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3. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su parte. el veintiséis de mayo 

del año dos mil diecisiete, 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. 

2. REGLAMENTO DE ELECCIONES. El siete de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante 

Acuerdo INE/CG661/2016. lo relativo al Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral. 

l. CREACIÓN DEL INSTITUTO. En fecha treinta de junio del año dos mil 

catorce, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: por el 

cual se abrogó el Código Electoral. para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, hasta entonces legislación aplicable en la materia a nivel estatal. 

dispositivo legal en el cual se establece formalmente la denominación. 

integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

EJECUTIV~ PERMANENTE DE A~UNTOS JURÍDICOS A TRtVÉS DE LA 

SECRETARIA EJECUTIVA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA 

RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE 

JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR LOS CIUDADANOS FAUSTO 

ABRAHAM BAHENA FUENTES. QUIRINO GUERRERO ORTIGOZA E 

HILARIÓN SALAZAR FLORES. EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO 

MEXICANOS. 

IMPEPAC/CEE/322/2018 



Página 2 de 27 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE LA 
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[. .. ] 
" ... l. Con forme al derecho ciudadano basado en el Articulo 9 
del numeral l. inciso a. b, y d. de la Ley General de Partidos 
Políticos. solicito a Usted; como deberá estar constituida legal 
y fiscalmente la asociación y/o agrupación ciudadana para la 
solicitud de creación de un nuevo partido político local. el cual 
hace mención en el Capítulo //, de los Documentos Básicos en 

CONSULTA: 

ciudadanos mexicanos, presentó escrito para realizar la siguiente 

9. CONSULTA. Con fecha treinta y uno de julio del año en curso, los 

ciudadanos FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES, QUIRINO 

GUERRERO ORTIGOZA E HILARIÓN SALAZAR FLORES, en su carácter de 

6. JORNADA ELECTORAL. El pasado primero de julio del año en curso 

tuvieron verificativo las elecciones del proceso electoral local ordinario 2017- 

2018, en el que se eligió al Gobernador del Estado, miembros del Congreso 

Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado. 

5. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El ocho de septiembre de la presente 

anualidad, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se estableció 

el inicio formal del proceso electoral ordinario local 2017-2018. por el que se 

elegirá Gobernador. integrantes del Congreso y de los 33 Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL. El nueve de agosto 

de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5522, 

6º Época. fue publicada la Convocatoria emitida por el Congreso del Estado, 

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

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

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

del Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 
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l. COMPETENCIA. Los artículos 41, Base V. apartado C. y el artículo 116, 

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

CONSIDERANDOS 

10 de agosto de la presente anualidad, fue aprobado el presente 

proyecto de acuerdo por los integrantes de la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Asuntos Jurídicos. 

10.- PROYECTO DE LA COMISIÓN ASUNTOS JURÍDICOS. Con fecha 

"... 6. Qué porcentaje y cuál es el número de ciudadanos 
requeridos como mínimo por municipio y por el estado de 
More/os, para la creación de un nuevo partido político local, 
contemplando en el presente punto los nuevos muruciptos 
indígenas y/o sus distritos que comprenden el estado de 
More/os. [ ... ] 

" ... S. Tenga a bien informar el número de ciudadanos 
registrados en la lasita nominal actualizada al próximo 

. pasado proceso electoral julio 2018; propiamente del estado 
de More/os, así como también de cada uno de los municipios 
que lo integren. Contemplando en el presente punto los 
nuevos municipios indígenas y/o sus distritos que comprende 
el estado de More/os. 

4. Como oroanizacián ciudadana y herederos 
revolucionarios del estado de More/os. solicito a usted tenga 
a bien informar si es o no procedente la intención de nombre 
como opción de un nuevo partido político local "MOVIMIENTO 
SOCIAL ZAPATISTA" y/o "MOVIMIENTO SOCIAL 
AGRARISTA"; ambos previamente consultados ante la 
Secretaria de Economía Federal. 

" ... 3. Que documentos y/o requisitos son necesarios para la 
presentación de la carta intención para la creación de un 
nueva partido político local ... " 

" ... 2. De los plazos y fechas, así como documental a presentar 
ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, para la creación de un nuevo 
partido político local; con la concreta intención de participar 
en los próximos comicios electorales locales 2020-2021 .... " 

los Partidos Políticos Artículo 35, Ley General de Partidos 
Políticos. 
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0ENTES. 

OUIRINO GUERRERO ORTIGOZA 

E HILARION SALAZAR FLORES, ENSU CARACTER DE CIUDADANO MEXJCAN . 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

coádyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el 

régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político electorales y vigilar el cumplimi~nto de sus obligaciones; 

asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 

los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos 

del Estado y. en su caso. los procesos de participación ciudadana, y promover 

l. 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. 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral, y conteos rápidos. 
9. Organización, desarrollo, cómputo y -decloroclón de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que 
prevea la legislación local. 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
11. Las que determine la ley. 

Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción V, tercer párrafo. de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63, 

cuarto párrafo, 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. el primero en el ámbito 

federal y el segundo en el ámbito local, respectivamente, tendrán a su cargo 

la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la 

función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, 

imparcialidad. independencia, legalidad. máxima publicidad. objetividad, 

equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. Con base en 

dichas disposiciones, se colige que el organismo público local morelense. 

ejercerá funciones en las siguientes materias: 
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IV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su parte. el artículo 63 del código 

comicial vigente, establece que el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, es un organismo público local electoral, 

constitucionalmente autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. en cuya integración concurren los ciudadanos y los 

partidos políticos; que goza de autonomía en su funcionamiento. 

independencia en sus decisiones. será la autoridad en materia electoral y de 

111.0RGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su parte. el artículo 1, 

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. 

En tal sentido, los partidos políticos 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, 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. 

11. PARTIDOS POLÍTICOS. Por su parte, el numeral 41, Base l. de la Carta 

Magna. en consonancia con el numeral 3, párrafo primero, de la Ley General 

de Partidos Políticos, en consonancia con el artículo 21 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

disponen 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. 

la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la 

autenticidad y efectividad del mismo. 
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IV. Vigilar conforme a las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables. la adecuada tramitación de los 
medios de impugnación que sean presentados ante el 
Instituto, en contra de los dictámenes, acuerdos y 
resoluciones de los Órganos del Instituto Morelense; 

111. Conocer y dictaminar los anteproyectos de reformas o 
adiciones a la legislación en materia electoral en el Estado, 
que sean del conocimiento del Instituto Morelense; 

11. Dar la asesoría legal en asuntos de su competencia, que 
le sea requerida por los Órganos del Instituto Morelense; 

[ ... ] 
l. Conocer de los proyectos de reglamentos, lineamientos, 
directrices y demás disposiciones de orden regulatorio del 
Instituto Morelense y dictaminarlos para conocimiento y, 
en su caso. aprobación del Consejo Estatal; 

Asimismo, el numeral 90 Quáter. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. dispone que son 

atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, los siguientes: 

VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

a). El Consejo Estatal Electoral: 

b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales: 

c). Los Consejos Distritales Electorales: 

d). Los Consejos Municipales Electorales: 

e). Las Mesas Directivas de Casilla, y 

f). Los demás organismos que la normativa y este Código 

señalen. 

V. INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO. De igual forma, el numeral 69 del código 

electoral local. estipula que el Instituto Morelense ejercerá sus funciones en 

toda la Entidad y se integra con los siguientes órganos electorales: 

participación ciudadana. profesional en su desempeño, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, tendrá a su cargo la 

preparación. desarrollo y conclusión de los procesos electorales locales 

ordinarios y extraordinarios, así como los de participación ciudadana. 
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E HILARlON SALAZ.AR FLORES. EN SU CARACTER DE GlUDADAN© MEX!CJl;NOS. 

colige que la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos .Jurídicos, es la 

autoridad competente para elaborar el proyecto de respuesta de las 

consultas formuladas por los partidos políticos, candidatos y candidatas 

independientes. y la ciudadanía en general. respecto de los asuntos de la 

competencia del Consejo Estatal Electoral. y someterlo al análisis, discusión 

y aprobación. en su caso por el órgano superior de dirección del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

VII. ATRIBUCIÓN DE CONTESTAR CONSULTAS. Atento a lo anterior, se 

El énfasis es nuestro. 

XI. Atender las consultas realiza.das respecto a la 
aplicaciónde·I Código que sean presentadas al Instituto 
Morelense, a fin d.e formar criterios de interpretación y 
en su caso aplicación legal. 
[ ... ] 

X. Atender y elaborar los proyectos de acuerdo en los 
que se dé respuesta a las consultas formuladas por Jos 
partidos políticos, candidatos y candidatos 
inc:Iependientes. respecto de los asuntos de 1la 
competencia del Consejo Estatal. y someterlos al 
análisis, discusión y aprobación en su caso del órgano 
superior de dirección. y 

IX. Dictaminar los proyectos las convocatorias públicas 
que tenga que expedir el Instituto Morelense; 

VIII. Atender las consultas de las diversas Comisiones 
Ejecutivas del Instituto Morelense, para la elaboración de 
proyectos de dictámenes, acuerdos y resoluciones, que 
deban ser sometidos a consideración del Consejo Estatal; 

VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatal, los proyectos 
de reglamentos internos y demás normatividad que sea 
necesaria para el buen funcionamiento del Instituto 
Morelense; 

VI. Conocer y dictaminar los requisitos que deben cumplir 
los aspirantes a ocupar cargos dentro del Instituto 
Morelense; 

V. Elaborar el catálogo de acuerdos y disposiciones que 
dicte el Consejo Estatal; 
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X. MARCO JURÍDICO APLICABLE. Ahora bien por cuanto hace al primer 

punto de la consulta en mención, es dable precisar que el artículo 9 de la 

[. .. ] 
" ... l. Con forme al derecho ciudadano basado en el artículo 9 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
articulo 3 numeral 2 Ley General de Partidos Políticos solicito 
a usted como deberá estar constituida legal y fiscalmente la 
asociación y/o agrupación ciudadana para la solicitud de 
creación de un nuevo partido político local. el cual hace 
mención en el Capítulo 11. de los Documentos Básicos en Jos 
Partidos Políticos Artículo 35, Ley General de Partidos 
Políticos." 
[ ... ] 

