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ACUERDO IMPEPAC/CEE/253/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO A 
LA CANDIDATURA DE PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA Y PRIMERA 
REGIDORA SUPLENTE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 
MORELOS, PRESENTADA POR EL PARTIDO HUMANISTA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

 

A N T E C E D E N T E S 

1.- CONVOCATORIA. El Congreso del Estado de Morelos, dirigida a todos los 
ciudadanos y partidos políticos del Estado de Morelos, a participar en el 
proceso electoral local ordinario que tendría lugar el día primero de julio del 
año dos mil dieciocho, para la elección de Gobernador, integrantes del 
Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

2.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO. El seis de septiembre del año dos mil 
diecisiete, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, este Consejo Estatal 
Electoral, aprobó el calendario de actividades a desarrollar durante el 
proceso electoral local del Estado de Morelos 2017-2018. 

3.-INICIO DEL PROCESOS ELECTORAL. El ocho de septiembre del año 
pasado, en sesión solemne el pleno del Consejo Estatal Electoral, estableció 
el inicio formal del proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el que se 
elegirán al Gobernador del Estado, miembros del Congreso Local e 
integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad.  

4.- CRITERIOS PARA REGISTRO INE. El ocho de noviembre del año pasado, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE 
/CG508/2017, por el que se indican los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los 
partidos políticos y en su caso, las coaliciones ante los consejos del Instituto. 

5.- MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO. El veintiuno de noviembre de dos 
mil diecisiete, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/088/2017, este consejo 
estatal aprobó las modificaciones al calendario de actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral ordinario local del estado de Morelos 2017-2018. 

6.-DESIGNACIÓN CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES. Con fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, este Consejo emitió el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/089/2017, mediante el cual se aprobó la designación de las 
y los Consejeros (as) Presidentes (as), Consejeros (as) y Secretarios (as) 
propietarios que integraran los consejos Distritales y Municipales Electorales 
para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como la lista de 
Consejeros (as) y Secretarios (as) suplentes y la lista de reserva 
correspondiente.  
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7.- LINEAMIENTOS PARA REGISTRO IMPEPAC. Con fecha veintidós de 
noviembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, 
este Consejo aprobó los “LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÒN POPULAR 
POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-
2018.  

8.- ADICIÓN CALENDARIO DE ACTIVIDADES.  El ocho de diciembre del año 
inmediato anterior, el Consejo Estatal Electoral aprobó mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/104/2017, por el cual se adicionó al calendario de actividades 
a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 2017-2018, 
específicamente la actividad identificada con el número 17 Bis que fue 
complementaria a la actividad identificada con el número 17, quedando 
modificado el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO, LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 
2017-2018.  

9.- CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE SUP-JRC-406-
2017. Con fecha veintinueve de diciembre del año próximo pasado, este 
Consejo Estatal emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/124/2017, relativo al 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos de los expedientes 
SUP-JRC-406-2017 y acumulados, mediante el cual se ordenó modificar los 
lineamientos que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidatos en materia de reelección para el 
proceso electoral 2017-2018. 

10.- MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DEL IMPEPAC. En sesión 
extraordinaria urgente, celebrada el once de enero de la presente anualidad 
este Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2018, 
por el que aprobó la modificación del artículo 10 de los LINEAMIENTOS PARA 
EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018.  

11.-CUMPLIMIENTO DE PARIDAD. Con fecha diez de abril del año en curso, 
el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/107/2018, por 
el que se determinó lo relativo al cumplimiento  de la aplicación de la paridad 
de género y lineamientos para el registro de candidatas  y candidatos a 
cargos de elección popular postulados para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018.  

