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ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL 
CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN. PARA POSTULAR CANDIDATAS (OS) A 
LOS CARGOS DE PRESIDENTAS (ES) MUNICIPALES Y SÍNDICAS (OS) DE LOS 33 
AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE MORELOS. PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2018-2021. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. RESPECTIVAMENTE; Y 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico

en materia político-electoral, destacando la creación del Instituto Nacional Electoral y

de los organismos públicos locales.

2. El veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales. la Ley General de Partidos Políticos; así

como. se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas

de los Servidores Públicos. previéndose la obligación de los organismos públicos

locales de atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le

obligan. en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas.

3. El día veintisiete de junio de dos mil catorce. se publicó en el Periódico Oficial 'Tierra

y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el Decreto número

mil cuatrocientos noventa y ocho. por el que se reforman. derogan y adicionan

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

Morelos. destacando la previsión de la función estatal de organización de las

elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese sentido se

advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral en los términos de la

.. reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional. al surgimiento de un

organismo público local.

4. En fecha treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en

el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Morelos. por el cual se abrogó el Código Electoral para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos. y en el cual se establece formalmente la 

denominación, integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

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

"Tierra y Libertad", número 5492. la Declaratoria y el DECRETO NÚMERO MIL 

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

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

Morelos. en materia electoral. 

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

"Tierra y Libertad", Número 5498, 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. 

7. El día 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 de 

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

los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

8. En sesión solemne el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. celebrada el ocho de septiembre de 

la pasada anualidad, se dio inicio formal al proceso electoral local ordinario 2017-

2018, en el que se elegirán al Gobernador del Estado, miembros del Congreso local e 

integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad. 

9. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral del Instituto

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

acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, mediante el cual se aprobó el Calendario de 

Actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de 

Morelos 2017-2018, determinando en las actividades 19 y 48 los periodos siguientes: 

• Período para recibir la solicitud de registro de convenios de
candidaturas comunes para la elección de Diputados y Ayuntamientos .
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• Registro y aprobación de los Convenios de candidaturas comunes, para

la elección de Diputados y Ayuntamientos.

10. Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, se presentó escrito dirigido a la M.

en C. Ana Isabel León Trueba, en su calidad de Consejera Presidente de este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, suscrito por los 

representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México y Socialdemócrata de Morelos; a través del cual solicitan el 

registro del Convenio de Candidatura Común que celebran los citados partidos 

políticos, para postular candidatos a los CARGOS DE PRESIDENTAS (ES) 

MUNICIPALES Y SÍNDICAS (OS) DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE 

MORELOS, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021; para lo cual adjuntan 

la documentación siguiente: 

PRO 

l. Escrito de solicitud de registro de convenio de candidatura
común, de fecha 12 de enero del 2018, suscrito por la
Ciudadana Hortencia Figueroa Peralta, por el Partido de la
Revolución Democrática; Juan Miguel Serrano Gastelúm, por
el partido Verde Ecologista; Eduardo Bordonave Zamora y
Julio Cesar Yañez Moreno, por el Partido Socialdemócrata de
Morelos, anexo el listado de la documentación que se hace
acompañar al escrito de solicitud. (Dos fojas impresas por una
sola de sus caras).

2. Convenio de Candidatura común para postular candidatas o
candidatos a los cargos de presidentas o presidentes
municipales y síndicos o síndicas de los ayuntamientos, para
el proceso electoral local ordinario 2017-2018, que celebran
el partido político nacional denominado Partido de la
Revolución Democrática; Partido Verde Ecologista de México
y el partido político local denominado Partido
Socialdemócrata de Morelos. Constante de diez fojas útiles
impresas por una sala de sus caras.

3. Convenio de Candidatura común para postular candidatas a
los cargos de Diputados integrantes de la LIV legislatura al
congreso del Estado de Morelos para el proceso electoral local
ordinario 2017-2018, que celebran el partido político nacional
denominado Partido de la Revolución Democrática; Partido
Verde Ecologista de México y el partido político local
denominado Partido Socialdemócrata de Morelos. Constante
de veintisiete fojas útiles impresas por una sala de sus caras.

4. Original del extracto del acta del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a
la reanudación de la Tercera Sesión Ordinaria del día 3 de
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enero del 2018. Documento constante de tres fojas útiles 
impresas por ambos lados de sus caras. 

5. Copia certificada de la convocatoria al Noveno Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de
Revolución Democrática, publicada el día jueves 31 de agosto
del 2017, en el diario de circulación nacional Milenio.
Constante de una foja útil.

6. Copia certificada del acta de sesión del Noveno Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, efectuado el día 03 de septiembre
del 2017. Documento constante de cuatro fojas útiles
impresas por ambos lados de sus caras.

