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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

.-t10:ÜE SE-DETERMINA NO APROBA.R.EL REGJSlRÓ DEL CONVENIO DE CANDIDATURA C0MÚN PARA POSTULAR 'J CANDlD~TA (O) A GOBERNADOR C()NSTITUCIQNAL DEL EST~DO DE MOR.ELOS EN Et. PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2017-2018,.SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLfTICOS REVOLUCIONARIO INSllTUCtONAL Y NUEVA 
ALIANZA 

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 

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 electorol 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. 

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 J.udicial 

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. 

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. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE 
DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA 
COMÚN PARA POSTULAR CANDIDATA (O) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, 
SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 
NUEVA ALIANZA. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

--iróuE SE DETERMINA NO APROBAR. EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA.POSTULAR 
• "'/CANDIDATA (0) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2017-2018, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NÜEVA 
ALIANZA. 

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 18 y 46 los periodos siguientes: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA DEL CONSE.JO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

~E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRÓ DEL CONVENJO DE CANDIDATURA COMÚN PARA-POSTULAR <""' ':~NDIDATA (O) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL OEL ESTADO DE.MOREL.,QS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2017-2018, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS PQÚTICOS-REVóLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA 
ALIANZA. 

a la solicitud de registro del Convenio de Candidatura Común, para postular candidata 

(o) al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. para el periodo 

12. En ese sentido. el trece de enero del dos mil dieciocho. el Consejo Estatal Electoral. 

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/007/2018, mediante el cual se resolvió lo relativo 

11. Con fecha diez de enero del presente año. se recibió escrito dirigido a la Consejera 

Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

suscrito por la Mesa directiva integrada para la celebración de la Asamblea 

Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado de Morelos de fecha 

dos de enero de 2018, mediante el cual refieren que en alcance al oficio de fecha dos 

de enero de dos mil dieciocho. mediante el cual aclaran el número de Consejeros 

asistentes a la sesión del Consejo Estatal de Nueva Alianza. mencionando el citado 

órgano de dirección comparecieron 20 consejeros. esto es, el 55.5 % del total de 

Consejeros integrantes del referido órgano de dirección; y no los datos que se 

"mencionen en dicha acta, para lo cual adjuntan original de la Lista de Asistencia a la 

Asamblea Extraordinaria del H. Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado Libre y 
Soberano de Morelos de fecha 02 de enero de 2018. 

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

C. Ana Isabel León Trueba. Consejera Presidente de este Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. suscrito por el Diputado Alberto 

Martinez González. en su calidad Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional y por el Profesor Javier Bahena Cárdenas. en 

su calidad de Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza; 

a través del cual solicitan el registro del Convenio de Candidatura Común que 

celebran el Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza para postular 

candidato a Gobernador Constitucional del Estado de Morelos en el proceso electoral 

ordinario 2017-2018, en términos de lo dispuesto por los artículos 59, 60 y 62 del 

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

• Registro y aprobación de los Convenios de candidaturas comunes, para la 

elección de Gobernador, comprendido del tres de enero al trece de enero de dos 

mil dieciocho. 

• Período para recibir la solicitud de registro de candidaturas comunes 

para la elección de Gobernador, comprendido del día ocho de septiembre 

de dos mil diecisiete al dos de enero de dos mil dieciocho. 

1 M PEPAC/CEE/042/2018 



4de22 

.. ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

~E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 
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ORDINARIO 2017-'2018. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POUTICOS REVOLUCIONAmo INSTITUCIONAL y NUEVA 
ALIANZA. 

4. Asimismo, en el punto 6 del orden del día se sometió a discusión y en su caso 
aprobación el proyecto de Acuerdo del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el 
Estado de Morelos mediante el cual determina rescindir el convenio de 
candidatura común celebrado con el Partido Revolucionario Institucional para 
postular candidatas y candidatos a diputadas y diputados locales por el 
principio de mayoría relativa y candidatos al cargo de presidentes municipales 
y síndicos para el periodo 2019-2021. 

Una vez deliberado el punto 5 en mención, se aprobó por unanimidad de los 
Consejeros presentes rescindir el convenio de candidatura común celebrado 
con el Partido Revolucionario Institucional para postular candidato a 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos en el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018. 

3. Con fecha 07 de febrero de 2018, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria 
del Consejo Estatal de Nueva Alianza Morelos. aprobándose por unanimidad, 
el orden del día propuesto, en cuyo punto 5 se sometió a discusión y en su caso 
aprobación el proyecto de Acuerdo del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el 
Estado de Morelos mediante el cual determina rescindir el convenio de 
candidatura común celebrado con el Partido Revolucionario Institucional para 
postular candidato a Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos en 
el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

2. Con fecha 03 de febrero de 2018, se fijó en estrados del Partido Nueva 
Alianza. la Convocatoria para la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal 
de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos. para del(sic) día 
07 de febrero de 2018. · 

[ ... ] 
l. Con fecha 03 de febrero de 2018, en la Asamblea Extraordinaria del Comité 
de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. se acordó convocar a Asamblea Extraordinaria al H Consejo Estatal 
de Nueva Alianza. aprobándose la convocatoria y orden del día 
correspondiente, para la sesión de fecha 07 de febrero de 2018. 