12.-REGISTRO DE LA PLANILLA. En consideración  al acuerdo 
IMPEPAC/CME/EMILIANIO ZAPATA/016/2018, por el cual se resolvió lo 
relativo a la solicitud de registro presentada por el partido HUMANISTA de 
Morelos, para postular candidato a Presidente Municipal y Sindico 
Propietario y Suplente, respectivamente, así como Regidores Propietario y 
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Suplentes, respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros 
del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para contender en el proceso 
Electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad, en los términos 
siguientes: 

NOMBRE 
COMPLETO 

CARGO PARA 
EL QUE SE 
POSTULA 

PARTIDO 
POLÌTICO/COALICIÒN/CANDI

DATURA COMÚN 
MUNICIPIO CALIDAD 

C. YOSHIE 
MAYUMI 
NICASIO 
CHÁVEZ 

 

PRESIENTE 
MAYORÍA 
RELATIVA 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

 

C. RUTH 
MARIBEL 

HERNÁNDEZ 
MERLÍN 

PRESIENTE 
MAYORÍA 
RELATIVA 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

C. JORGE LUIS 
ALBORES 
LUENGAS 

SINDICO 
MAYORÍA 
RELATIVA 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

C. MIGUEL 
ÁNGEL 

HERNÁNDEZ 
VARO 

SINDICO 
MAYORÍA 
RELATIVA 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

C. PATRICIA 
ELIZABETH 

PÉREZ 
VELAZCO  

PRIMERA 
REGIDOR 

HUMANSITA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

C. JENNIFER 
ELIZABETH 

GATICA PEREZ  

PRIMERA 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

C. DEMETRIO 
ÁLVAREZ 

PÉREZ 

SEGUNDO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

C. BENJAMÍN 
MÁRQUEZ 

ORTIZ 

SEGUNDO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

C. BENITA 
FLORES 

FIGUEROA 

TERCER 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

C. LORENA 
PABLO 

CAMPOS 

TERCER 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

C. ROBERTO 
CARLOS 

GATICA PÉREZ 

CUARTO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

C. MIGUEL 
ÁNGEL 

ESTRADA 
CASTILLO 

CUARTO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 
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C. KARINA 
GARCÍA 

AGUIRRE 

QUINTO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

C. CELIA 
ORDUÑO 
TOLAYO 

QUINTO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

NO POSTULO 
SEXTO 

REGIDOR 
HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

NO POSTULO 
SEXTO 

REGIDOR 
HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

NO POSTULO 
SÉPTIMO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA PROPIETARIO 

NO POSTULO 
SÉPTIMO 
REGIDOR 

HUMANISTA EMILIANO ZAPATA SUPLENTE 

 

13.- SOLICITUD DE CANCELACIÓN. Con fecha veintiocho  de junio de dos 
mil dieciocho, fue recibido en la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC un escrito 
signado por el Licenciado Jesús Escamilla Casarrubias, Presidente del 
consejo Político del partido Humanista de Morelos, mediante el cual solicitó lo 
siguiente: 

[…] 
“Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
182 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, vengo en este acto a solicitar la CANCELACIÓN del 
registro de las candidaturas de los CC. PATRICIA ELIZABETH PEREZ 
VELAZCO, como Primera Regidora propietaria y JENNIFER ELIZABETH 
GATICA PEREZ, como Primera Regidora suplente, respectivamente, del 
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, postulados por el Partido 
Humanista para contender en el proceso electoral ordinario local 2017-
2018. Solicitando en consecuencia se aplique la prelación del orden de 
registro, para el efecto de la asignación de las regidurías y ante el 
cumplimiento de la paridad de género, una vez efectuada la elección, se 
deberá designar en primera asignación a Patricia Elizabeth Pérez 
Velazco, como propietario y a Jennifer Elizabeth Gatica Pérez como 
Suplente.” 
[…] 

 
14. Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/EMILIANOZAPATA/016/2018, del Consejo 
Electoral del Municipal de Emiliano Zapata del Estado de Morelos del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el 
cual se resuelve lo relativo a la solicitud de registro presentada por el partido 
humanista de Morelos, para postular candidatas a  regidoras propietaria y 
suplente, respectivamente, integrantes de la panilla y lista para miembros 
del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos para contender en el proceso 
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electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad proceso electoral 
2017-2018. 

[…] 
“Que por medio del presente en este acto se justifica la cancelación de la 
PRIMERA REGIDURÍA del PARTIDO HUMANISTA que es integrada por las 
CC. PATRICIA ELIZABETH PEREZ VELAZCO Y  JENNIFER ELIZABETH 
GATICA PEREZ en su carácter de propietaria y suplente, por la pérdida 
de confianza y de los principios básicos y a los estatutos del PARTIDO 
HUMANISTA, los anterior para todos los efectos legales a que haya lugar”. 
[…] 
 

CONSIDERANDO 

I. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base V, apartado C y 116, 
párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 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, tendrán a su cargo 
en sus respectivas jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa 
de que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la materia 
los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. 