7. Copia certificada del Resolutivo del Noveno Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, relativo a los criterios de la política
de alianzas y mandato al Comité Ejecutivo Nacional para el
proceso electoral 20172018. Documento constante de ocho
fojas útiles impresas por ambos lados de sus caras.

8. Copia certificada de las listas de asistencia al Noveno Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, celebrado el 30 de septiembre 2017.
Documento constante de veintitrés fojas útiles impresas por
ambos lados de sus caras.

9. Copia certificada de la convocatoria al Décimo Segundo Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, publicada el día jueves 16 de
noviembre del 2017 en el diario de circulación nacional Milenio.
Constante de una foja útil impresa por un solo lado de sus
caras.

10. Copia certificada del Acta de Sesión del Décimo Segundo
Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, efectuado el día 19 de noviembre del
2017. Constante tres fojas útiles impresas por una sola de sus
caras.

11. Cop_ia certificada de las listas de asistencia al Décimo
Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, efectuado el 19 de
noviembre del 2017. Constante de ochenta y dos fojas útiles
impresas por una sola de sus caras.

12. Cedula de notificación de la Quinta Sesión Ordinaria del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución

Democrática de fecha 11 de enero del 2018. Constante de

tres fojas útiles impresas por una sola de sus caras.
13. Cedula de notificación del Acuerdo ACU/CEN/XXll/1/2018,

del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido de la Revolución

Democrática, mediante el cual se aprueba el Convenio de

Candidatura común para postular candidatas o

candidatos a los cargos de presidentas o presidentes

municipales y síndicos o síndicas de los ayuntamientos,

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

Estado de Morelos, que celebran los partidos políticos

nacionales de la Revolución Democrática, Verde Ecologista
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de México y el Partido político local Socialdemócrata de 

Morelos. Constante de ocho fojas útiles impresas por 

ambos lados de sus caras y una foja impresa por una sola 

cara. 

14. Cedula de notificación del Acuerdo
ACU/CEN/XXlll/1/2018, del Comité Ejecutivo Nacional. del

Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se

aprueba el Convenio de Candidatura común para postular
candidatas o candidatos a los cargos de Diputados

integrantes de la LIV Legislatura al Congreso del Estado
de Morelos, para el Proceso Electoral local ordinario 2017-

2018. en el Estado de Morelos. que celebran l<;>s partidos
políticos nacionales de la Revolución Democrática, Verde
Ecologista de México y el Partido político local

Socialdemócrata de Morelos. Constante de ocho fojas
útiles impresas por ambos lados de sus caras y una foja útil

impresa por una sola cara.

15. Copia certificada de la Convocatoria, cedula de estrados,

acuerdo ACU-C-MOR-003/2017 mediante el cual se aprueba
lo relativo a los criterios de la política de coaliciones y en

alianzas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el Estado de

Morelos para el proceso electoral local ordinario 2017-2018
y listas de asistencia todos del Quinto Pleno Extraordinario.

Constante de veintinueve fojas útiles impresas por una sola

de sus caras, adjuntando un tanto más de ese mismo juego de
copias certificadas.

16. Copia certificada de la convocatoria, cedula de estrados,

resolutivo especial mediante el cual se aprueba la plataforma

electoral que sostendrá el Partido de la Revolución
Democrática para el proceso electoral local ordinario 2017-

2018, en el estado de Morelos y listas de asistencia, todos del

Quinto Pleno Extraordinario. Constante de veintiocho fojas
útiles impresas por una sola de sus caras, adjuntando un

tanto más de ese mismo juego de copias certificadas.

PVEM 

l. Original del ACUERDO CPMOR-01/2018, del Consejo Político
del Estado de Morelos del Partido Verde Ecologista de México.

Documento Constante de siete fojas útiles, impresas por una

sola de sus caras.

2. Medio impreso de la Convocatoria a participar en la Sesión

del Consejo Político Nacional, publicada el día 15 de diciembre

del 2017, en el periódico de circulación nacional Excélsior.
Constante de una foja útil.

3. Original del ACUERDO: CPN-16/2017. del Consejo Político
Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Documento

constante de ocho fojas útiles impresas por una sola de sus

caras.

4. Medio impreso de la Convocatoria a participar en la Sesión del

Consejo Político del Partido Verde Ecologista de México en
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Morelos, publicada el día 29 de diciembre del 2017, en el 
periódico la Unión de Morelos. Constante de una foja útil. 

