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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
~ SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CALENDAR!O ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 

-, 74, 75, 76, 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, ASI COMO DE 
LA DETERMINACIÓN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

Medios de impugnación que quedaron radicados bajos los números de 

expedientes SUP-RAP-460/2016 y acumulados SUP-RAP-462/2016, 

SUP-RAP-463/2016, SUP-RAP-466/2016 y SUP-RAP-470/2016, 

resolviéndose el dos de noviembre de dos mil dieciséis, en los términos que 

a continuación se detallan: 

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

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

interpusieron diversos recursos de apelación, a fin de controvertir ante la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo 

determinado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a 

través del acuerdo INE/CG661/2016. 

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

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

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

Instituto Nacional Electoral. mismo que fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el trece del mismo mes y año. 

l. El nueve de agosto de dos mil diecisiete. en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", Número 5522, 69 Época, fue publicada la Convocatoria emitida 

por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos 

políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso electoral 

ordinario que tendrá lugar el día primero de julio del año dos mil dieciocho. 

para la elección de Gobernador, integrantes del Congreso y de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL 
CALENDARIO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 
74, 75, 76, 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACIÓN DE LAS 
PLATAFORMAS ELECTORALES, ASÍ COMO DE LA DETERMINACIÓN Y 
SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 

71C-APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CALENDAR!O ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS AC!IVIDADES 
74, 75, 76, 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, ASI COMO DE 
LA DETERMINACIÓN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electora/es 

Federal y locales, se establece la fecha de término de las precampañas para 

que concluyan el 11 de febrero de 2018: se establece la fecha máxima de 

término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes a candidatos independientes para que concluyan el 6 de 

febrero de 2018; por último. se establecen las fechas límite para 

aprobación del registro de candidaturas por las autoridades 

competentes. para realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2018 para 

" [ ... 1 

4. En fecha 28 de agosto de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG386/2017, mediante el cual se ejerció 

la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 

período precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como 

establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y 

candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales 

locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018, estableciéndose 

lo que a continuación se detalla: 

dieciséis. por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder .Judicial. las 

cuales fueron publicadas el doce diciembre de ese mismo año, en el Diario 

Oficial de la Federación. 

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

ordenadas mediante sentencia dictada el dos de noviembre de dos mil 

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

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

[ ... ] 
PRIMERO. Se acumulan los expedientes SUP-RAP- 
462/2016, SUP-RAP-463/2016, SUP-RAP-466/2016, y 
SUP-RAP-470/2016, al diverso SUP-RAP-460/2016. En 
consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los 
puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los medios 
de impugnación acumulados. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL ~y _ · _ APRUEBA LA MODIFlCACló.- N AL CALENDA_ R~O ELECTORA_ L CORR_ESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 
74, 75. 76, 77Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, ASI COMO DE 
LA. DETERMINACIÓN Y SQ.RTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

TERCERO. La actividades contenidas en el Calendario de Actividades. 

podrán ser modificadas con motivo de Jos acuerdos emitidos por el Instituto 

Nacional Electoral o por causas supervinientes que puedan presentarse en el 

desarrollo del proceso electora/ ordinario local que tiene verificativo en la 

entidad. previo acuerdo del Consejo Estatal Electoral. lo que será informado 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. a fin de que realice las 

gestiones necesarias con la finalidad de difundir el presente Calendario de 

Actividades. para los efectos legales correspondientes. 

·PRIMERO. Se aprueba el Calendario de Actividades a desarrollar durante 

el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018; en 

términos del ANEXO ÚNICO. que forma parte integral del presente acuerdo. 

5. El 06 de septiembre de 2017, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

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

IMPEPAC/CEE/056/2017 mediante el cual acordó: 

SEGUNDO. La presente Resolución, así como el Calendario en el que se 

especifica la fecha de conclusión de las precampañas y periodos para 

recabar apoyo ciudadano. y se establecen las fechas para aprobación del 

registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes. 

federales y locales, entrarán en vigor a partir al día siguiente al de su 

publicación. 

TERCERO. Se instrn ve al Secretario EiecUtívo paro que o través.de /o Unidad 

Técnica de. Vinculación con Jos Organismos Públicos Loca/es a lo brevedad 

haga del eanocimiento de /os bPL de las ·treinta entidades federativas que 

tendrán elecciones en el 2018. la presente Resolución. 