14. Ahora bien. con fecha ocho de febrero del presente año, en la oficialía de partes de 

este órgano comicial, se recibió el oficio número DE/PRES/020/2018, dirigido a la M. 

en C. Ana Isabel León Trueba, Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y suscrito por el Profesor Javier Bahena 

Cárdenas, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de Dirección Estatal de 

Nueva Alianza Morelos, a través del cual refiere lo siguiente: 

13. Derivado de los requerimientos efectuados a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/007 /2018, los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Nueva 

Alianza. presentaron sendos escritos los días veinte de enero del año en curso. a través 

de los cueles señalaron cumplir con lo requerido además de adjuntar la documentación 

respectiva. 

constitucional 2018-2024. suscrito por los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza. a través del cual se les otorgó un plazo de seis días 

naturales para el efecto de cumplir con los requerimientos efectuados 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 
. UE SE DETERMINA NO .APRO-BAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 

ANDIDATA (O) A GOBERNADOR €0NSTITUCIONAL DEL ESTADQ DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2011~2018, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NÜEVA 
ALIANZA. 

• Lista de Asistencia a la asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de 
Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 7 de 
febrero del presente año. 

• Acta de asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza 
en el Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 7 de febrero del 
presente año. 

• Razón de Retiro en estrados de Convocatoria a asamblea extraordinaria 
del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, de fecha 7 de febrero del presente año, suscrita por el Prof. 
Javier Bahena Carenas Presidente del Comité de Dirección de Nueva 
Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

• Razón de publicación en estrados de Convocatoria a asamblea 
extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de fecha 3 de febrero del presente año, suscrita 
por el Prof. Javier Bahena Carenas Presidente del Comité de Dirección 
de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

• Convocatoria a la asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva 
Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos de fecha 3 de febrero 
del año en curso. suscrita por el Comité de Dirección Estatal de Nueva 
Alianza en el Estado de Morelos, mediante el cual se convocó a la 
Asamblea extraordinaria de dicho órgano partidario que tendría 
verificativo el 07 de febrero de 2018. 

• Certificación de fecha 30 de enero del año 2018, mediante el cual el 
Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez. Director del Secretariado 
del Instituto Nacional Electoral, certifica la integración del Consejo 
Estatal del Partido Político Nacional denominado "Nueva Alianza", en el 
Estado de Morelos. 

• Certificación de fecha 30 de enero del año 2018, mediante el cual el 
Licenciado Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, Director del Secretariado 
del Instituto Nacional Electoral. certifica la integración del Comité de 
Dirección Estatal del Partido Político Nacional denominado "Nueva 
Alianza", en el Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior, el Partido Nueva Alianza, adjunta las documentales 
siguientes: 

Lo anterior se notifica para todos efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
[ ... ] 

Una vez deliberado el punto 6 en mención, se aprobó por unanimidad de los 
Consejeros presentes rescindir el convenio de candidatura común celebrado 
con el Partido Revolucionario Institucional para postular candidatas y 
candidatos a diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa 
y candidatos al cargo de presidentes municipales y síndicos para el periodo 
2019-2021. 

IMPEPAC/CEE/042/2018 
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~E SE DETERMINA NO APROBA.R EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 
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16. Ante tal situación, el pleno del Consejo Estatal Electoral, aprobó retirar del orden del 

día correspondiente a la sesión extraordinaria de fecha nueve de febrero de dos mil 

dieciocho, el punto identificado con el número 3, a través del cual la Secretaria Ejecutiva 

proponía someter a consideración del órgano electoral local para lectura, análisis y en su 

caso aprobación el Proyecto de acuerdo relativo al Convenio de Candidatura Común 

15. Derivado de ello, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral de fecha 

nueve de febrero del presente año, el Secretario Ejecutivo dio cuenta al pleno de este 

órgano electoral local, con el oficio número DE/PRES/020/2018, suscrito por el Profesor 

Javier Bahena Cárdenas, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de Dirección 

Estatal de Nueva Alianza Morelos, a través del cual hace del conocimiento que la 

Asamblea del Consejo Estatal de Nueva Alianza Morelos, aprobó por unanimidad de los 

Consejeros presentes rescindir el convenio de candidatura común celebrado con el 

.Partido Revolucionario Institucional para postular candidato a Gobernador del 

Estado Ubre y Soberano de Morelos en el proceso electoral local ordinario 2017- 

2018. 

• Razón de Retiro en estrados de Convocatoria a sesión extraordinaria del 
Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de fecha 7 de febrero del presente año, suscrita 
por el Prof. Javier Bahena Carenas Presidente del Comité de Dirección 
de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

• Lista de Asistencia a la asamblea extraordinaria del Comité de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
fecha 3 de febrero del presente año. 

• Acta de asamblea extraordinaria del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 3 de 
febrero del presente año. 

• Convocatoria a la asamblea extraordinaria del Comité de Dirección 
Estatal de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos de 
fecha 2 de febrero del año en curso, suscrita por el Presidente del Comité 
de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el Estado de Morelos, mediante 
el cual se convocó a la Asamblea extraordinaria de dicho órgano 
partidario que tendría verificativo el 03 de febrero de 2018. 