En estos términos esta Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos 

procede a responder a lo consulta realizada por los ciudadanos Fausto 

Abraham Bahena Fuentes, Ouirino Guerrero Ortigoza E Hilarión Solazar 

Flores, en los términos siguientes: 

[ ... ] 

"XXV. Recibir y resolver sobre las solicitudes de registro que 

le formulen Jos ciudadanos que deseen constituirse en 

partido político estatal; así como sobre Ja cancelación o 

pérdida. en su coso. del registro que se otorgue;n 

ARTICUL078 

[ ... ] 

IX. CONSULTA. Al respecto, dando cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 78 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, que señala lo 

que a continuación se transcribe como atribución del Consejo Estatal 

Electoral: 

VIII. JORNADA ELECTORAL. Derivado de lo anterior, es dable precisarse que 

como es un hecho notorio en nuestra Entidad, que el pasado primero de 

julio del año en curso tuvieron verificativo las elecciones del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018, en el que se eligio al Gobernador del Estado, 

miembros del Congreso Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos del 

Estado. 
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ELEOORAL .• MEDIAN·T·E EL CUAL .. SE. DA RESPUESTA A LA c_oN~L)LTA FO. RMULADA EL TREINTA Y UNO DE .JU~·'· E LA. 
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Artículo 10 (LGPP) 

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o 
extranjeras: 
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de 
partidos, y 
e) Cualquier forma de afiliación corporativa. 
[. .... ] 

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar 
parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a 
ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de: 

ARTICULO 3. (LGPP) 
[. .... ] 
"l. 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." 

De la Ley General de Partidos Políticos: 

ARTICULO 9. CPEUM 
[. .... ] 
"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte 
en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, 
tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no 
podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por 
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún 
acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta. ni 
se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en el sentido que se desee." 
[. .... ] 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). en 

correlación con el artículo 3 numeral 2, de la Ley General de Partidos 

Políticos (LGPP). establecen lo siguiente: 
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A~UERDO IMPEPAC/CEE/322/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORA.!-. MEDIANTE EL CU_AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE JULIO ~LA > 

PRESENTEANUAUÓAD. PÓR LOS CIUDADANOS FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES, QUIRINO GUERRERO ORTIGOY 

E HILARIÓN SALAZAR FL()RE$. EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Artículo 13 (LGPP) 
[ ... ] 
l. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituirse en partido político local, se deberá acreditar: 
a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los 

distritos electorales locales, o bien, de /os municipios o 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el 
caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del 
Organismo Público Local competente, quien certificará: 

l. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las 
asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del 
padrón electoral del distrito, Municipio o demarcación, según 
sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación 
formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron 
y aprobaron la declaración de principios, el programa de 

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en 
cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad 
o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales 
deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o 
demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus 
militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local 
ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que 
se trate. 
[. .. ] 

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil 
militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien 
tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos 
electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial 
para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo 
ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país 
podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal 
que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata 
anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y 

[. .. ] 
Artículo 10. 
l. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en 
partido político nacional o local deberán obtener su registro ante el 
Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. 
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como 
partido político, se deberá verificar que ésta cumpla con los 
requisitos siguientes: 
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con 
éstos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus 
actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos 
establecidos en esta Ley; 
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TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL MEDIANTE:EL CUAL siE-DA. RÉSPUESTAALA.CONSUHA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE .JU~~~ LA 
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E HI LARIÓN SALAZAR FLORES. EN SU -CARÁCTER O.E CIUDADANO ME:XICAN0S. 

[. .. ] 

Artículo 15 (LGPP) 
[. .. ] 
l. Una Vez realizados los actos relativos al procedimiento de 

constitución de un partido, la organización de ciudadanos 
interesada. en el mes de enero del año anterior al de la 
siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo 
Público Local competente. la solicitud de registro, 
acompañándola con los siguientes documentos: 

a) La declaración de principios. el programa de acción y los 
estatutos aprobados por sus afiliados; 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos 
electorales. municipios o demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los 
artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá 
presentarse en archivos en medio digital. y 

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades 
federativas. distritos electorales, municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso. y la de su 
asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente. 

[. .. ] 

acciori y los estatutos; y que eligieron a los delegados 
propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva; 

11. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, 
quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre. los 
apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar. y 

111. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con 
objeto social diferente al de constituir el partido político. 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la 
presencia del funcionario designado por el Organismo Público 
Local competente, quien certificará: 

l. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en 
las asambleas distrito/es. municipales o de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso; 

11. Que acreditaron. por medio de las actas correspondientes. que 
las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito 
en el inciso anterior; 

111. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la 
asamblea local, por medio de su credencia/ para votar u otro 
documento fehaciente; 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, 
programa de acción y estatutos, y V. Que se presentaron las 
listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la 
organización en la entidad federativa, con el objeto de 
satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta 
Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la 
fracción 11 del inciso anterior. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y i,JNO DE JULJO~LA. 

PRESENTE ANUALIDAD. POR LOS CIUDADANOS FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES. OUIRINO GUERRERO ORTI 

E HILARTÓN SALAZAR FLORES; EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Artículo 35 (LGPP) 
[. .... ] 

[. .. ] 

[. .. ] 
Artículo 19. 
l. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, 

elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de 
la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo 
conducente. 