SEGUNDO.- Que en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 67 fracción VI y VII de los Estatutos, y en relación con 
los considerandos A B, C, D, E, F y G este Consejo, aprueba de 
manera expresa: La aprobación de contender en candidatura 
común para la elección de 2018-2021 a 6 de los 12 Diputados 
Locales por el Principio de Mayoría Relativa con el Partido de 
la Revolución Democrática y con el Partido Político Local 
Partido Social Demócrata de Morelos; para los próximos 
comicios a celebrarse el 01 de julio de 2018. La aprobación del 
convenio de candidatura común para la elección de Diputados 
Locales por el Principio Mayoría Relativa, Plataforma 
Electoral y Agenda Legislativa, así como la postulación y 
registro, como candidatura común, de los candidatos a 
Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa; La 
autorización para que de conformidad de los candidatos a 
Diputados con la fracción IV, del artículo 18 de los Estatutos 
del Partido, el Secretario General del Comité Ejecutivo del 
Estado de Morelos, suscriba el convenio de convenio de 
candidatura común para la elección de Diputados Locales por 
el Principio de Mayoría Relativa. La aprobación expresa para 
que sea este Órgano Colegiado el que apruebe y/o realice las 
modificaciones necesarias al convenio de candidatura común 
para la elección de Diputados Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa si fueran indispensables una vez firmados, 
con la salvedad de soto hacerlo del conocimiento del Consejo 
Político Nacional La (sic) aprobación de contender en 
candidatura común para la elección 2018-2021 a 3 de 33 
Formulas a Candidatos a Presidentes Municipales y Síndicos, 
con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido 
Político Local Parido Social Demócrata;; (sic) para los 
próximos comicios a celebrarse el 01 de julio de 2018. La 
aprobación del convenio de candidatura común para la 
elección de miembros de los Ayuntamientos, Plataforma 
Electoral y Programa de Gobierno de la Candidatura Común, 
así como la postulación y registro, como candidatura común, 
de los candidatos a miembros de los ayuntamientos; La 
autorización para que da conformidad con la fracción IV, del 
artículo 18 de los Estatutos del Partido, el Secretario General 
del Comité Ejecutivo del Estado do Morelos, suscriba el 
convenio de candidatura común para la elección de miembros 
de los Ayuntamientos. La aprobación expresa para que sea 
este Órgano Colegiado el que apruebe y/o realice las 
modificaciones necesarias al convenio de candidatura común 
para la elección do miembros de los Ayuntamientos si fueran 
indispensables una vez firmados, con la salvedad de solo 
hacerlo del conocimiento del Consejo Político Nacional. 

TERCERA. Remítase de manera inmediata al Consejo Político 
Nacional, para los efectos legales y estatutarios a que haya 
lugar. 

Decretando a este Órgano Colegiado en sesión permanente 
hasta nuevo aviso. Así lo acordaron y firman para sus efectos 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/015/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN. PARA POSTULAR CANDIDATAS (OS) A 
LOS CARGOS DE PRESIDENTAS (ES) MUNICIPALES Y SÍNDICAS (OS) DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE 
MORELOS. PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, RESPECTIVAMENTE 

6de30 



7 

1 M PEPAC/CEE/015/2018 

legales los integrantes del Consejo Político del estado de 
Morelos; en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 03 días 
del mes de enero del 2018. 

CONSIDERANDOS 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en el artículo 41, fracción V,

Apartado C y el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 63, párrafo 

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

Morelos; 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 el de 

legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, 

equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. 

11. Que en términos de lo establecido por los artículos 25 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, séptimo párrafo, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1 y 5 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; las elecciones 

ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que corresponda, mediante 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

111. Por su parte, el numeral 59, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos, establece las formas específicas de intervención de los 

institutos políticos durante el proceso electoral, siendo la candidatura común, así como 

frentes, coaliciones y fusiones que regulan las Leyes Generales de Partidos Políticos y 

Código Electoral vigente en el Estado de Morelos, conforme a los convenios que al 

efecto se suscriban. 

IV. Así mismo, el artículo 60 del Código Electoral vigente en el Estado de Morelos,

establece que para presentar candidatos a los cargos de Diputados por el principio de 

Mayoría Relativa, Presidentes Municipales y Síndicos, dos o más partidos políticos, sin 

mediar coalición, pueden postular al mismo candidato; para ello es indispensable el 

consentimiento por escrito del propio candidato y el convenio de los partidos que los 

postulen. 
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La postulación de candidatura común se sujetará a las siguientes reglas y 

lineamientos: 

a. Solicitud. Debe ser solicitada por escrito ante el Instituto Morelense

por dos o más partidos políticos que no estén coaligados, siempre que 

se demuestre que tal forma de participación ha sido aprobada en un 

convenio por los órganos estatutarios o directivos correspondientes, 

acreditando todos y cada uno de los documentos para la realización 

del mismo y se solicite con el consentimiento por escrito del candidato; 

b. Procedimiento de registro de convenio de candidatura común.