• Razón de publicación en estrados de Convocatoria a asamblea 
extraordinaria del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza en el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, de fecha 02 de febrero del 
presente año, suscrita por el Prof. Javier Bahena Carenas Presidente del 
Comité de Dirección de Nueva Alianza en el Estado Libre y Soberano de 
More los. 

1 M PEPAC/CEE/042/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
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~E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO 0E CANDIDATURA COMÚN PARA. POSTU.LAR 
< 7 ~~NDIDATA (O) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORROS EN EL PROCESO ELECTORAL 

Oi:WINARIO 2017-2018. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVÓLUEIONARIO INSTtruclONALY NUEVA 
ALIANZA. 

18. En cumplimiento a lo anterior, el quince de febrero de la presente anualidad, se recibió 

en la oficialía de partes de este órgano comicial, escrito signado por el Prof. JAVIER 

BAHENA CÁRDENAS, Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva 

Alianza en el Estado Libre y Soberano de Morelos y M en D KENIA LUGO DELGADO, 

Y por cuanto al Partido Revolucionario Institucional, mediante cedula de notificación 

realizada el catorce del mismo mes y año en curso. 

Acuerdo que le fue notificado al Partido Nueva Alianza, mediante cedula de notificación 

personal de fecha catorce de febrero del año en curso. 

CUARTO. Publíquese el acuerdo aprobado, ~n la pagina oficial de 
internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, de conformidad con el principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

TERCERO. Notifiquese personalmente el presente acuerdo a los 
partidos políticos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y NUEVA 
ALIANZA. y por estrados a la ciudqdanía en general. 

SEGUNDO. Se ordena dar vista al Partido Revolucionario Institucional, 
para que dentro del plazo de 24. horas contadas a partir de su legal 
notificación realice las manifestaciones que a su derecho corresponda, 
de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo. 

PRIMERO. Se requiere al Partido Nueva Alianza en el Estado de 
Morelos. para que dentro del plazo de 48. horas contadas a partir de 
su legal notificación cumplan con el requerimiento efectuado en el 
Considerando VIII, de este acuerdo. 

ACUERDO 
[ ... ] 

17. En ese sentido, con fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, el Consejo Estatal 

Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/039/2018, mediante el cual se determinó lo 

conducente respecto al escrito presentado por el Profesor Javier Bahena Cárdenas, en 

su calidad de Presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza, de fecha 08 

de febrero del año en curso, en relación a la solicitud de registro del Convenio de 

Candidatura Común para postular candidata (o) a Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos en el proceso electoral ordinario 2017-2018, en los términos siguientes: 

para postular candidata (o) al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, para el periodo constitucional 2018-2024. 

1 M PEPAC/CEE/042/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
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~E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR ~ r ~NDIDATA (O) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROCE$0 ELECTORAL 
ORDINARIO 2017.,-2018, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARiO INSTITUCIONAL Y NUEVA 
ALIANZA 

l. Competencia. Que 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, tercer 

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, 

CONSIDERANDOS 

ÚNICO: Tenernos por presentados en tiempo y forma subsanando los 
requerimientos realizados mediante los acuerdos (sic) ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/039/2018 y ACUERDO IMPEPAC/CEE/040/2018 
[ ... ] 

Expuesto lo anterior, atentamente solicitamos: 

l. Razón de publicación en estrados de convocatoria a sesión extraordinaria del 
Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, de fecha 06 de febrero de 2018. 
2. Convocatoria de fecha 06 de febrero de 2018. 
3. Acta de Asamblea Extraordinaria del Comité de Dirección Nacional de Nueva 
Alianza de fecha 08 de febrero de 2018. 
4. Lista de asistencia de fecha 08 de febrero de 2018. 
5. Razón de retiro en estrados de convocatoria a sesión extraordinaria del 
Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, de fecha 08 de febrero de 2018. 

Asimismo, estando dentro del término concedido venimos a cumplir el 
REQUERIMIENTO, que me fue notificado con fecha 14 de febrero de 2018, 
realizado mediante el ACUERDO IMPEPAC/CEE7040/2018, respecto del 
considerando VIII del citado acuerdo; para lo cual agregamos al presente y con 
el fin de cumplimentar el mismo, la siguiente documentación en original: 

l. Razón de publicación en estrados de convocatoria a sesión extraordinaria del 
Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, de fecha 06 de febrero de 2018. 
2. Convocatoria de fecha 06 de febrero de 2018. 
3. Acta de Asamblea Extraordinaria del Comité de Dirección Nacional de Nueva 
Alianza, de fecha 08 de febrero de 2018. 
4. Lista de asistencia de fecha 08 de febrero de 2018. 
5. Razón de retiro en estrados de convocatoria a sesión extraordinaria del 
Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, de fecha 08 de febrero de 2018 

[ ... ] 
Que por medio del presente escrito y estando dentro del término concedido, 
venirnos a cumplir el REQUERIMIENTO, que me fue notificado con fecha 14 de 
febrero de 2018 realizado mediante ACUERDO IMPEPAC/CEE/039/2018, 
respecto del considerando VIII del citado acuerdo; para lo cual agregamos al 
presente y con el fin de cumplimentar el mismo, la siguiente documentación en 
original: 

Representante de Nueva Alianza ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, expresando lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

~ SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 7 ~~DIOATA (Ó) A G©.BERNADOR CONSTITUCIGf.tAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2017-2018. SUSCRITO PóR~OS PARTIDOS POLITICOS REVOLUCIONARIO INSITTUCIÓNALY NUEVA 
ALIANZA. 