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente 
haciendo constar el registro. En caso de negativa 
fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los 
interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos 
constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año 
previo al de la elección. 

3. La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación o en la Gaceta Oficial de la entidad federativa de 
que se trate, según corresponda, y podrá ser recurrida ante el 
Tribunal o la autoridad jurisdiccional local competente. 

Artículo 19 (LGPP) 

[. .. ] 
l. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la 
solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido 
político local, examinará los documentos de la solicitud de registro 
a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del 
procedimiento de constitución señalados en esta Ley, y formulará 
el proyecto de dictamen de registro. 
2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al 
Instituto para que realice la verificación del número de afiliados y 
de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al 
cual se constatará que se cuenta con el número mínimo de 
afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un 
año de antigüedad como máximo dentro del partido político de 
nueva creación. 
3. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos 
locales que contendrá, al menos: 
a) Denominación del partido político; 
b) Emblema y color o colores que lo caractericen; 
c) Fecha de constitución: 
d) Documentos básicos; 
e) Dirigencia; 
f) Domicilio legal, y 
g) Padrón de afiliados. 
[. .. ] 

Artículo 17 (LGPP) 
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E HlLARIÓN .SALAZAR FLORES. E_N $.U C'ARÁCTER DE.Cll)DADANO MEXICANOS. 

Artículo 39 
[ ... ] 
l. Los estatutos establecerán: 
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o 
colores que Jo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. 
La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones 
religiosas o raciales; 
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y 
pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones; 
c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 

[ ... ] 
l. El programa de acción determinará las medidas para: 
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 
b) Proponer políticas públicas; 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes. y 
d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos 
electorales. 
[. .. ] 

Artículo 38. (LGPP) 

[. .. ] 
l. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes 
e instituciones que de ella emanen; 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social 
que postule el solicitante; 
c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o 
subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo 
haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así 
como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o 
de ministros de Jos cultos de cualquier religión, así como de las 
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos 
políticos; 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacífice;>s y 
por Ja vía democrática, y 
e) La obligación de promover Ja participación política en igualdad 
de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 
[. .. ] 

Artículo 37 (LGPP) 

l. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 
a) La declaración de principios; 
b) El programa de acción, y 
c) Los estatutos. 
[. .... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE .JULIO DE LA 

PRESENT.E ANUALIDAD, POR LOS CIUDAD~NOS FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES, QUIRINO GUERRERO ~OZA 

E HILARION SALAZAR FLORES. EN SU CARACTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

El escrito de aviso deberá contener: 

a) La denominación de la Organización;· 

Artículo 6. 

Artículo 5. 

Toda Organización que pretenda constituirse como Partido Político Local, 

deberá presentar aviso por escrito al Instituto Morelense en los términos 

establecidos en la Ley, por conducto del representante legalmente 

acreditado ante el Consejo Estatal, en el cual manifieste el propósito de 

iniciar el procedimiento tendiente a cumplir con los requisitos previos que 

señala la Ley y el presente Reglamento. 

El Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como 

Partido Político Local. 

d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido 
político; 
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración 
y renovación de los órganos internos, así como las funciones. 
facultades y obligaciones de los mismos; 
f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación 
de sus candidatos; 
g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada 
elección en que participe, sustentada en su declaración de 
principios y programa de acción; 
h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la 
plataforma electoral durante la campaña electoral en que 
participen; 
i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que 
recurrirán los partidos políticos; 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y 
los mecanismos alternativos de solución de controversias internas, 
con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como 
la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario 
intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan 
los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 
infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
[. .. ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE .ÉL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE J~O ~E LA 

PRESE~TE ANUALIDAD. POR LOS CIU¡:jADANOS FAU~~ ABRAHAM BAH~NA FUENTES, OUIRINO GUERRERO ~OZA 

E Hl_LARIÓN SALAZAR Fl_..ORE$. EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Si la Comisión determina que la organización cumple con los requisitos del 

escrito de aviso para iniciar el procedimiento relativo a la obtención del 

registro como partido Político Loccl, la Comisión lo remitirá al Secretario 

Artículo 9. 

Artículo 8. 

El escrito de aviso y sus anexos, deberán dirigirse al Consejero Presidente del 

Instituto, el cual instruirá al Secretario Ejecutivo para que sea turnado a la 

Comisión y proceda a su estudio y análisis correspondiente. 

Si después de su estudio y análisis se determina la existencia de alguna 

omisión u observación, la Comisión lo notificará a la organización 

promovente, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para subsanarlas, 

contados a partir de la notificación respectiva. 

Si vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la organización no 

subsana la omisión u observación, el escrito de aviso será declarado 

improcedente y quedará sin efectos el trámite realizado por la organización. 

En este supuesto, el expediente se remitirá a la Secretaría Ejecutiva para 

que obre en los archivos del Instituto y se dé cuenta al Consejo Estatal para 

la aprobación de la improcedencia definitiva. 

El escrito de aviso deberá estar acompañado de la siguiente documentación: 

a) Declaración de Principios; 

b) Programa de Acción; 

e) Estatutos. en los términos de ley; 

d) Convocatoria a las asambleas; y 

e) Programación de las asambleas municipales y estatal. 