II. Con fundamento al artículo  115, de la Carta Magna, que los estados 
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre, y cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 
regidores y síndicos que la ley determine.  

III. En consideración con el  artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso 
c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción I y 71 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones y contará con un órgano de dirección 
superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado por 
un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y 
voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido político 
con registro o coalición que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, 
siendo responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral.  

IV. El artículo 23, fracción I, de la Constitución local, dispone que corresponde 
a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos ante 
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la autoridad electoral; así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos y términos que determine 
la normatividad en la materia. 

Así mismo, fracción V, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece que la organización de las elecciones, es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, en los términos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
V. El artículo 34 de la Carta Magna en consonancia con el numeral 13 de la 
Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Morelos, estipulan en su 
conjunto que  son ciudadanos de la entidad los varones y mujeres que teniendo la 
calidad de morelenses, reúnan, además, de haber cumplido 18 años, un modo 
honesto de vivir  y residan habitualmente en el territorio del Estado. 
 
Al respecto con el numeral 112, párrafo primero, segundo y tercero, de la 
Constitución local, dispone que cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley determine; así 
mismo, el Presidente Municipal y el Síndico, serán electos conforme al 
principio de mayoría relativa; y los Regidores serán electos por el principio de 
representación proporcional, precisando que por cada Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un suplente. 
 
VI. Conforme el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo que interesa, textualmente lo siguiente:  
 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 
I. Votar en las elecciones populares; 
II. Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, y nombrado para cualquier otro 
empleo o comisión, teniendo las calidades que 
establezca la ley;...”. 

 
Esto es que los ciudadanos que pretendan contender por un cargo de 
elección popular puedan ejerzan del derecho al voto tanto activo como 
pasivo con plena libertad y garantía de una postulación libre y sin ningún tipo 
de vínculo u obligatoriedad con un agente externo. 
 
VII.- Determina el segundo párrafo, base I, primer y segundo párrafo del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que: 
 

 “… La renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases: 
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I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en 
las elecciones estatales, municipales y del Distrito 
Federal. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación 
nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 
la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa. …” 
 

De lo que se advierte que los comicios en el territorio nacional ámbito de 
aplicación del artículo señalado, deben ser libres, y auténticos, es decir no 
estar viciados por la coacción o intereses de un grupo social en específico, ello 
en atención a lo que señala el propio precepto legal, así mismo se le atribuye 
a los entes políticos, la promoción de la democracia dentro del territorio 
nacional, mediante la integración de los ciudadanos Mexicanos miembros de 
la sociedad, a sus partidos de manera libre. Por otro lado, el que el actuar de 
los partidos políticos se encuentren  sustentados en la norma constitucional, 
crea un ámbito de certeza y legalidad para las figuras democráticas que 
juegan un rol dentro del proceso electoral en México. 

VIII. El artículo 116 en su fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispones que:  

[…]  
“El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos 
o más de estos poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el legislativo en un solo individuo.  
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas: … 
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que: 
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a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de 
las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, 
secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el 
primer domingo de julio del año que corresponda. Los 
Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de 
los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados por esta última 
disposición;…” 
[…] 
 

Asimismo, el párrafo primero del artículo 23 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, señala que:  

[…]  
“Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme 
a las bases que establece la presente Constitución y las leyes 
de la materia y se sujetarán a los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 
profesionalismo, y equidad de género. …” 
[…] 

Así mismo en las fracciones I y III, del citado precepto legal, dispone lo 
siguiente:  

“I. Los partidos políticos son entidades de interés 
público. Tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación estatal y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulen y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. …  

III. La organización, dirección y vigilancia de las 
elecciones en el Estado y los procesos plebiscitarios 
y de referéndum, estarán a cargo de un organismo 
público autónomo e independiente denominado 
Instituto Estatal Electoral, autoridad en la materia, 
en cuya integración participan el poder legislativo 
del estado, los partidos políticos y los ciudadanos. 
Tendrá carácter permanente, personalidad jurídica 
y patrimonio propios, así como las facultades que le 
señale la presente Constitución y la ley…”. 