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; 

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

lineamientos: 

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

establece que para presentar candidatos a Gobernador. 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. 

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

para el Estado de Morelos. establece las formas especificas 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. 

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. 

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. 

IMPEPAC/CEE/042/2018 



10 de 22 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE t:;ANDIDA TURA COMÚN PARA PQSTULAR 
DIDATA (O) A GOBERNADOR c;':QNSlTfUtlóNAL DEL E$TAD.O DE MORELdS l:N EL PROCESO ELECTORAL 

OR[;)INARIO 2017-2018. SU_S{:RITO POR LOS PARTIDOS PQJJncos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y NUEVA 
ALIANZA. 

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 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 elección 

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; 

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; 

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; 

b. Procedimiento de registro de convenio de candidatura común. 

Hasta antes del inicio del periodo 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; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

~E SE DETERMINA NO APR0BAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 
- ¡ ~~N DIDATA (O) A Gó'BERNAOOR -CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MdRELOS "EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORQINARIO 2017-2Q~B. suscarro PQR. LOS PARTIDOS PQlÍTICOS REVQLUC10NARIO INSTITUCIONAL y NUEVA 
ALIANZA. 

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 

VI. Que 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 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. 

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. 

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. 

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 

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

lo dispuesto en la normativa aplicable; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

~Uf:..SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR J ;_ANDIDATA (Q) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2017-2018. SUSCR-ITO l"OR LOS PARTID®$ POUTICQS"REVOLUCJQNAR10 INSTITUCIONAL Y NUEVA 
ALIANZA. 

[ ... ] 
3. Con fecha 07 de febrero de 2018, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria 
del Consejo Estatal de Nueva Alianza Morelos, aprobándose por unanimidad, 
el orden del día propuesto, en cuyo punto 5 se sometió a discusión y en su caso 
aprobación el proyecto de Acuerdo del Consejo Estatal de Nueva Alianza en el 

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral advierte que previo al análisis de verificación 

de los requisitos que deben cumplir los institutos políticos y resolver sobre la 

procedencia del registro del Convenio de Candidatura Común para postular candidata 

(o) a Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos en el proceso electoral local 

ordinario 2017-2018, propuesto por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional 

y Nueva Alianza, el ocho de febrero del presente año se recibió el oficio número 

DE/PRES/020/2018, dirigido a la M. en C. Ana Isabel León Trueba, Consejera 

Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

suscrito por el Profesor Javier Bahena Cárdenas, en su calidad de Presidente del 

Comité Ejecutivo de Dirección Estatal de Nueva Alianza Morelos, manifestando lo 

siguiente: 

Una vez transcurrido el plazo otorgado a los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional y Nueva Alianza para que cumplieran los requerimientos efectuados 

'ºmediante acuerdo IMPEPAC/CEE/007/2018, en diversas fecha presentaron escritos a 

fin de cumplir con los requerimientos efectuados en cada uno de los acuerdos antes 

citados con el objeto de reunir los requisitos previstos en la normatividad electoral y 

declarar la procedencia de registro de los convenios de candidatura común antes 

referidos. 

resolvió lo conducente respecto a la solicitud antes citada y a través del cual se 

formularon sendos requerimientos a los institutos políticos de manera individual y 
conjunta a fin de reunir los requisitos previstos en el artículo 60, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

VIII. Con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes señaladas. 

este órgano comicial derivado de la solicitud de registro del Convenio de Candidatura 

Común presentado día dos de enero el año que transcurre para postular candidato a 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos en el proceso electoral local 

ordinario 2017-2018; emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/007/2018, mediante el cual se 

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

o fusiones en los casos de partidos políticos locales. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

A(ÍUE SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR I ~~NDIDATA (O) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORE,LOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2ói7-201B, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLITIGOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA 
ALIANZA. 

ARTÍCULO 123.- Todo convenio de frente, coalición, alianza, candidatura común o 
cualquier otra forma de participación o asociación para contender conjuntamente con 
Parfi.dos Políticos Nacionales. o Estatales, celebrada por los Órganos Estatales y 
del Distrito Federal, deberá ser autorizado por el Comité de Dirección Nacional d-e 
Nueva Alianza para que surta plenos efectos jurídicos. 
[ ... ] 

VII. Aprobar la estrategia electoral estatal de Nueva Alianza, así como los 
convenios de frentes, alianzas, coaliciones o candidaturas comunes, mismos 
que deberán ser ratificados por el Comité de Dirección Nacional¡ 

ARTÍCULO 90_- El Consejo Estatal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

XVIII. Proponer los convenios de coalición o cualquier otra forma de participación 
conjunta en los procesos electorales federales y ratificar por escrito los que 
aprueben los Consejos Estatales en las Entidades Federativas; 