Artículo 7. 

registro, deberá estar suscrito por los representantes de la organización. 

b) Los nombres de los representantes autorizados que mantendrán la 

relación con el Instituto durante el procedimiento para la obtención del 

registro como Partido Político Local; 

c) El domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos. El escrito de aviso del inicio de actividades tendientes a obtener el 

1 M PEPAC/CEE/322/2018 



Página 16 de 27 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

Ei.,EOORAL., MEDlANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE JULl~E lj' 
PRESENT.E ANUALIDAD. POR LOS.CIUDADANOS FAUSTO ABRAHAM BA~EN~ FUENTES. QUIRINO GUERRERQ'Q~ 

E HILARION SALAZAR FLORES, EN SU CARACTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Por cuanto a su primera interrogante. es necesario dejar establecido que 

todo ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente 

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

específicamente, es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos nacionales y locales. en conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 9º. 35, fracción 111. 41. fracciones 1 y IV de la Constitución federal, en 

ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral. los 

ciudadanos pueden formar partidos políticos, cumpliendo con los requisitos 

que se establecen en la ley, en ese sentido el ejercicio de la libertad de 

asociación en materia política prevista en el artículo 9º constitucional está 

l. - Conforme 'al derecho ciudadano basado en el Artículo 9 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3 

numeral 2 Ley General de Partidos Políticos. solicito a Usted; como 

deberá estar constituida legal y físicamente la asociación y/o agrupación 

ciudadana para la solicitud de creación de un nueve partido político local. 

el cual hace mención en el Capítulo 11, de los Documentos Básicos de los 

Partidos Políticos Artículo 35, Ley General de Partidos Políticos. 

XI. CONTESTACIÓN A LA CONSULTA. Una vez establecido la competencia 

de este Órgano Electoral, así como el marco jurídico aplicable, se procede a 

dar contestación a la consulta ciudadana formulada por Fausto Abraham 

Bahena Fuentes, Ouirino Guerrero Ortigoza e Hilarón Solazar Flores, en los 

términos siguientes: 

La Comisión enviará el expediente al Secretario Ejecutivo para su 

tramitación correspondiente. 

Artículo 10. 

Ejecutivo para que dé cuenta al Consejo Estatal. Una vez aprobada la 

determinación por el Consejo Estatal, la Comisión notificará por conducto de 

la Secretaría Ejecutiva, a los representantes autorizados de la organización 

para cumplimentar los requisitos del registro a los que hace referencia el 

artículo 10 de la Ley. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 
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E HILARIÓN SALAZAR FLORES, EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

2. - De Jos plazos y fechas, así como documental a presentar ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

para la creación de un nuevo partido político local; con la concreta 

intención de participar en los próximos comicios electora/es locales 

2020-2021. Respecto a los plazo s y fechas el artículo 11. numeral l. del 

artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos. refiere que en el caso de 

partidos políticos locales deberán informar tal propósito al Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Porticipoción Ciudadana que 

corresponda en el mes de enero del año siguiente de la elección de 

Gobernador. por otra parte el artículo 15 del mismo ordenamiento refiere 

En ese sentido de acuerdo al artículo 10. numeral 2, inciso c de la Ley General 

de Partidos Políticos. citados la organización de ciudadanos que pretendan 

constituirse como partido político local deberá contar con militantes en 

cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, los cuales 

deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o 

demarcaciones. así mismo se establece que bajo ninguna clrcunstoncio. el 

número toral de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por 

ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección ordinaria 

inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate. 

En ese sentido es necesario establecer lo que se debe entender por 

organización ciudadana. al respecto el artículo 123, numeral 1 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral refiere. que se 

entenderá aquella sociedad, asociación política, además de los grupos de 

personas en su calidad de ciudadanos mexicanos. sin vínculos con partidos 

políticos. aspirantes. precandidatos o candidatos de partidos o candidatos 

independientes, estén interesados en promover imparcialmente el ejercicio 

del voto de los ciudadanos en algún procesos electoral. 

sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primera están dadas por 

el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito. mientras que 

la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de 

ciudadanos mexicanos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE JU~DE LÁ 
PRESENTE ,ANUAL!DA~. POR LOS C;UDAPANOS'FAUSTO ABRAHAM BAHENA. FUENTES. OUIRfNO GUERRER.O OR ZA 

E Hl.LARIÓN SALAZ.AR FLORES, EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Artículo 5. 

Toda Organización que pretenda constituirse como Partido Político Local, 

deberá presentar aviso por escrito al Instituto Morelense en los términos 

establecidos en la Ley. por conducto del representante legalmente 

acreditado ante el Consejo Estatal. en el cual manifieste el propósito de 

iniciar el procedimiento tendiente a cumplir con los requisitos previos que 

señala la Ley y el presente Reglamento. 