Asimismo. Se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado en las 

consideraciones de la presente Resolución. respecto a la posibilidad de 

otorgar el registro a alguna candidatura, sujeto a la condición suspensiva, 

consistente en que. llegado el plazo en que deba de separarse del cargo que 

ocupe. como requisito de elegibilidad. conforme a la normativa local aplicable. 

acredite ante esa autoridad haberlo realizado. 

A fin de darle eficacia a la medida que se toma, se ajusta el plazo de inicio de 

las precampañas federales. para que comiencen el 14 de diciembre de 2017. 

el Proceso Electoral Federal. para las candidaturas a gubematuras. así 

como para todos aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en 

donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de 

abril de 2018 para los Procesos Electorales Locales restantes. 

IMPEPAC/CEE/055/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
. APRUEBA LAMODIFlCA.CIÓN AL tALENb·A·R!b.· EL.ECT. · •.· Ó. RA. · L CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 

, 75, 76. T7 Y 78 RELATIVAS A LA APRQBACIQN DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, ASI COMO DE 
DETERMINACIÓN Y SORTEo'DE LOS LUGARESD-E-USO COMÚN. 

" ... Se convoque a sesión urgente del Consejo General (sic) de este 

Organismo Público Local Electora/ a efecto de realizar los ajustes 

9. Con fecha 07 de noviembre de 2017, se recibió escrito sin número signado por 

el C. Everardo Villaseñor González, Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, dirigido a la Mtra. Ana Isabel León Trueba, Consejera 

Presidenta del IMPEPAC. en el que de manera toral solicita que: 

8. Con fecha 24 de octubre de 2017 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral mediante Acuerdo INE/CG478/2017 resolvió ejercer la facultad de 

atracción, a fin de fijar criterios de interpretación, respecto de una fecha única de 

conclusión por entidad federativa de las precampañas locales y otra para el 

periodo para recabar el apoyo ciudadano de candidaturas independientes, en los 

términos de las consideraciones que se establecieron en el Acuerdo de mérito. así 

como para dar claridad respecto al plazo con el que cuentan los partidos políticos 

para solicitar el registro del convenio de coalición correspondiente ante el OPL. 

7. Con fecha 20 de octubre de 2017 el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral mediante Acuerdo INE/CG475/2017 aprobó el ajuste a los plazos para 

la fiscalización de precampañas y obtención de apoyo ciudadano, 

correspondientes a los Procesos Electorales federal y locales 2017-2018. 

6. En sesión extraordinaria del 8 de septiembre de 2017. el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó por Acuerdo INE/CG430/2017 el Plan integral 

y calendarios de coordinación de los Procesos Electorales locales concurrentes con 

el federal 2017-2018. 

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

Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os y en la 

página de internet del Instituto Morelense de Procesos Electora/es y 
Participación Ciudadana." 

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo al Consejo General 

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

con los Organismos Públicos Locales. para los efectos conducentes. 

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

su aprobación. 

de manera oportuna a los representantes de los partidos políticos y 

candidatos ciudadanos. 

IMPEPAC/CEE/055/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
~ APRUE.BA LA M. Cl. DIF.ICA. C. IÓN A.L ... CALE.NbA. _ R.!.O ElE.CTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 
/ ~~· 75, 76, 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROeACIGN DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, ASI COMO DE 

LA DETERMINACIÓN Y S0RTE0 DE lóS.-LUGARES-DE USO COMÚN. 

" ... Se convoque a sesión urgente del Consejo General (sic) de este Organismo 

Público Local Electora/ a efecto de realizar los ajustes necesarios al 

Calendario de Proceso Electoral 2017-2018 de More/os: 

12. Con fecha 10 de noviembre de 2017, se recibió escrito sin número signado por 

el Lic. José Luis Salinas Díaz. Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, dirigido a la Mtra. Ana Isabel León Trueba, Consejera 

Presidenta del IMPEPAC, en el que de manera toral solicita que: 

11. Con fecha 09 de noviembre de 2017, las Comisiones Ejecutivas de Asuntos 

Jurídicos y de Organización y Partidos Políticos celebraron reunión de trabajo de 

manera concurrente, durante la que se abordó el tema del acuerdo 

INE/CG478/2017 y las dos solicitudes presentadas por las representaciones de los 

Partidos Políticos de Acción Nacional y Verde Ecologista de México. 