Hasta antes del inicio del período de precampañas, los partidos 

políticos interesados deberán presentar ante el Consejero Presidente 

del Instituto Morelense, la solicitud de registro de convenio de 

candidatura común, quien a su vez deberá someterlo a consideración 

del Consejo Electoral, a efecto de que proceda a su revisión y en su 

caso aprobación y publicación; 

c. Anotación registra! de convenios de candidatura común. El

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense, debe llevar un libro de 

candidaturas comunes, en el que la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos deberá inscribir lo conducente; 

d. Procedimiento de selección de candidato común. Al respecto, le

son aplicables todas las reglas previstas para el procedimiento de 

selección de candidatos, con la excepción de que cuando exista la 

intención de participar en candidatura común, el ciudadano a ser 

postulado puede participar simultáneamente en procesos de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular por 

diferentes partidos políticos, siempre y cuando exista acuerdo para 

participar en esta modalidad para lo que deberán sujetarse a los 

principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, 

máxima publicidad y paridad de género; 

e. Registro de candidaturas comunes. Una vez registrado el

convenio respectivo, se deberá atender a las reglas establecidas en el 

Capítulo 111, del Título Primero del Libro Quinto de este Código, para 
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solicitar el registro de la candidatura, con la única salvedad de que el 

candidato postulado deberá manifestar por escrito su conformidad 

con participar en la modalidad de candidatura común y, dependiendo 

de la el,ección de que se trate, el Instituto Morelense deberá verificar y

dar cumplimiento estrictamente con las disposiciones que la 

Constitución Federal, la normativa y este Código, establecen en 

materia de paridad de género; 

f. Campañas, gastos de campaña y fiscalización. Deberán ceñirse a

lo dispuesto en la normativa aplicable; 

g. Aparición en la boleta. Los partidos políticos aparecerán en la

boleta con su propio emblema y espacio, con la salvedad que el 

nombre del candidato será el mismo en ambos espacios, y 

h. Cómputo de los votos. Los votos cuentan para cada partido

político y candidato. Cuando el elector marque en la boleta dos o más 

cuadros y exista candidatura común, el voto contará para el 

candidato y se registrará por separado en el espacio correspondiente 

del acta de escrutinio y cómputo de casilla para que la suma de tales 

votos se distribuya igualitariamente entre los partidos que integran la 

candidatura común y de existir fracción, los votos correspondientes se 

asignarán a los partidos de más alta votación. 

V. Así mismo, el ordinal 62, del Código Electoral vigente en el Estado de Morelos; señala

que los convenios a que se refiere el artículo 59 de este Código, suscritos entre dos o 

más partidos deberán sujetarse a lo dispuesto en los estatutos de cada partido. 

VI. Oue de conformidad con los artículos 167, numerales 1 y 2, inciso b), de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 54, fracción 11, inciso b), del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establecen que 

durante las precampañas y campañas electorales locales, el tiempo en radio y 

televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se 

distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos, 

obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata 

anterior. Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado 

accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por 
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separado. El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de 

esos medios para los candidatos de coalición y para los de cada partido. 

VII. Que de conformidad con el artículo 78, fracciones XXVII, del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es atribución del Consejo 

Estatal recibir, revisar, aprobar, registrar y publicar los convenios que se celebren entre 

los partidos políticos en materia de coaliciones o candidaturas comunes, así como de 

frentes o fusiones en los casos de partidos políticos locales. 

VIII. Con fundamento en las disposiciones Constitucionales y legales antes señaladas,

se procede a realizar el análisis del convenio de Candidatura Común presentado por 

los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y 

Socialdemócrata de Morelos, a través de la solicitud para su registro, misma que fue 

presentada a éste Instituto el día doce de enero el año que transcurre, dentro del plazo 

comprendido en el calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018; dirigida a la Consejera Presidente, del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación ciudadana. 

IX. La solicitud de registro y el Convenio de Candidatura Común, fueron signados por

··los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y

Socialdemócrata de Morelos; cuya personería la acreditan en términos de las

documentales que exhiben a la solicitud de registro del convenio.

X. En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, como máximo órgano de dirección y

deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

procede a revisar que la documentación presentada por los Partidos Políticos, a través 

de la cual solicitan el registro del Convenio de Candidatura Cumún para postular 

candidatas (os) a los cargos de Presidentas (es) Municipales y Síndicas (os) de los 33 

Ayuntamiento del Estado de Morelos, para el periodo constitucional 2018-2021, 

suscrito por los partidos políticos Revolución Democrática, Verde Ecologista de México 

y Socialdemócrata de Morelos, respectivamente para el proceso electoral ordinario 

local 2017-2018, cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en los 

artículos 60 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, de la manera siguiente: 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA 

COMÚN 
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PRO. PVEM Y PSD 

Artículo 60. Para gresentar candidatos a Gobernador. Digutados gor el grincip,io 
de Mayoría Relativa, Presidentes Municigales y_ Síndicos, dos o más gartidos 
p,olíticos, sin mediar coalición, p,ueden p,ostular al mismo candidato; p,ara ello es 
indisgensable el consentimiento gor escrito del grogio candidato y_ el convenio de 
los partidos políticos que lo postulen. 