[. .. ] 

Así mismo deberá atender a lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 7 del 

Reglamento para las organizaciones que. pretendan constituirse como 

Partido Político Local, que a la letra dicen: 

[. .. ] 

l. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

[ ... ] 

En correlación con lo dispuesto por el artículo 35, que refiere: 

a) La declaración de principios. el programa de acción y los estatutos 

aprobados por sus afiliados; 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades. distritos electorales, 

municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal. según sea el 

caso. a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información 

deberá presentarse en archivos en medio digital, y 

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, 

distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. según sea el caso. y la de su asamblea nacional o local constitutiva. 

correspondiente. 

que en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección . 

presentará ante e Instituto, la solicitud de registro, acompañándola con los 

siguientes documentos: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RE:-SPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y \JN0 DEJ~. DD~~ LA 

PRESENTE ANUAUDAD. POR LOS CIUDADANOS FAUSTO ABAAHAM BAHENA FUENTES. OUIRINO GUERRERO O~ZA 

E HILARIÓN SALAZAR FLORES, EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Dicho numeral establece de manera general que en el caso de las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido 

político local deberán informar a la autoridad competente, sin embargo el 

Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como 

Partido Político Local. contiene una serie de preceptos tendientes a la 

implementación y cumplimiento de lo establecido en la Ley, sirve como 

sustento el capítulo segundo del Reglamento para las organizaciones que 

pretendan constituirse como Partido Político Local, que a la letra dice: 

El artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos a la letra establece: 

3.- Que documentos y/o requisitos son necesarios para la presentación 

de la carta de intención para la creación para la creación de un nuevo 

partido político local. 

[. .. ] 

El escrito de aviso deberá estar acompañado de la siguiente documentación: 

a) Declaración de Principios; 

b) Programa de Acción; 

c) Estatutos, en los términos de ley; 

d) Convocatoria a las asambleas; y 

e) Programación de las asambleas municipales y estatal. 

Artículo 7. 

registro. deberá estar suscrito por los representantes de la organización. 

El escrito de aviso deberá contener: 

a) La denominación de la Organización; 

b) Los nombres de los representantes autorizados que mantendrán la 

relación con el Instituto durante el procedimiento para la obtención del 

registro como Partido Político Local; 

c) El domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Cuernavaca, 

More/os. El escrito de aviso del inicio de actividades tendientes a obtener el 

Artículo 6. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL Cl:JAL SE DA RESPUElFA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE .JU~DE LA 

PRESEN1: ANUAUDAD. POR LOS CIUDADANOS FAusto ABRAHAM BAHENA FUENTES. OUlf(INQ GUERRERO OR ZA 

E HILARION SALAZAR FLORES, EN SU CARACTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Artículo 9. Si lo Comisión determina que lo organización cumple 
con los requisitos del escrito de aviso para iniciar el procedimiento 
relativo o la obtención del registro como partido Político Local, la 
Comisión lo remitirá al Secretorio Ejecutivo para que dé cuenta al 
Consejo Estatal. Uno vez aprobado lo determinación por el Consejo 

Artículo B. El escrito de aviso y sus anexos. deberán dirigirse al 
Consejero Presidente del Instituto, el cual instruirá al Secretario 
Ejecutivo paro que sea turnado a lo Comisión y procedo o su 
estudio y análisis correspondiente. Si después de su estudio y 
análisis se determina lo existencia de alguno omisión u 
observación, lo · Comisión lo notificará a la orqanizacián 
promovente, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para 
subsanarlas, contados a partir de la notificación respectiva. 
Si vencido el plazo o que se refiere el párrafo anterior, la 
organización no subsano la omisión u observación, el escrito de 
aviso será declarado improcedente y quedará sin efectos el 
trámite realizado por lo organización. En este supuesto, el 
expediente se remitirá a lo Secretaría Ejecutiva poro que obre en 
los archivos del Instituto y se dé cuenta al Consejo Estatal para la 
aprobación de la improcedencia definitiva. 

Artículo 7. El escrito de aviso deberá estar acompañado de la 
siguiente documentación: 
a) Declaración de Principios; 
b) Programa de Acción: 
c) Estatutos. en los términos de ley; 
d) Convocatoria a las asambleas; y 
e) Programación de las asambleas municipales y estatales 

Artículo 6. El escrito de aviso deberá contener: 
o) Lo denominación de lo Organización; 
b) Los nombres de los representantes autorizados que 
mantendrán lo relación con el Instituto durante el procedimiento 
poro la obtención del registro como Partido Político Local; 
c) El domicilio paro oír y recibir notificaciones en la Ciudad de 
Cuernavaca. More/os. 
El escrito de aviso del inicio de actividades tendientes a obtener el 
registro, deberá estor suscrito por los representantes de la 
organización. 

" ... Artículo 5. Toda Organización que pretendo constituirse como 
Partido Político Local, deberá presentar aviso por escrito al 
Instituto Morelense en los términos establecidos en la Ley. por 
conducto del representante legalmente acreditado ante el Consejo 
Estatal. en el cual manifieste el propósito de iniciar el 
procedimiento tendiente a cumplir con los requisitos previos que 
señala la Ley y el presente Reglamento. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE JU~~~ 

PRESENJ_E AN_U~LIDAD. POR-LÓS'CIÜD_AD~NbS FAUSTO ABRAH,0,M BAHENA FUENTES. QUIRINO G~ERRERO ~Rrr 

E HILARtON SALAZAR FLORES. EN SU CARACTER DE OUDADANO MEXICANOS. 