"... que este Órgano Electora/ Administrativo se pronuncie al 

respecto y sin mayor dilación sobre las acciones que se 

implementaran para atender el acuerdo INE/CG478/2017. en 

virtud. de que implican modificaciones a las fechas de las 

actividades que se han señalado en el presente y que algunas 

como se ha visto. son erróneas. solicitando se informe al Partido 

que represento. si será hasta el 14 de noviembre de 2017. que se 

atienda a tales cuestiones. o bien, cómo y cuándo se 

materializarán las modificaciones. fijando de manera clara los 

criterios interpretativos que hayan de adoptarse ... " 

10. Con fecha 08 de noviembre de 2017, se recibió oficio número 033-2017-EXT- 

PCDE signado por el C. Jesús Raúl Fernando Carrillo Alvarado, Representante 

Propietario del Partido Acción Nacional. dirigido a la Mtra. Ana Isabel León Trueba, 

Consejera Presidenta del IMPEPAC, en el que solicita lo siguiente: 

A) Con el efecto de que la solicitud de registro del convenio de 

coalición sea de Ja siguiente forma: 

• Tratándose de la coalición de Gobernador. a más tardar 

el día 03 de Enero de 2018 y 

• Tratándose de la coalición de Diputados y 

?-u.citamientos, a más tardar el día 13 de Enero de 2018 

u 

More/os: 

necesarios al Calendario de Proceso Electora/ 2017-2018 de 

IMPEPAC/CEE/055/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
PRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CALENDAR!O ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS AC:IVIDADES 

75. 76, 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. ASI COMO DE 
LA DETERMINACIÓN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

De acuerdo con el numeral 23. fracción V, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. la 

organización de las elecciones. es una función estatal que se realiza a 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, 

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

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

Mexicanos; 23, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; en el ámbito nacional y local respectivamente, 

tendrán a su cargo la organización de las elecciones y de la participación 

ciudadana. bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral 

serán principios rectores el de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, equidad, objetividad. definitividad, 

profesionalismo, máxima publicidad, y destacando el de paridad de género. 

CONSIDERANDO 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba la modificación al Calendario de 
Actividades a desarrollar durante el proceso electoral 
ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018; en 
términos del presente acuerdo. 
[ ... ] 

13. En fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/088/2017, mediante el cual 

se aprobaron las modificaciones al calendario de actividades a desarrollar 

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

determinándose en la parte que interesa, lo que a continuación se detalla: 

A) Con el efecto de que Ja solicitud de registro del convenio de coalición sea 

de la siguiente forma: 

• Tratándose de la coalición de Gobernador. a más tardar el día 03 de 

Enero de 2018 y 

• Tratándose de la coalición de Diputados y Ayuntamientos. a más 

tardar el día 13 de Enero de 2018 ... " 

1 M PEPAC/C EE/055/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL 
APRUEBA LA _MQDIFJCACIÓN Al. CA_LENDAR!O ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 
75. 76. 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, ASI COMO DE 
D-ETERMINACIÓN Y SORTEO D_E_LOS LU(;ARES DE USO COMÚN. 

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

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción 1 y 

71 del 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 

l. Derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos 

Políticos; 

2. Educación cívica: 

3. Preparación de la jornada electoral: 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5.-Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 

locales; 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión: observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los linéamientos establecidos; 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral: y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente. 

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en los términos que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

IMPEPAC/CEE/055/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
A_P.RUEBA LA MODIFICACIÓN AL CALENDAR!O ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 
75, 76. 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. ASI COMO DE 

LA DETERM!N.ACIÓN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que es 

atribución del Secretario Ejecutivo la de preparar para la aprobación del 

Consejo Estatal Electoral. los proyectos de calendario para las elecciones 

ordinarias cuando éstas deban celebrarse. previa autorización de las 

comisiones ejecutivas correspondientes. 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establecen que son 

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

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y de 

participación ciudadana: cuidando el adecuado funcionamiento a través de 

los cuerpos electorales que lo integran: así como dictar todas las 

resoluciones o determinaciones que sean necesarias para hacer efectivas 

las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

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

Instituto Nacional Electoral, establece que corresponde al Instituto 

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

competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en 

términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

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

observancia es . general y obligatoria para el Instituto Nacional. 