ARTÍCULO 57.- El Comité de Dirección Nacional tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

[ ... ] 

Derivado de lo anterior. este órgano comicial, precisó que los Estatutos del Partido 

Nueva Alianza. para la aprobación de convenios en candidatura común determinan lo 

siguiente: 

Lo anterior se notifica para todos efectos legales y administrativos a que 
haya lugar. 
[ ... ] 

Una vez deliberado el punto 6 en mención, se aprobó por unanimidad de los 
Consejeras presentes rescindir el convenio de candidatura común 
celebrado con el Partido Revolucionario Institucional para postular 
candidatas y qmdidatos a diputadas y diputados locales por el principio 
de mayoría relativa y candidatos al cargo de presidentes municipales_ y 
síndicos para el periodo 2019-2021. 

4.- Asimismo, en el punto 6 del orden del día se sometió a discusión y en su 
caso aprobación el proyecto de Acuerdo del Consejo Estatal de Nueva Alianza 
en el Estado de Morelos mediante el cual determina rescindir el convenio de 
candkfotura común celebrado con el Partido Revolucionario Institucional 
para postular candidatas y candidatos a diputadas y diputados locales 
p_or el principio de mayoría relativa y candidatos al cargo de presidentes 
municipales y síndicos para el periodo 2019-2.021. 

Una vez deliberado el punto 5 en mención, se aprobó por unanimidad de tos 
Consejeros presentes rescindir el convenio de candidaturd común 
celebrada con el Partido Revoh:Jcionario Institucional para postuler 
candidáto o Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos en el 
proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

Estado de Morelos mediante el cual determina rescindir el convenio de 
candidatura común celebrado con el Partido Revolucionario Institucional 
para postular candidato a Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en el procesa electoral local ordinario 2017-2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

-zr<;fü"E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA CÓMÚN PARA POSTULAR 7 CANDIDATA (O) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL E~ADQ DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
9RDINARIO 2ou~201s. SU_SCRITO POR LOS PARTIDOS POLITIC_OS REVOLUCIONARIO IN~ITUCIONAL YNUEVA 
ALIANZA. 

Derivado de ello, este Consejo Estatal Electoral como máximo órgano de dirección y 

deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en atención al escrito presentado por el Partido Nueva Alianza a través del Profesor 

Javier Bahena Cárdenas. en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de Dirección 

Estatal del referido instituto político. mediante el cual hizo del conocimiento que en 

Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal de Nueva Alianza Morelos, se aprobó por 

unanimidad de los Consejeros presentes rescindir el convenio de candidatura común 

celebrado con el Partido Revolucionario Institucional para postular candidato a 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos en el proceso electoral local 

ordinario 2017-2018; mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/039/2018, se consideró que 

para estar en condiciones de resolver lo planteado por el Presidente del Comité 

Ejecutivo de Dirección Estatal del citado instituto político en esta Entidad; resultaba 

necesario requerir al Partido Nueva Alianza en Morelos; para que dentro de un plazo 

de 48 horas contadas a partir de la respectiva notificación, presentara original o 

copia certificada de las documentos a través de los cuales se acredite que el Comité de 

Dirección Nacional de Nueva Alianza, ratificó rescindir el convenio de candidatura 

común celebrado con el Partido Revolucionario Institucional para postular candidato a 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos en el proceso electoral local 

ordinario 2017-2018; previamente aprobado por el Consejo Estatal de Nueva Alianza 

Morelos, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 57, fracción XVIII, 90, fracción VII y 

123 de los Estatutos del Partido Nueva Alianza. 

En consecuencia, del análisis efectuado a las documentales presentadas a través de la 

solicitud de registro del convenio de candidatura común para postular candidato al 

cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; suscrito por el Partido 

Político Nueva Alianza, exhibió documentales con las que se acredita que primeramente 

el Consejo Estatal Electoral del Partido Nueva Alianza en Morelos y a su vez el Comité 

de Dirección Nacional de Nueva Alianza aprobaron y ratificaron el citado convenio 

respectivamente. 

En razón de ello, este Consejo Estatal señaló de manera clara que la normatividad 

interna del Partido Nueva Alianza en los casos de aprobación de Convenios de 

Candidatura Común, los órganos internos que participan y que cuentan con facultades 

para dicha aprobación son el Consejo Estatal Electoral del Partido Nueva Alianza en 

Morelos, y ser ratificado por el Comité de Dirección Nacional; a fin de que surta plenos 

efectos jurídicos. 

1 M PEPAC/CEE/042/2018 



15 de 22 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSE.JO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

~UE SE DETERMINA NO APROBAR _EL REGl~TRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 7( CANDIDATA (O) A GOBERNADOR.CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROQESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2017-2018. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONAR;IO IN$TITUCl0NAL-Y NUEVA 
ALIANZA. 

En relación a la Convocatoria de fecha 06 de febrero de 2018, se desprende que fue 

emitida por el ciudadano Luis Castro Obregón en su calidad de Presidente del Comité 

··de Dirección Nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 51, del Estatuto del 

Una vez precisado lo anterior. este Consejo Estatal Electoral, procede a verificar las 

documentales presentadas por el Partido Nueva Alianza en los términos siguientes: 

Sin embargo, dentro del plazo antes señalado no fue recibido escrito alguno por parte 

del Partido Revolucionario Institucional. 