La postulación de candidatura común se sujetará a las siguientes reglas y

lineamientos: 

a. Solicitud. Debe ser solicitada por escrito ante el Instituto Morelense por dos o
más partidos goliticos que no estén coaligados. siempre que se demuestre que
tal forma de particigación ha sido ap,robada en un convenio p,or los órganos
estatutarios o directivos correspondientes, acreditando todos y cada uno de los
documentos para la realización del mismo y se solicite con el consentimiento por
escrito del candidato.

PARTIDO 
POLÍTICO 

PRD 

ESTATUTOS QUE PREVÉN 
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE 

CANDIDATURA COMÚN CON 
OTROS PARTIDOS POLÍTICOS. 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Artículo 305. El Partido de la Revolución 
Democrática podrá hacer alianzas 
electorales con partidos políticos 
nacionales o locales registrados conforme 
a la ley aplicable y en el marco de la 
misma. 

Artículo 306. Las alianzas tendrán como 
instrumento un convenio, un programa 
común y candidaturas comunes. 

Artículo 307. El Consejo Nacional tendrá la 
facultad de a12robar la QOlítica de alianzas 
y formular la estrategia electoral a 
ejecutarse en todo el país. 

Corresponde al Consejo Nacional, a 
propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, 
aprobar por dos terceras partes la 
estrategia de alianzas electorales, que 
será implementada por el Comité 
Ejecutivo Nacional. 

Los Consejos Estatales a12robarán la 
QroQuesta de Qolítica de alianzas gue 
12ro12ondrán al Comité Ejecutivo Nacional 
12ara gue éste la ratifique o defina otra 12or 
dos terceras Qartes de sus integrantes, 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

CUMPLE PARCIALMENTE 

Toda vez que de las documentales que adjunta el 
Partido de la Revolución Democrática, se 
advierte lo siguiente: 

l. Del Acta de sesión del NOVENO PLENO
EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA. EFECTUADO EL 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, en el punto V, del Orden
del dia aprobó el RESOLUTIVO DEL NOVENO
PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA RELATIVO A LOS CRITERIOS
DE LA POLÍTICA DE ALIANZAS Y MANDATO
AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 
EN LOS ESTADOS DE .... MORELOS ... DONDE SE 
RENOVARAN A LOS TITULARES DEL PODER 
EJECUTIVO, INTEGRANTES DE LOS 
CONGRESOS LOCALES y DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, ASÍ COMO PARA LOS 
PROCESOS LOCALES ELECTORALES ... 

Ahora bien del referido resolutivo del noveno 
pleno extraordinario del IX Consejo Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática. se 
advierte lo siguiente: 

[ ... ] 
PRIMERO. S� QJ;!rueba la Política de

Alianza del Partido de la Rexolucióo 
Democrática ¡;!ara las elecciones 
federales y_ locales 2017-2016. en los 
términos de lo establecido en la Linea 
Política del Partido, aprobada en el XIV 
Congreso Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática celebrada en la 
Ciudad de México los días diecisiete, 
dieciocho, diecinueve y veinte de 
septiembre de dos mil quince. de 
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conformidad a lo citado en el 
Considerando V del Presente Resolutivo. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Se delega la 
facultad al Comité Ejecutivo Nacional. 
para que en su oportunidad, por dos 
terceras partes apruebe y suscriba el o 
los convenio de coalición o candidaturas 
comunes que se concreten... en los 
procesos electorales locales 2017-2018 en 
los estado Morelos ... 
[ ... ] 

2. Del acuerdo número "ACU-CE-MOR-
003/2017. DEL VIII, CONSEJO ESTATAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
EN EL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA LO RELATIVO A LOS
CRITERIOS DE LA POLÍTICA DE COALICIONES 
Y ALIANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO
ESTATAL DEL PRD EN EL ESTADO DE 
MORELOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018, se advierte 
que en los puntos CUARTO y QUINTO, se 
determinó lo siguiente: 

[ ... ] 
CUARTO. Se faculta al Presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal para que, en 
su oportunidad suscriba el o los 
convenios de coalición electoral, 
candidaturas comunes o alianzas 
partidarias que se concreten, y demás 
documentación exigida por la legislación 
electoral respectiva para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018 
[ ... ] 