En relación a la quinta interrogante es necesario hacer la aclaración en el 

sentido de que el reglamento en su artículo 11 del Reglamento para las 

Organizaciones que pretendan constituirse como Partido Político Local. 

establece que será tomado el porcentaje del padrón electoral y no de la lista 

nominal como lo refiere, en ese sentido la información solicitada fue enviada 

por el Instituto Nacional Electoral. con corte al treinta de abril de la presente 

anualidad, esto con la finalidad de imprimir las boletas electorales y se hace 

5. Tenga a bien informar el número de ciudadanos registrados en la lista 

nominal actualizada al próximo pasado proceso electoral julio 2018; 

propiamente del estado de More/os. así como también de cada uno de 

los municipios que lo integran. Contemplando en el presente punto los 

nuevos municipios indígenas y/o sus distritos que comprende el estado 

de More/os. 

Por cuanto hace a su cuarta interrogante. este Instituto Morelense. 

considera que es necesario que se presente una intención en forma con los 

requisitos establecidos en la normativa aplicable, a efecto de que esta 

autoridad electoral esté en posibilidad de pronunciarse sobre la procedencia 

del nombre de la asociación política. 

4. - Como organización ciudadana y herederos revolucionarios del estado 

de More/os. solicito a usted tenga a bien informar s es o no procedente 

la intención de nombre como opción de un nuevo partido político local 

"MOVIMIENTO SOCIAL ZAPA TISTA ", y/o "MOVIMIENTO SOCIAL 

AGRARISTA", ambos previamente consultados ante la Secretaría de 

Economía. 

Artículo 10. La Comisión enviará el expediente al Secretario 
Ejecutivo para su tramitación correspondiente ... " 

Estatal. la Comisión notificará por conducto de la Secretaría 
Ejecutiva. a los representantes autorizados de la organización 
para cumplimentar los requisitos del registro a los que hace 
referencia el artículo 10 de la Ley. , 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DA R~SPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE JULIO~ 

PRESENT_E ANUALIDAD. POR LOS CIUDAD-;Nos FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES. QUIRINO GUERRERO ORTI~ 

E HILARION SALAZAR FLORES. EN SU CARACTER DE CIUDADANO MEXlc;ANOS. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, numeral 2, inciso c. de la 

Ley General de Partidos Políticos, así como el Reglamento mencionado, 

refieren que contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de 

los municipios de la entidad. el número total de sus militantes no podrá ser 

Al respecto estos municipios en términos de los acuerdos referidos entrarán 

en vigor hasta el 1° de enero de 2019, por lo que no se tomaron en cuenta 

para determinar el porcentaje requerido en el reglamento citado en líneas 

que antecede. 

6. Qué porcentaje y cuál es el número de ciudadanos requeridos como 

mínimo por municipio y por el estado de More/os, para la creación de un 

nuevo partido político local, contemplando en el presente punto los 

nuevos municipios indígenas y/o sus distritos que comprende el estado 

de More/os. 

DECRETO MUNICIPIO 

DOS MIL TRESCIENTOS TETELCINGO 

CUARENTA Y UNO 

DOS MIL TRESCIENTOS COATETELCO 

CUARENTA Y DOS 

DOS MIL TRESCIENTOS HUEYAPAN 

CUARENTA Y TRES 

DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA XOXOCOTLA 

Y CUATRO 

Como se indica en su pregunta, mediante los decretos emitidos por el 

Congreso del Estado de Morelos que a continuación se mencionan, se 

crearon los municipios siguientes: 

llegar a Usted por medio de un disco .compacto. al respecto se hace la 

sugerencia de que en caso de que requiera la información actualizada, esta 

deberá solicitarse directamente al Instituto Nacional Electoral a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. en términos de lo 

dispuesto por el artículo 54 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, MED!ANTE EL CUAL SE DA RESPU.ESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO D~? DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR LOS CIUDADANOS FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES. QUIRINO GUERRERO óiplGOZA 

E HILARIÓN SALAZAR FLORES. EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

' l ~ 

FEDERALES.- El régimen jurídico creado para regular de modo 

prioritario y preponderante, los actos y hechos jurídicos 

relacionados con la formación, registro, actuación y extinción de los 

partidos políticos nacionales, se encuentra previsto directamente 

en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. así como en la legislación federal contenida en el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en otros 

ordenamientos, y no en las legislaciones estatales o del Distrito 

Federal. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene en cuenta 

que, en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. se fijan las bases relativas a la existencia y 

PREPONDERANTEMENTE POR LA CONSTITUCIÓN Y LEYES 

RIGEN SE NACIONALES. POLÍTICOS PARTIDOS 

Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral 

Tesis XXXll/2001 

vs. 

Democracia Social, Partido Político Nacional 

Sirva de sustento la siguiente tesis Tesis XXXll/2001. 