A su vez el artículo 63 del Código de Instituciones y Procesos Electorales para 
el Estado de Morelos en su primer y tercer párrafo establece que: 

Se crea el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, como 
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organismo constitucional autónomo, que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
goza de autonomía en su funcionamiento, 
independencia en sus decisiones, de carácter 
permanente, teniendo su sede en la ciudad de 
Cuernavaca, capital del Estado. Como depositario 
de la autoridad electoral, tiene a su cargo las 
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los 
procedimientos de participación ciudadana. En el 
ámbito de su competencia, garantiza la correcta 
aplicación de las normas electorales. Se rige por las 
disposiciones que se establecen en la Constitución 
Federal, la Constitución, la normativa y el presente 
Código, bajo los principios electorales de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, 
objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 
publicidad y paridad de género. 
 

Por consiguiente el numeral  71, Código de Instituciones y procedimientos 
Electorales del Estado de Morelos, que el Consejo Estatal Electoral, es el 
órgano de Dirección superior y deliberación del Instituto Morelense y 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, por otro lado en la parte que nos interesa,  
señala que: 
 

[…]  
“El Consejo Estatal es el órgano de Dirección superior y 
deliberación del Instituto Morelense y responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y…” 
[…] 
 

Por su parte, el artículo 78 fracciones I, XXV XXIX y XLI del Código Comicial de 
referencia, determinan como atribuciones de este órgano colegiado: 

[…] 
I. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de 
los procesos electorales y los de participación ciudadana, 
previstos en la Constitución, cuidando el adecuado 
funcionamiento de los organismos electorales; 
XXV. Recibir y resolver sobre las solicitudes de registro 
que le formulen los ciudadanos que deseen constituirse en 
partido político estatal; así como sobre la cancelación o 
pérdida, en su caso, del registro que se otorgue; 
XXIX. Resolver sobre la sustitución de candidatos; 
XLI. Dictar todas las resoluciones que sean necesarias 
para hacer efectivas las disposiciones normativas en el 
ámbito de su competencia; 
[…] 
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IX. De conformidad con lo previsto en los artículos 41, Base I, párrafo tercero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, 
incisos c) y e), 34, párrafos 1 y 2, inciso d), y 44 , de la Ley General de Partidos 
Políticos; y 226, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los institutos políticos gozan de libertad de auto organización, en 
virtud de esa facultad auto regulatoria, también tienen la posibilidad jurídica 
de emitir disposiciones o acuerdos que resultan vinculantes para sus 
militantes para sus propios órganos, toda vez que sus disposiciones internas 
cubren los elementos de las normas jurídicas en atención a que revisten un 
carácter general, impersonal, abstracto y coercitivo. 

El presente  principio de autorganización de los partidos políticos implica el 
derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su 
ideología e intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de 
orden democrático, así pues conlleva la facultad auto normativa de 
establecer su propio régimen regulador de organización al interior de su 
estructura con el fin de darle identidad partidaria, y con el propósito de hacer 
posible la participación política para consecución de los fines 
constitucionalmente encomendados por el artículo 41, base I, de la 
constitución. 

X. En consideración con el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, 
les corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante los diversos órganos electorales; de este modo, se erigen en 
uno de los medios para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a votar y 
ser votado, este último se ejerce a través de la postulación de un partido 
político y se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones y de la 
normatividad estatutaria, que en ejercicio de su autonomía emitan los 
partidos políticos o coaliciones. 

XI. Del análisis al artículo 182, párrafo 1, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y al artículo 38, del 
Reglamento para el registro de Candidaturas del Estado de Morelos, se 
desprende lo siguiente: 

- Dentro de los plazos establecidos por el Código, los partidos políticos 
podrán libremente sustituir a los candidatos que hubiesen registrado. 
 

- Concluidos esos plazos, sólo por acuerdo podrá hacerse sustitución de 
candidatos por causa de muerte, inhabilitación, incapacidad o 
renuncia. 
 

- Fuera de los plazos previstos, los partidos políticos sólo podrán solicitar 
ante el Consejo Estatal, la cancelación del registro de uno o varios de 
sus candidatos. 
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- Se prevé que no se podrá presentar un nuevo registro fuera de los 
plazos señalados en el artículo 177, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Respecto a lo señalado es posible señalar que conforme al principio de 
autodeterminación, los partidos políticos tienen derecho a postular 
candidatos, a sustituirlos en los casos establecidos en la Ley y, a solicitar la 
cancelación del correspondiente registro. 

