEOyPP 
Recibir de la empresa que produzca fa documentación electoral, fas boletas 
electorales que se utilizarán para las elecciones de Gobernador, Diputados e 
integrantes de los Ayuntamientos. 

CEE Arts. 383 del RE y 78, fracc. 111 del 
CIPEEM 

Aprobar el modelo de remisión y recepción de los paquetes electorales a los 
Consejos Electorales correspondientes. 

.CEE Arts. 153, p. 2 de la LEGIPE y. 70. 
fracc. 11 del CIPEEM 

Entraqa de la Lista Nominal definitiva con fotografía a los Partidos Políticos 
Locales y candidatos independientes. (NOTA 1). 

Arts. 78 fracc. XXX, XXXIII y 98 
fracc. XVIJ del Cf PEEM 

Convocar a Jos Partidos Políticos para que registren a· sus representantes ante 
el sistema de información para recibir los resultados preliminares de las 
elecciones (PREP). (NOTA 1). 
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Arts. 35 fracc. VIII numeral 5 y 
116 fracc, IV de la CPEUM. Arts. 

2~ numeral 1 y 25 numeral 1 de la 
LGIPE. Arts. 19 y 160 del 

CIPEEM 

D 

Arts, 104, p. 1, inciso f) y 269 de 
la LEGIPE 

·ség1Ji~iel1ti)•·~··.···1a .• · .. •erifregá(l~•.····in~t~rial~~······Y••·.dÓcüili~n(a.B.ióH'·•~1edor~1·•··.·a·····:¡8s·. 
FunCionarios.dé·· .. Mesas [}irectivas ... de Oasllla que • realicen.Jos•.·.!Jonsejos· 
[)istrítales.dellNf: · · · ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·· 

1 [D 
LJ 

Arts. 183 del RE y 205 del 
CIPEEM . 

sntre9ade~at~ríaies y (locµrtientació~.el~ctoral él l~sti¡Jt~Nadional .• ElecloraJ;: 
llll para que ésté a.su vézlos entregue.a los Fuhdonaríos dé Mesas Dir'e~ivas de (;asill:;l;(NO-r:A)}: · . . . . ·.· .. ·. ·. . .. . .· . .. . .. · .· · .. . . . . . . . . · .. 
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CIPEEM ara el Estado de Morelos 
LGPP Lev General de Partidos Políticos 

Lev General de Instituciones v Procedimientos Electorales LGIPE 
Constitución Politica del Estado Libre v Soberano de Morelos CPELSM 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos v Servicios CAEAS 
Mesa Directiva de Casilla MDC 

Consejo Distrital Electoral COE 
Consejo Municioal Electoral CME 

Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral CD del INE 
Comisión de Administración v Financiamiento CAvF 
Comisión de Fiscalización CF 

D 

NOTA 1.- Actividad y plazos sujetos a los ajustes de carácter extraordinario que, en su caso, aprueben el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes. 

Sialas Nomenclatura 

[IJ 
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