De lo anterior se desprende que no es posible separar los ordenamientos 

citados, es decir la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento para 

las organizaciones que pretendan constituirse como Partido Político Local, 

toda vez que de las mismas se desprende el procedimiento detallado de 

cómo iniciar el proceso de creación de un partido político, sin embargo es 

importante el ordenamiento dictado en la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, en este tenor es dable contestar al promovente de la 

presente consulta que es necesario dar cumplimiento a ambos 

ordenamientos. 

inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la 

elección local ordinara inmediata anterior a la presentación de la solicitud de 

que se trate. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO ~U~. ICO DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR LOS CIUDADANOS FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES, OUIRINO GUERRE~TJGOZA 

E HILARIÓN SALAZAR FLORES. EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

Federal, se establezcan disposiciones referidas a la existencia de los 

partidos políticos nacionales. debiéndose limitar a incluir las reglas 

que estimen necesarias para dar cauce y orden a las relaciones que 

necesariamente se entablan entre las autoridades locales y los 

partidos políticos nacionales. con la intervención de éstos en las 

actividades y órganos electorales de tales entidades y en los 

procesos electorales que organizan. llevan a cabo, vigilan y 

controlan dichas autoridades. todo esto sin interferir con la 

normatividad federal que contiene el estatuto jurídico integral de 

constitucionales revelan que, en principio, todo lo relacionado con la 

constitución, registro, prerrogativas y obligaciones en lo general de 

los partidos políticos nacionales. se encuentra encomendado a las 

autoridades federales. tanto en el ámbito legislativo. como en los 

demás ramos. En ejercicio de esas atribuciones constitucionales. el 

Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. que reglamenta las bases generales del 

sistema electoral federal. incluidas las relativas a la organización. 

función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones 

políticas. De lo antes expuesto se puede concluir que, en principio, es 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

donde se establece la normatividad rectora de los partidos políticos 

nacionales. toda vez que en aquella se prevé su existencia y se fijan 

ciertas bases sobre los mismos, mi.entras que en el segundo se 

desarrollan las normas constitucionales. estableciendo un sistema 

integral regulatorio de los partidos políticos nacionales. Lo anterior 

se robustece si se toma en cuenta que la existencia de los partidos 

políticos trasciende al ámbito territorial de cualquier entidad 

federativa. por lo que es innecesario que en la normatividad 

electoral de cada una de las entidades federativas o del Distrito 

procesos electorales; estas bases los en intervención 

regulación de la vida de los partidos políticos nacionales, se 

determinan sus fines y prerrogativas. y se reserva a la ley 

secundaria la determinación de las formas específicas de su 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 

TRAVES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO ~¿o_DE LA 

PRESENT.E ANUALIDAD. POR LOS CIUDAD~NOS FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES, OUIRINO GUERREf<!f 1GOZA 

E HILARION SALAZAR FLORES. EN SU CARACTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

TERCERO, Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de este 

Instituto, en atención al principio de máxima publicidad. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva Proceda a notificar 

personalmente en e·1 domicilio autorizado para tales efectos a los ciudadanos 

FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES. OUIRINO GUERRERO 

ORTIGOZA E HILARIÓN SALAZAR FLORES, el presente acuerdo que se 

hace en vía de respuesta a la consulta de fecha diecinueve julio de la presente 

anualidad. 

mexicana. en términos del considerando VII. 

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por los ciudadanos 

FAUSTO ABRAHAM BAHENA FUENTES, QUIRINO GUERRERO 

ORTIGOZA E HILARIÓN SALAZAR FLORES, en su carácter de ciudadana 

ACUERDO 

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

conjunto por los artículos 41. Base V. apartado C y 116. párrafo segundo. 

fracción IV. incisos a). b) y e), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 3, párrafo primero. 11. de la Ley General de Partidos 

Políticos; l. párrafo 6. del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral; 21. 63, párrafo tercero, 69. 78. 90 Quáter del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; l. 5, 

6. 7, 8 del Reglamento para las Organizaciones que Pretenden 

Constituirse Como Partido Político Local; este Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos. emite el siguiente: 

las citadas asociaciones de ciudadanos; de manera que, en las leyes 

del Distrito Federal y en las de los Estados no tiene por qué existir 

una regulación completa de todo lo concerniente a los partidos 

políticos nacionales. porque este objetivo corresponde a las leyes 

nacionales. 
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TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 
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CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

LA 

ád.LLLe-L 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo fue aprobado por mayoría de votos. con votos 

particulares de la Consejera Presidenta M. en C. Ana Isabel León Trueba, la 

Consejera Electoral Lic. Xitlali Gómez Terán y el Consejero Electoral Lic. 

Alfredo .Jovier Arias Casas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. celebrada el veinticuatro de 

agosto del año dos mil dieciocho; siendo las once horas con cincuenta 

minutos de veinticuatro de agosto del año en curso. 

IMPEPAC/CEE/322/2018 · 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL ~E DARESPUESTA: A LA CON. S~LTA FORMULADA EL TREINTA Y UNO DE' ..JUL~ D~ LA 

PRESENTE ANUAUE>AD. POR LOS CILJ.D,p,_DANOS FAUSTO ABRAHAM SAHENA FUENTES. OUIRINO Gl,JERRERO OR~OZA 

E HlLARIÓN SALAZJ:!.;R FLORES. EN SJ,:) CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANOS. 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
1 NSTITUCIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC . .JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ 
CONSE.JERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 
CONSE.JERO ELECTORAL 

1 M PEPAC/CEE/322/2018 