La solicitud de cancelación procede frente a casos distintos de los regulados 
para la sustitución – muerte, inhabilitación, incapacidad o renuncia-, esto es 
así porque la connotación lingüística de cancelación  significa dejar sin 
efectos, en ese sentido debe destacarse que ante la cancelación del 
candidato no procede la sustitución de éste por algún otro, toda vez que la 
norma no contempla tal posibilidad y la disposición reglamentaria establece 
que como consecuencia se debe tener como efectiva la cancelación, sin que 
sea dable que opere la sustitución del candidato, ya que acorde al primer 
párrafo del artículo 182, del Código Electoral Local, la sustitución de 
candidatos sólo procede cuando ésta se realiza una vez fenecido el plazo de 
registro de candidatos, bajo los siguientes supuestos: muerte, inhabilitación, 
incapacidad o renuncia. 

XII. Respecto a la solicitud de cancelación realizada por el C. Jesús Escamilla 
Casarrubias, en su carácter de Presidente del consejo Político del partido 
Humanista de Morelos, este órgano comicial local considera que es 
procedente aprobar la Cancelación del registro de la candidatura de las 
ciudadanas PATRICIA ELIZABETH PEREZ VELAZCO PROPIETARIA Y 
JENNIFER ELIZABETH GATICA PEREZ SUPLENTE, del municipio de 
Emiliano Zapata Morelos, postulado por el Partido Humanista, en razón de 
que la cancelación de candidaturas fue solicitada por quien tiene facultad 
para ello de acuerdo a la normatividad estatutaria, máxime que justificó con 
el escrito de fecha veintiocho  junio de la presente anualidad, que la misma 
se daba por la pérdida de confianza y de los principios básicos y a los 
estatutos del instituto político, se desprende de las manifestaciones vertidas 
que es voluntad del instituto político, retirar el apoyo a los candidatas, frente 
a una postulación que no es resultado del ejercicio del derecho de voto de los 
afiliados, en consecuencia, se debe tener como efectiva la cancelación sin que 
sea dable que opere la sustitución del candidato, ya acorde al primer párrafo 
del artículo 182, del Código Electoral Local. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 35 fracciones I y II, 41 segundo párrafo base I, primer y segundo 
párrafo, 116 fracción IV inciso a), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 13, 23 primer párrafo, fracciones I y III, 35 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 81 
inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, articulo 
23. 1 inciso c) y e) de la Ley General de Partidos Político 63, cuarto párrafo, 
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71, 78, fracciones I, XXV XXIX y XLI, 182, y 38 del Reglamento para el registro 
de candidatos a cargos de elección popular; este Consejo Estatal Electoral 
emite el siguiente: 

A C U E R D O 

 
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para resolver lo 
conducente respecto a la solicitud de cancelación de registro de la candidatura 
primera regiduría propietaria y suplente del Ayuntamiento  Emiliano zapata, 
Morelos por el Partido Humanista. 

SEGUNDO. Se aprueba la solicitud de cancelación del registro de las 
ciudadanas CC. PATRICIA ELIZABETH PÉREZ, como Primera Regidora 
propietaria y JENNIFER ELIZABETH GATICA PÉREZ, como Primera 
Regidora suplente respectivamente del Municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos, postuladas por el Partido Humanista, para contender en el proceso 
electoral 2017-2018 ordinario que tiene verificativo en la Entidad, en 
términos del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Dese vista con el presente acuerdo a las ciudadanas PATRICIA 
ELIZABETH PÉREZ y JENNIFER ELIZABETH GATICA PÉREZ, a efecto de 
que manifiesten lo que a su derecho corresponda, en caso de presentarse 
una situación de violencia política de género. 
 
CUARTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al partido Humanista. 
 
QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 
conformidad con el principio de máxima publicidad. 
 
El presente acuerdo es aprobado por unanimidad, en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos; en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

celebrada el treinta de junio del año dos mil dieciocho, siendo la una de la 

mañana con dieciocho minutos del día primero de julio de la presente 

anualidad. 

 

 

 
 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA  

 
 

LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
IMPEPAC 
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