Ahora bien, del acuerdo antes citado se advierte 
que fue aprobado en el Quinto pleno 
extraordinario del VIII Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática, del 
Estado de Morelos. de fecha 30 de noviembre 
de 2017: tal como se aprecia en la Convocatoria 
de fecha 24 de noviembre de la misma 
anualidad, emitida por la Mesa Directiva del VIII 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática; sin embargo. de los documentos 
que anexo se aprecia que el instituto político 
omitió presentar original o copia certificada del 
Acta de sesión al Quinto pleno extraordinario 
del VIII Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, del Estado de 
Morelos de fecha 30 de noviembre de 2017 
En consecuencia, este órgano comicial considera 
conveniente requerir al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que dentro 
del plazo de SEIS DÍAS naturales contados a 
partir de la notificación del acuerdo respectivo, 
presente original o copia certificado del Acta de 
sesión al Quinto pleno extraordinario del VIII 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática del Estado de Morelos. de fecha 
30 de noviembre de 2017: lo anterior. con la 
finalidad de otorgar certeza a este órgano 
comicial, de que el Consejo Estatal del instituto 
político aprobó el acuerdo número "ACU-CE
MOR-003/2017, DEL VIII, CONSEJO ESTATAL 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MORELOS, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LO RELATIVO 
A LOS CRITERIOS DE LA POLÍTICA DE 
COALICIONES Y ALIANZAS DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN EL ESTADO 
DE MORELOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018, mediante el cual 
se faculta al Presidente del Comité Ejecutivo 
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Estatal, para que, en su oportunidad, suscriba el 
o los convenios de coalición electoral, 
candidaturas comunes o alianzas partidarias 
que se concreten. y demás documentación 
exigida por la legislación electoral respectiva. 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018: 
ajustándose a lo previsto por el artículo 307,
segundo párrafo de sus Estatutos.

3 Del ACUERDO ACU/CEN/XXll/I/2018 DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE 
CANDIDATURA COMÚN PARA CANDIDATOS O 
PRESIDENTES MUNICIPALES O SÍNDICO O 
SÍNDICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS, PARA EL 
PROCESO LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN 
EL ESTADO DE MORELOS, QUE CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. VERDE 
ECOLOGISTA Y EL PARTIDO LOCA PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, se advierte 
lo siguiente: 

[ ... ] 
PRIMERO.- Se aprueba el convenio de 
candidatura común para postular 
candidatas o candidatos a los cargos de 
presidentas o presidentes municipales 
de la Revolución Democrática. Verde 
Ecologista y el Partido local Partido 
Socialdemócrata de Morelos. para el 
proceso electoral local ordinarios 2017-
2018, en el Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se delega la facultad a la 
C. HORTENSIA FIGUEROA PERALTA,
en su calidad de presidenta del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morelos. para que 
suscriba el convenio de candidatura 
común, y la demás documentación 
exigida por la legislación electoral local. 
[ ... ] 

Ahora bien como se desprende de lo anterior. el 
acuerdo número ACUERDO 
ACU/CEN/XXll/I/2018, fue aprobado en la 
quinta sesión ordinaria del Comité Ejecutivo 
Nacional celebrada el 12 de enero de 2018, tal 
como se aprecia del convocatoria emitida por el 
Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática de fecha 10 de enero del presente 
año; sin embargo de los documentos exhibidos 
por el instituto político se advierte que omitió 
presentar el acta correspondiente a la quinta 
sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional. 

En consecuencia este órgano comicial considera 
conveniente requerir al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA para que dentro 
del plazo de SEIS DÍAS contado a partir del día 
siguiente de la notificación exhiba original o 
copia certificada del acta de la quinta sesión 
ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional 
celebrada el 12 de enero de 2018, con la 
finalidad de verificar de que el Acuerdo 
ACU/CEN/XXll/1/2018 fue aprobado por el 
órgano de dirección nacional en términos de lo 
que dispone el artículo 307, primer párrafo de 
sus Estatutos. 

Lo anterior, con fundamento en el dispositivo 
legal 60, inciso a), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente en la 
entidad, al determinar como regla que los 
partidos políticos deben demostrar con todos y 
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Artículo 18.- Facultades del Consejo 

Político Nacional: 

[ ... ] 
111.- Aprobar la celebración de coaliciones 

totales o parciales, con uno o más Partidos 

políticos en el ámbito federal, Estatal, 

municipal o delegacional, así como en su 

caso, candidaturas comunes en las 

entidades federativas y en el Distrito 

Federal. Esta disposición será aplicable 

siempre que la ley federal o local no 

establezca que la facultad corresponde a 

un órgano partidista distinto, pues en ese 

caso, prevalecerá lo dispuesto en la ley; 

IV.- Aprobar la suscripción del convenio 

de coalición total o parcial, con uno o más 

Partidos políticos, en el ámbito federal, 

Estatal, municipal o delegacional, o en su 

caso, el convenio de candidaturas 

comunes; así como las candidaturas 

respectivas. Esta disposición será aplicable 

siempre que la ley federal o local no 

establezca que la facultad corresponde a 

un órgano partidista distinto, pues en ese 

caso, prevalecerá lo dispuesto en la ley; 

[ ... ] 

Artículo 64.- Son facultades de la 

Asamblea Estatal: 

[ ... ] 
IV.- Recibir y analizar en la siguiente 

Asamblea Ordinaria, el dictamen por 

medio del cual se aprobó contender en 

coalición total o parcial o candidaturas 

comunes con uno o varios Partidos 

políticos; 