Electoral. y los Orgonismos Públicos Locales de las entidades 

federativas, en lo que corresponda: los partidos políticos, precandidatos, 

aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así como para las 

personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o procedimiento 

regulado en este ordenamiento. 

derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

IMPEPAC/CEE/055/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 

~

SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CALENDAR!O ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS AC!IVIDADES 
74, 75, 76, 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. ASI COMO DE 
LA DETERMINACIÓN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

El Instituto Morelense dará amplia difusión a la apertura del registro de las 

candidaturas independientes. 

VIII. El numeral 280 .del código comicial vigente, dispone que los plazos y 

organismos competentes para el registro de las candidaturas 

independientes en el año de la elección, serán los mismos que se señalan en 

el presente Código para el cargo de Gobernador, Diputados por el principio 

de mayoría relativa. Presidentes Municipales y Síndicos. 

Los partidos políticos, una vez presentadas sus solicitudes de registro de 

candidatos, podrán cumplimentar los requisitos que la norma exige, 

durante el plazo de registro o bien dentro del término de cuarenta y ocho 

horas posteriores a la conclusión del plazo de registro, para proceder a la 

calificación de la solicitud dentro de los días que este Código establece. 

Las plataformas electorales que por cada proceso electoral deban 

presentar los partidos políticos. coaliciones o candidatos independientes 

serán publicadas por una sola vez por el Consejo Estatal. 

Los partidos políticos deberán registrar ante el Consejo Estatal, del 15 al 22 

de febrero del año de la elección, la plataforma electoral que sus 

candidatos sostendrán durante las campañas políticas. Del registro de 

dicha plataforma se expedirá constancia. 

Esta obligación aplicará también a las candidaturas independientes. 

El plazo para solicitar el registro de candidatos a los cargos de Diputados y 

ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente del 8 al 15 de 

marzo del año de la elección. 

VII. Por su parte, el artículo 177 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. prevé que el plazo para solicitar el 

registro de candidatos al cargo de Gobernador Constitucional del Estado, 

se hará ante el Consejo Estatal. del 1al7 de marzo del año en que se efectúe 

la elección. 

IMPEPAC/CEE/055/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
APRUEBA LA. MQDIF.IC.ACIÓN AL CALEND. AR)O ELECT. O. RA. .L C. 0RRESPONDIENTE A LAS AC"flVIDADES 
75~ 76. 77Y78 RELATIVAS A LAAPROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. ASI COMO DE 
DETERMINACIÓN Y SORTEO DE LOS Ll)GARES DE USO C.OMÚ N. 

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, 

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se prevé que por una 

• Que de conformidad con lo dispuesto por la disposición transitoria QUINTA, 

inciso e), del ªDECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

XI. En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, considera que atendiendo a lo 

establecido en las actividades marcadas con los numerales 74. 75, 76, 77 y 78 del 

calendario de actividades para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, 

deben ajustarse a lo previsto por la normatividad electoral vigente, como lo es: 

El énfasis es nuestro. 

[ ... ] 
QUINTA. Por única ocasión, los plazos a los que hace 
referencia el artículo 177 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos. para el proceso electoral 2017-2018, serán 
los siguientes: 
[ ... ] 
e) Para el registro de la plataforma electoral por 
parte de los partidos políticos,. será del 25 al. 29 de 
abril de 2018. 
[ ... ] 

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, publicado en el Periódico Oficial "Tierro y Libertad", 

Número 5498, de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, establece 

que: 

X. Por su parte, la disposición transitoria QUINTA, inciso e), del ªDECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS", por el que se reforman 

IX. Que en términos de lo previsto en el artículo 104, párrafo l. inciso a) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde 

a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, 

reglas. lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades 

que le confiere la Constitución y la Ley, establezca el Instituto Nacional 

Electoral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
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[ ... ] 
74.- Periodo de registro de plataformas electorales de los 
Partidos Políticos y de los condidotos independientes para 

Proponiendo al efecto las siguientes modificaciones y adiciones que a 

continuación se detallan: 

Ar!Si ~li fracc. i ll, 173 y 194 del 
CIPEEM 

Arts. 78 fracc. XXVII y 177 párrafo 
tercero del CIPEEM 

CEE y SE 

CEE 

Publicacíón de las plataformas electorales que presenten los Partidos Políticos 
y los candidatos ¡ndependientes, en el Perióctico Oficial 'Tierra y Libertad'. 