Por otra parte. por cuanto al Partido Revolucionario Institucional, es de advertirse que 

de acuerdo a la cedula de notificación personal dicho instituto político fue debidamente 

notificado por conducto de su representante propietario a las dieciséis horas con dos 

minutos del catorce de febrero de dos mil dieciocho; por lo que su plazo de veinticuatro 

horas transcurrió a partir de la horas y fecha antes indicada feneciendo a las dieciséis 

horas con dos minutos del día quince de febrero del presente año. 

Ahora bien, como se ha señalado en la parte de antecedentes en la oficialía de partes 

de la Secretaria Ejecutiva se recibió escrito signado por el Profesor Javier Bahena 

Cárdenas, en su calidad de Presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido 

Nueva Alianza y la M en D. Kenia Lugo Delgado, representante del instituto político ante 

el Consejo Estatal Electoral, se pude concluir que el Partido Nueva Alianza presento 

escrito dentro del plazo otorgado a fin de solventar lo requerido por esta autoridad 

administrativa electoral. 

En efecto. el Partido Nueva Alianza fue debidamente notificado mediante cedula de 

notificación personal del acuerdo antes citado el día catorce de febrero del año en 

curso; a las veinte horas con ocho minutos, transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho 

horas a partir de las veinte horas con ocho minutos del día catorce de febrero del 

presente año y feneció a las veinte horas con ocho minutos del día dieciséis del mismo 

mes y año que transcurre; 

Cabe precisar que el acuerdo IMPEPAC/CEE/039/2018, fue debidamente notificado 

a ambos institutos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este 

Consejo Estatal Electoral, el catorce de febrero de dos mil dieciocho. 

Además, se determinó que con el oficio DE/PRES/020/2018, suscrito por el Profesor 

Javier Bahena Cárdenas, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de Dirección 

Estatal de Nueva Alianza Morelos y demás documentos adjuntos se ordenó dar vista al 

Partido Revolucionario Institucional, por el término de 24 horas contadas a partir de la 

respectiva notificación realizara las manifestaciones que a su derecho corresponda. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

~;r~~~~~~~:~~~~~:~~~Rc~~~~J~~N~~LD~~~~~:~a°~Ec~~~~L~TSU~~ ~~~~~ci~: ~~~~~ I ;;;~INARIO 2017~2018, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLITICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEV:A 
ALIANZA. . . . 

PRIMERO. Acuerdo del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, por el 
que se hace constar que se ratifica el Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal 
de Nueva Alianza en el Estado de Morelos en su sesión del día siete de febrero 
del año en curso, para rescindir el Convenio de Candidatura Común celebrado 
con el Partido Revolucionario Institucional, para contender bajo esa figura 

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea expone los motivos por los cuales 
el Consejo de Nueva Alianza en el Estado de Morelos, decidió aprobar 
rescindir los Convenios citados y muestra los documentos que den fe de los 
actos partidistas llevados a cabo por el Comité y el Consejo Estatales, a lo que 
devienen varias intervenciones de los presentes, todas ellas en coincidentes y 
en favor del Acuerdo aprobado por el Consejo Estatal de Nueva Alianza 
Morelos, el Presidente de la Asamblea señala que dará lectura a los Acuerdos 
que someterá a la aprobación de este H. Comité de Dirección Nacional. 

[ ... ] 
CUARTO 
En desahogo del presente punto del Orden del Día, el Presidente de la 
Asamblea, en su carácter de Presidente del Comité de Dirección Nacional, 
señala a la Asamblea que recibió del Presidente del Comité de Dirección de 
Nueva Alianza en el Estado Libre y soberano de Morelos, el C. Javier Bahena 
Cárdenas, el Acuerdo aprobado por el Consejo del Partido en la Entidad, por 
medio del cual, se aprobó rescindir los Convenios de Candidatura Común 
celebrados con el Partido Revolucionario Institucional; uno para contender a 
la Gubernatura bajo esa figura y el otro para contender a las Diputaciones 
Locales y los Ayuntamientos en el Estado, en el Proceso Electoral local 
ordinario 2017-2018. 

Por cuanto al Acta de Asemble.a Extraordinaria del Comité de Dirección Nocional 

de Nuevo Alianza. de fecha 08 de febrero de 2018. se advierte que en el punto 

Cuarto, del orden del día, se refiere lo siguiente: 

Adjuntando la razón de publicación de la convocatoria en los estrados del Comité de 

Dirección Nacional del Partido Nueva Alianza, de fecha 06 de febrero del año en curso. 