[ ... ] 

Artículo 67 .- Facultades del Consejo 

Político Estatal: 

1 M PEPAC/CEE/015/2018 

cada uno de los documentos la aprobación del 
citado convenio de candidatura común, en 
términos de lo que refiere su normatividad 
interna 

Derivado de lo anterior, la documentación que 
menciona la disposición legal antes citada, se 
refiere a las Convocatorias, Actas y listas de 
Asistencia que sirven de base la aprobación del 
acuerdo de candidatura común emitido por el 
órgano de dirección respectivo, para que de esta 
manera se cumplan con los principios de certeza 
y legalidad a la que se encuentran obligados a 
observar los institutos políticos de acuerdo a lo 
previsto por el articulo 25, numeral 1, inciso a)de 
la Ley General de Partidos Políticos. 

CUMPLE PARCIALMENTE 

En razón de que adjunta las documentales 
siguientes: 

l. Del acuerdo CPN-16/2017, emitido por los 
integrantes del Consejo Político Nacional del 
Partido Verde Ecologista de México de fecha 20
de diciembre de 2017, se aprecia que el punto de 
acuerdo SEGUNDO y TERCERO, se aprobaron en
los siguientes términos:

[ ... ] 
SEGUNDO. Que de conformidad con 
lo expuesto en los considerando A, B, 
C, D. E, F, G y H de conformidad con 
las facultades de este órgano 
colegiado contenidas en las 
fracciones 111, IV, V, VI y VII del artículo 
18, relacionadas con las fracciones VI 
y VII del artículo 67 de los estatutos 
del partido, este Consejo Politico 
Nacional autoriza de manera 
expresa a los Consejos Políticos 
Estatales de '" Morelos._que para 
los próximos comidos electorales 
locales a celebrarse el 01 de julio 
de 2018, determinen en atribución 
de sus facultades contender solos 
en coalición en cualquiera de sus 
modalidades candidatura común 
alianza partidaria o cualquier otra 
figura prevista a nivel estatal. con 
uno o más partidos políticos a 
efecto de que libremente tomen la 
decisión que mejor favorezca las 
estrategias y posibilidades de 
obtener un mejor resultado 
electoral en beneficio del partido 
en cada uno de los estados. 

TERCERO. Que de conformidad a lo 
señalado en los considerandos A, B. 
C, D. E, F. G, H. e 1, que preceden y con 
fundamento en el artículo 18 
fracciones 111, IV, V. VI, VII y XII en 
relación con el artículo 67 fracciones 
VI y VII de los estatutos del partido, 
este Consejo Políticos Nacional, 
aprueba tener por aprobados y 
ratificados todos y cada uno de los 
documentos que se suscriban en el 
ámbito estatal los Consejos Políticos 
de ... Morelos .... por lo que se aprueba 
expresamente lo siguiente: 
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[ .. .  ] 
VI.-Aprobar. y someter a la consideración 

del Consejo Político Nacional, el 

contender en coalición total o parcial o 

candidaturas comunes con uno o varios 

Partidos políticos. 

VII.- Aprobar, y someter a la 

consideración del Consejo Político 

Nacional, el convenio de coalición, la 

Declaración de Principios, el Programa de 

Acción, la Plataforma Electoral de la 

coalición total o parcial o candidaturas 

comunes con uno o varios Partidos 

políticos y el Programa de Gobierno del 

candidato correspondiente. 

[ ... ] 
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l. Contender solos. en coalición en
cualquiera de sus modalidades,
candidatura común, alianza 
partidaria o cualquier otra figura 
prevista a nivel estatal, con uno o 
más partidos políticos. 

2. El convenio de coalición, frente o 
alianza en cualquier modalidad o 
candidatura común con uno varios 
partidos políticos para la elección
que corresponda ...

3. Que sea el Secretario General del
Comité Ejecutivo del Estado que
corresponda, suscriba el convenio de 
coalición frente o alianza en 
cualquier modalidad o candidatura 
común con uno o varios partidos
políticos, de conformidad con la
fracción IV, del artículo 18 de los
Estatutos del Partido.

5. Que sea el Consejo Político Estatal,
el órgano que apruebe y/ o realice las
modificaciones necesarias al 
convenio de coalición frente o 
alianza en cualquier modalidad o 
candidatura común con uno o varios
partidos políticos para la elección
que corresponda si fueran
indispensables una vez firmados.