Aprobar plataformas electorales que presenten los partidos políticos. 

Arts. 78 fracc. XXVII y 177 párrafo 
tercero del CIPEEM 

Arts. 78 fracc, XXVII y vn párrafo 
tercero del CIPEEM 

M 78 Fracc. XXVII y arts. 177 
párrafo tercero, 281 inciso e) 

fracción 111 o PEEM 

CEE 

CEE 

Período de registro de platafonnas electorales de los Partidos Políticos y de 
1-0s candidatos independentes Diputados y Ayuntamientos. 

Periodo de registro de plataformas electorales de los Partidos Políticos y de 
los candídatos independientes para Gobernador. 

Lo anterior debido a que dichas actividades versan sobre lo siguiente: 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, tomando en cuenta lo anterior, 

considera que resulta procedente realizar los ajustes al Calendario de Actividades 

para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, únicamente por cuanto hace a 

las actividades identificadas en los numerales 74, 75, 76, 77 y 78. 

• En relación a la actividad marcada con el numeral 78 del Calendario de 

Actividades para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, que 

determina que se deberán sortear los lugares de uso común para la 

colocación de propaganda electoral para campañas que celebren los 

partidos políticos y candidatos independientes, resulta indispensable 

garantizar el derecho político electoral de los ciudadanos que hayan 

reunido el apoyo ciudadano, previsto en el artículo 270 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por 

tanto, lo procedentes modificar dicha actividad. 

ocasión el plazo para el registro de la pl:dtaforma electoral por 

parte de los partidos pol.íticos, será del .25 al 29 de abril de 2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
- APRU .. EBA LA .. MOD.IFICACIÓN ... AL .. CA.LENO·A-RIO.· ELECTORAL C.ORRES.PO_NDIENTE A LAS AC'!WIDADES 

. 75. 76. 77 Y 79· RELATIVAS A LA .APROBACIÓN DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. ASI COMO DE 
LA DETERMINACIGN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. . - 

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

párrafo último y 78, fracción XLIV, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, este Consejo Estatal 

Electoral, como máximo órgano de dirección y deliberación del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. aprueba 

realizar ajustes al calendario de actividades a desarrollar durante el proceso 

75.- Periodo de registro de plataformas electorales de los 
Partidos Políticos y de los candidatos independientes para 
Diputados y ayuntamientos. Para atender lo establecido en la 
disposición transitoria quinta inciso e), que señala como fechas 
para esta actividad del 25 al 29 de abril de 2018. 

76.- Publicación de las plataformas electorales. que 
presenten los partidos políticos y los candidatos al cargo de 
Gobernador. en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". La 
cual al momento de que el Instituto Nacional Electoral 
homologa los calendarios electorales de los Organismo 
Públicos Locales, en el calendario se deja como fecha asignada 
para esta actividad la comprendida del 2 al 5 de marzo. fechas 
que se necesitan modificar para homologar con las actividades 
74 y 75, por lo que se propone las siguientes fechas: 30 de abril 
al 8 de mayo. 

Cabe señalar que también en el nombre de la actividad debe 
incluirse a los candidatos independientes. 

77.- Publicación de las plataformas electorales que 
presenten los partidos políticos y los candidatos 
independientes al cargo de Diputados y Ayuntamientos en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". La cual se debe 
homologar en consecuencia de la modificación de la actividad 
76. La fecha propuesta es del 30 de abril al 8 de mayo. 

78.- Determinar y sortear los lugares de uso común para la 
colocación de propaganda electoral para campañas que 
celebren los partidos políticos y candidatos independientes. 
La cual tiene asignada las fechas de 9 al 13 de marzo. se 
propone el cambio de fecha para que en este proceso sean 
considerados los candidatos independientes a los cargos de 
diputados y ayuntamientos, cuya tal calidad será definida 
hasta el 20 dé abril. Por lo antes expuesto se propone como 
fechas para esta actividad del 22 al 26 de abril. 
[ ... ] 

Gobernador. Para atender lo establecido en la disposición 
transitoria quinta inciso e) del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos . que 
señala como fechas para esta actividad del 25 al 29 de abril 
de 2018. 
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~CUERDO IMPEPAt/CEE/OS~/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 

1 S ~1EAPRUEBA LA M()DIRCAClON AL CALENOARJO ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS AC!IVIDADES 
74. 75, 76. 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. ASI COMO DE 
LA DETERMINACIÓN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

PRIMERO. Se aprueba la modificación al Calendario de Actividades a 

desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de 

Morelos 2017-2018; en términos del presente acuerdo. 