[ ... ] 
4. Discusión, análisis y, en su caso aprobación de los Acuerdos del Comité de 
Dirección Nacional, por los que se hace constar que se ratifican los Acuerdos 
tomados por el Consejo Estatal de Nueva Alianza en el Estado de Morelos. 
en su sesión del día siete de febrero del año en curso, para rescindir los 
convenios de Candidatura Común celebrados con el Partido Revolucionario 
Institucional, uno para contender a la Gubernatura del Estado bajo esa 
figura y el otro para contender a las Diputaciones Locales y los 
Ayuntamientos en la Entidad, en el Proceso Electo9ral local ordinario 2017- 
2018 
[ ... ] 

Partido Nueva Alianza, a través de la cual se convocó a los integrantes del Comité de 

Dirección Nacional de Nueva Alianza a celebrarse el día ocho de febrero del presente 

año, destacándose que en el punto 4, del Orden del día lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
CTORAL DEL INSTffUTO MORl~LENSE DE PROCESOS-ELECTORALES Y PARTICIPACl_ÓN S:IUDADANA. POR EL 

E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMUN PARA P05TUL.AR 
NDIDA TA (0) A GOBERNADQR CQNSTffUCJONAL DEL ESTAD0 DE MORELQS EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARl'O 2017-2018'. SUSCRITO POR LOS PARTIDO-S POLiTltOSREVQLUCIONARIO INSlTíUClbNAL Y NUEVA 
ALIANZA 

Ante tal situación este Consejo Estatal Electoral, advierte que del contenido del Acta de 

Asamblea extraordinaria celebrada el ocho de febrero del año en curso. por el Comité 

de Dirección Nacional de Nueva Alianza. en el punto Cuarto. aprobó por unanimidad 

TERCERO. Comuníquense los acuerdos precedentes al C. Javier Bahena 
Cárdenas, Presidente del Comité de Dirección de Nueva Alianza en el Estado 
de Morelos, confiriéndole las facultades que resulten necesarias para 
proceder conforme corresponda ante el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana y consolidar los acuerdos del H. Consejo 
Estatal que son objeto del presente instrumento jurídico. 
[ ... ] 

SEGUNDO. Acuerdo del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, por 
el que se hace constar que se ratifica el Acuerdo aprobado por el Consejo 
Estatal de Nueva Alianza en el Estado de Morelos en su sesión del día siete de 
febrero del año en curso, para rescindir el Convenio de Candidatura Común 
celebrado con el Partido Revolucionario Institucional, para contender bajo esa 
figura jurídica en Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado en el 
Proceso Electoral local ordinario 2017-2018. 

Llevada a cabo de la votación, se da cuenta que la Asamblea aprueba por 
unanimidad, los siguientes Acuerdos: 
PRIMERO. Acuerdo del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, por 
el que se hace constar que se ratifica el Acuerdo aprobado por el Consejo 
Estatal de Nueva Alianza en el Estado de Morelos en su sesión del día siete 
de febrero del año en curso, para rescindir el Convenio de Candidatura 
Común celebrado con el Partido Revolucionario Institucional. para 
contender bajo esa figura jurídica a la Gubernatura del Estado, en el Proceso 
Electoral local ordinario 2017-2018. 

Así, el Presidente de la Asamblea solicita a los presentes que estén a favor de 
aprobar los Acuerdos leídos, se sirvan levantar la mano en señal de 
aprobación; posteriormente lo hagan quienes estén en contra y por último, 
quienes deseen abstenerse de votar. 

TERCERO. Comuníquense los acuerdos precedentes al C. Javier Bahena 
Cárdenas, Presidente del Comité de Dirección de Nueva Alianza en el Estado 
de Morelos, confiriéndole las facultades que resulten necesarias para 
proceder conforme corresponda ante el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana y consolidar los acuerdos del H. Consejo 
Estatal que son objeto del presente instrumento jurídico. 

SEGUNDO. Acuerdo del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, por 
el que se hace constar que se ratifica el Acuerdo aprobado por el Consejo 
Estatal de Nueva Alianza en el Estado de Morelos en su sesión del día siete de 
febrero del año en curso, para rescindir el Convenio de Candidatura Común 
celebrado con el Partido Revolucionario Institucional, para contender bajo esa 
figura jurídica en Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Estado en el 
Proceso Electoral local ordinario 2017-2018. 

jurídica a la Gubernatura del Estado, en el Proceso Electoral local ordinario 
2017-2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 

E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 
NDtDATA (O} A. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DEMORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO. 2017-Wi.B .. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y. NÚEVA - - .- - . - 

ALIANZA. 

[ ... ] 
Artículo *60. Póra presentar candidatos a Gobernador .. Diputados por el 
principio de Mayoria 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 políticos que lo postulen. 

Ello es así, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 60, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que refiere lo 

siguiente: 

En razón de lo anterior y con base en las consideraciones antes mencionadas este 

Consejo Estatal Electoral, determina no aprobar el registro del Convenio de 

Candidatura Común para postular Candidata (o) a Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos en el proceso electoral ordinario 2017-2018, suscrito por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, derivado de la rescisión del 

convenio aprobado por los órganos de dirección del instituto político al final 

mencionado. 