6. Que de conformidad a lo señalado
en los considerando .... , este Consejo 
Político Nacional vincula a los 
Consejos de ... Morelos ... , para que 
determinen y aprueben la modalidad 
de contender en los próximos 
comicios del 01 de .Julio de 2018. 
[ ... ] 

Cabe precisar que el acuerdo CPN-16/2017. 
emitido por los integrantes del Consejo Político 
Nacional del Partido Verde Ecologista de México 
de fecha 20 de diciembre de 2017, fue aprobado 
en sesión del Consejo Político Nacional del 
instituto político acontecida el 20 de diciembre 
de 2017; sin embargo, se advierte que el Partido 
Verde Ecologista de México omite presentar la 
Convocatoria, Acta y Lista de asistencia de los 
integrantes del referido Consejo Político, 
derivado de ello, resulta procedente requerir al 
instituto politice para que dentro del plazo de 
SEIS DÍAS naturales contados a partir de la 
notificación del acuerdo exhiba ori�inal y copia 
certificada de los documentos mencjonados con 
la finalidad de verificar que el órgano de 
dirección sesionó y aprobó el acuerdo CPN-
16/2017, para participar en candidatura común 
con otros partidos políticos en la lección local del 
Estado de Morelos; cumpliendo con lo que 
determina el articulo 18 fracción 111. de sus 
Estatutos. 

2. Del acuerda CPEMOR-01/2018, aprobado
por el Consejo Político Estatal del Partido Verde
Ecologista de México, se aprecia lo siguiente:

[ ... ] 
PRIMERO. 

SEGUNDO.- Que en uso de las facultades que le 
confiere el articulo 67 fracción VI y VII de los 
Estatutos, y en relación con los considerandos A, 
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B. C, D. E. F y G este Consejo, aprueba de manera 
expresa: La aprobación de contender en
candidatura común para la elección de 2018-
2021 a 6 de los 12 Diputados Locales por el
Principio de Mayoría Relativa con el Partido de la 
Revolución Democrática y con el Partido Político 
Local Partido Social Demócrata de Morelos; para 
los próximos comicios a celebrarse el 01 de julio 
de 2018. La aprobación del convenio de 
candidatura común para la elección de 
Diputados Locales por el Principio Mayoría 
Relativa. Plataforma Electoral y Agenda 
Legislativa, así como la postulación y registro, 
como candidatura común, de los candidatos a 
Diputados Locales por el Principio de Mayoría 
Relativo; Lo autorización para que de 
conformidad de los candidatos a Diputados con 
la fracción IV. del articulo 18 de los Estatutos del 
Partido, el Secretario General del Comité 
Ejecutivo del Estado de Morelos. suscribo el
convenio de convenio de candidatura común
paro lo elección de Diputados Locales por el
Principio de Mayoría Relativa. La aprobación 
expresa poro que sea este Órgano Colegiado el
que apruebe y/o realice las modificaciones
necesarias al convenio de candidatura común
paro la elección de Diputados Locales por el
Principio de Mayoría Relativa si fueran 
indispensables una vez firmados. con lo salvedad 
de solo hacerlo del conocimiento del Consejo 
Político Nacional La (sic) aprobación de 
contender en candidatura común para lo
elección 2018-2021 a 3 de 33 Formulas o 
Candidatos o Presidentes Municipales y Síndicos. 
con el Partido de la Revolución Democrático y 
con el Partido Político Local Parido Social 
Demócrata;; (sic) poro los próximos comicios a 
celebrarse el 01 de julio de 2018. La aprobación 
del convenio de candidatura común para la 
elección de miembros de los Ayuntamientos, 
Plataforma Electoral y Programa de Gobierno de 
la Candidatura Común. así como la postulación y 
registro, como candidatura común. de los
candidatos a miembros de los ayuntamientos; La 
autorización para que da conformidad con la 
fracción IV, del artículo 18 de los Estatutos del 
Partido, el Secretario General del Comité 
Ejecutivo del Estado do Morelos, suscriba el 
convenio de candidatura común para la elección 
de miembros de los Ayuntamientos. La 
aprobación expresa para que sea este Órgano 
Colegiado el que apruebe y/o realice los 
modificaciones necesarias al convenio de 
candidatura común para la elección do 
miembros de los Ayuntamientos si fueran 
indispensables una vez firmados, con la salvedad 
de solo hacerlo del conocimiento del Consejo 
Político Nocional. 

TERCERA. Remítase de manera inmediata al 
Consejo Político Nacional, para los efectos 
legales y estatutarios a que haya lugar. 

Decretando a este Órgano Colegiado en sesión 
permanente hasta nuevo aviso. Así lo acordaron 
y firman para sus efectos legales los integrantes 
del Consejo Político del estado de Morelos; en la 
Ciudad de Cuernavaca. Morelos a los 03 días del 
mes de enero del 2018. 
[ ... ] 

Cabe precisar que el acuerdo CPEMOR-

01/2017, emitido por los integrantes del Consejo 
Político Estatal del Partido Verde Ecologista de 
México de fecha 03 de enero de 2018, fue 
aprobado en sesión del Consejo Político Estatal 
del instituto político de la fecha antes referida; 
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