ACUERDO 

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, publicado en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil diecisiete, es que este Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales del Estado de Morelos, emite el 

siguiente: 

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

conjunto por los artículos 41, fracción V, Apartados B y C. y el artículo 116, 

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

los Estados Unidos Mexicanos; 104, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, párrafos 2 y 6, del Reglamento 

de Elecciones; 63, 69, fracción 1, 71, 78, fracciones l. V y XLIV, 98, fracción XIX, 

177, 280, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; "DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

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, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

Número 5498, de fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete; así como, 

con la finalidad de garantizar sus derechos a los candidatos 

independientes. 

electoral ordinario local 2017-2018, aprobado por el Consejo Estatal 

Electoral. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017. en atención a lo 

previsto por la disposición transitoria QUINTA. inciso c). del "DECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS", por el que se reforman 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CALENDAR!O ELECTORAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES 
75, 76, 77 Y 78 RELATIVAS A LA APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. ASI COMO DE 
DETERMINACIÓN Y SORTEO DE LOS LUGARES DE USO COMÚN. 

a~eLb~L 
~::=::::Mr2. E~N~C~. A~N~A~l:::SA~B=i:E:2'L,.,.L:E:Ó7N"':T~R-U_E_B_A --C1c. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI 

CONSEJERA PRESIDENTA SECRETARIO EJECUTIVO 

El presente acuerdo es aprobado en Cuernavaca Morelos, por unanimidad 

del Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el ocho 

del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las veintidós horas con 

cuarenta y cuatro minutos. 

QUINTO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la página de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. en cumplimiento al principio de máxima publicidad. 

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

su aprobación. 

TERCERO. La actividades contenidas en el Calendario de Actividades, 

podrán ser modificadas con motivo de los acuerdos emitidos por el Instituto 

Nacional Electoral o por causas supervinientes que puedan presentarse en 

el desarrollo del proceso electoral ordinario local que tiene verificativo en la 

entidad, previo acuerdo del Consejo Estatal Electoral, lo que será 

informado de manera oportuna a los representantes de los partidos 

políticos y candidatos ciudadanos. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 

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

gestiones necesarias con la finalidad de difundir las modificaciones 

aprobadas. 
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Ag..!ERDO IMPEPAC/CEE/05$/2018. QUE PRESENTA. LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
-zf5.E APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CA.LEN DAR,!. O ELECT.ORAL COR.RE.SP.dNDl.Et'4TE A LAS ACTIVIDAD.ES 

J 74.75, 76, 77 Y78 RELATIVAS .A LA .APROBACION DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES; ASI COMO DE 
LA DETERMINACIÓN Y S.ORTEO 06 LóS LUGARES DE USO COMÚN.. . . . . ·. . . 

C. DANIELACOSTAGERVACIO 
PARTIDO REVOLUCINARIO 

INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

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 MENDOZAARAGÓN 
CONSEJER ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/055/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL CUAL 
. P.RUEBA ... LA. . . MODIFICAC:l.ÓN AL CALENDAR]O ELECTORAL CORRES.PO. NDIENTE A LAS AC}WIDADES 

5. 7'6. 77 Y 7B RELATIVAS A LA APROBACIÓN DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES, ASI COMO DE 
ETEl'!MINACIÓN Y $.ORTEO DE tos LÜGARES DE USO COMÚN: 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICION PAN- MC "POR MORELOS 

AL FRENTE"" 

C. GUSTAVO VICARIO SOTELO 
COALICION PRD-PSD "JUNTOS POR 

MORELOS" 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

C. EVERARDO VILLASEÑOR LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL 
GONZALEZ OCAM PO 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MOVIMEINTO CIUDADANO 
MEXICO 

C. FRANCISCO GUTIERREZ SERRANO C. LEONARDO DANIEL RETANA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION CASTREJON 

DEMOCRATICA PARTIDO DEL TRABAJO 
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