Por su parte, no obstante que este órgano comicial concedió un plazo de veinticuatro 

horas al Partido Revolucionario Institucional para que realizara las manifestaciones que 

estimara convenientes en relación al escrito presentado el ocho de febrero del año en 

curso, presentado por el Profr. Javier Bahena Cárdenas en su calidad de Presidente 

del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza, en relación con la recisión del 

convenio de candidatura común para contener bajo esa figura a la Gubernatura del 

Estado, en el procesos electoral local ordinario 2017-2018, se estima un consentimiento 

tácito del Partido Revolucionario Institucional para rescindir el convenio antes 

mencionado con el Partido Nueva Alianza 

Ante tal situación este Consejo Estatal Electoral. como máximo órgano de dirección y 

deliberación determina que la rescisión del Convenio de Candidatura Común 

presentado por los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza ha sido 

rescindido por los órganos de dirección facultados por el instituto político, con base en 

el procedimiento que se prevé para aprobar la celebración de un Convenio de 

Candidatura Común de conformidad con lo que disponen los artículos 57 fracción XVIII. 

90 fracción VII y 123 de los Estatutos del Partido Nueva Alianza. 

ratificar el acuerdo aprobado por el Consejo Estatal de Nueva Alianza en Morelos en 

sesión de siete de febrero del año en curso para rescindir el Convenio de Candidatura 

común celebrado con el Partido Revolucionario Institucional para contener bajo esa 

figura a la Gubernatura del Estado, en el procesos electoral local ordinario 2017-2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
LECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN ~IUDADANA, POR EL 

QUE SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMUN PARA POSTULAR 
CANDIDATA (O) A GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO 2017-2018. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA 
ALIANZA. 

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

por los artículos 41, segundo párrafo, fracciones 1 y V, Apartado C. y 116, segundo 

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

Mexicanos; 25, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1 y 85, 

numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos; 23. fracción 11, párrafo segundo de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; l. 5, 59, 63, 78, fracción 

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

De ahí que resulte improcedente aprobar el registro del Convenio de Candidatura 

Común presentado con fecha 02 de enero de 2018, en virtud de que para aprobar el 

registro necesariamente tiene que existir el acuerdo como mínimo de dos partidos 

políticos situación que no se actualiza toda vez que existe voluntad de rescindir dicho 

convenio por parte de uno de ellos. por lo tanto resulta inviable su conformación y 

registro. 

Sin embargo, como ha quedado precisado con anterioridad el Partido Nueva Alianza a 

través de sus órganos estatutarios aprobó rescindir el Convenio de Candidatura Común 

celebrado con el Partido Revolucionario Institucional para postular Candidata (o) al 

cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos para el proceso electoral 

ordinario local 2017-2018. 

En efecto, tal como lo establece la disposición legal antes citada, para presentar un 

convenio de candidatura común a fin de postular candidatos a Gobernador. Diputados 

por el principio de Mayoría Relativa, Presidentes Municipales y Síndicos, debe ser 

presentado por dos o más partidos políticos: ahora bien. como se puede apreciar 

mediante escrito presentado el 02 de enero del presente año, los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, solicitaron el registro del Convenio de 

Candidatura Común para postular Candidata (o) al cargo de Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos para el proceso electoral ordinario local 2017- 

2018. 

La postulación de candidatura común se sujetará a las siguientes reglas y 
lineamientos: 
a. Solicitud .. Debe s:er so.licitada 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 
[ ... ] 

1 M PEPAC/CEE/042/2018 



20 de 22 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

E SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSfüLAR 
NblDATA (0) A GOBERNADQR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2017-2018. SUSCRITO POR LOS PARTIDOS POLÍTTCOS"R,EVOUJC10NARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA 
ALIANZA. 

-- LIC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

tk~ 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

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

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintitrés de febrero del año dos 

mil dieciocho, por unanimidad; siendo las veintiún horas con veinte minutos. 

TERCERO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 

principio de máxima publicidad. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a los partidos políticos 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y NUEVA ALIANZA, y por estrados a la 

ciudadanía en general. 

PRIMERO. No se aprueba el registro del Convenio de Candidatura Común para postular 

Candidata (o) al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos para el 

proceso electoral ordinario local 2017-2018, suscrito por los Partidos Políticos 

revolucionario Institucional y Nueva Alianza, en términos de las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo. 

ACUERDO 

Morelos; y 57, fracción XVIII, 90, fracción VII y 123 de los Estatutos del Partido Nueva 

Alianza. es que este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales del Estado de Morelos, emite el siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

~UE SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTULAR 
7 CANDIDATA (ó) A GOBERNADOR CóNSffiUCIONAL DEL E$TADO DE MORELOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2017-2018, SUSCRITO POR LO~ PARTIDOS POLÍTICQS REVOLUCIONARIO IN~ITUCIONAL Y NUEVA 
··ALIANZA. 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/042/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL 

~UE SE DETERMINA NO APROBAR EL REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN ~ARA POSTULAR 
- 7 <?ANDIDATA (O) A G@BERNADOR-CQNSTffUCIONAL DEL ESTADQ DE MORELOS EN E~ PROCESO ELECTORAL 

_DRDINARIO 2017-20:¡_8, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS PdLiTICóS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA 
ALIANZA. 

LIC. SUSANA GABRIELA ESCAMILLA 
TAMARIZ 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

LIC. ALEJANDRO RONDÍN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

MTRA. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ANA KAREN OSEGUERA TREJO 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

C. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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