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IMPEPAC/CEE/391/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS 

.JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ART~CULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA • ., 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

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

del año dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 

5498, 6ª Época, fue publicado el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia electoral. 

3. REFORMA ELECTORAL LOCAL. En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

Número 5492, 6ª Época, de fecha veintisiete de abril del dos mil diecisiete, fue 

publicado el DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, 

por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, en materia electoral. 

2. REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/CG661/2016, lo 

relativo al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

1. CREACIÓN DEL IMPEPAC. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, 

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

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se abrogó el 

Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, hasta entonces 

legislación aplicable en la materia a nivel estatal, dispositivo legal en el cual se 

establece formalmente la denominación, integración y funcionamiento del actual 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

IMPEPAC/CEE/391/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 

EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, 
FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA 

FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE 

ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 
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IMPEPAC/CEE/391/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTO 

JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PAR 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

9. DIRECTRICES PARA RESPUESTA. El cuatro de octubre del presente año, 

el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, mediante memorando IMPEPAC/SE/MEM0-336/2018, 

remitió las directrices proporcionadas por los Consejeros Estatales Electorales, 

[ ... ] 

Me informe el procedimiento a seguir de manera clara, precisa, 
puntual y de forma cronológica los pasos para la conformación de 
un Partido Político Local en el Estado de Morelos, y al mismo tiempo 
se me indique la normativa legal en materia electoral que se debe 
aplicar. 

[ ... ] 

8. CONSULTA. Con fecha veintisiete de septiembre del año en curso, el 

ciudadano CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN, en su carácter de ciudadano 

morelense, presentó escrito para realizar la siguiente SOLICITUD: 

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

tuvieron verificativo las elecciones del proceso electoral local ordinario 2017- 

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

Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado. 

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

anualidad, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se estableció el 
inicio formal del proceso electoral ordinario local 2017-2018, por el que se eligió 

al Gobernador, e integrantes del Congreso y de los 33 Ayuntamientos del Estado 

de Morelos. 

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

de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", Número 5522, 6ª 

Época, fue publicada la Convocatoria emitida por el Congreso del Estado, 
dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del estado de Morelos, a 

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

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

Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 
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1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos. 

2. Educación cívica. 

3. Preparación de la jornada electoral. 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales 

electorales. 

5. Escrutinio y cómputo en los términos que señala la ley. 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en 

las elecciones locales. ( 
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JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR · L ,, 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA. 

EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

l. COMPETENCIA. Los artículos 41, Base V, apartado C, y el artículo 116, 

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

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

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63, cuarto 
párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el primero en el ámbito federal y el 

segundo en el ámbito local, respectivamente, tendrán a su cargo la organización 

de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral 
serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, 

profesionalismo y paridad de género. Con base en dichas disposiciones, se 

colige que el organismo público local morelense, ejercerá funciones en las 

siguientes materias: 

CONSIDERANDOS 

1 O. APROBACIÓN POR LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS. El presente proyecto de acuerdo es aprobado por 

unanimidad, en sesión extraordinaria, de la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el doce de octubre 

del año dos mil dieciocho. 

que deberán ser consideradas para la elaboración de las consultas relativas a la 

constitución de Partidos Políticos Locales. 
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En tal sentido, los Partidos Políticos tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales. 
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IMPEPAC/CEE/391/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTO 

.JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR - 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA _ 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

11. PARTIDOS POLÍTICOS. Por su parte, el numeral 41, Base 1, de la Carta 

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

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

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, disponen que los 

Partidos Políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en 

el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el régimen 

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

político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; asegurar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en 

su caso, los procesos de participación ciudadana, y promover la participación 

ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del 
mismo. 

7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos. 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que 

prevea la legislación local. 

1 O. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

11. Las que determine la Ley. 
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IV. Vigilar conforme a las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables, la adecuada tramitación de los 
medios de impugnación que sean presentados ante el 
Instituto, en contra de los dictámenes, acuerdos y 
resoluciones de los Órganos del Instituto Morelense; · , 
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IMPEPAC/CEE/391/2018, QUE PRESENTA LA COMl$1ÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTO ' 

.JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR L 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.PA . 

EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE l,.A PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

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

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

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

V. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. Asimismo, 

el numeral 90 Quáter, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, dispone que son atribuciones de la Comisión 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, los siguientes: 

IV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su parte, el artículo 63 del Códiqo 
Comicial vigente, establece que el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, es un Organismo Público Local Electoral, 
Constitucionalmente Autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuya integración concurren los ciudadanos y los Partidos 

Políticos; que goza de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus 

decisiones, será la autoridad en materia electoral y de participación ciudadana, 

profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 

en sus decisiones, tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de 

los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de 
participación ciudadana. 

111. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su parte; el artículo 1, 

párrafo 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 
establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 

Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, la organización y desarrollo 

de los procesos electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En este sentido, el presente proyecto de respuesta a la consulta planteada, se 

estructuró en coincidencia de las respuestas a consultas similares, asimismo se 
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.JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR E 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA . 

EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

VI. ATRIBUCIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS CONSULTAS. Atento a lo 

anterior, se colige que la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, 

es la autoridad competente para elaborar el proyecto de respuesta de las 

consultas formuladas por los partidos políticos, candidatos y candidatos 

independientes, respecto de los asuntos de la competencia del Consejo Estatal 

Electoral, y someterlo al análisis, discusión y aprobación, en su caso por el 

órgano superior de dirección del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

El énfasis es nuestro .. 

XI. Atender las consultas realizadas respecto a la 
aplicación del Código que sean presentadas al Instituto 
Morelense, a fin de formar criterios de interpretación y 
en su caso aplicación legal. 
[ ... ] 

X.. Atender v elaborar los proyectos de acuerdo en la.s 
que se dé respuesta a las consultas formuladas por los 
partidos politicos, candidatos y candidatos 
independientes, respecto de los asuntos de la 
competencia del Consejo Estatal. y someterlos al. 
análisis,. discusión y aprobación eh su caso del órgano 
superior de dirección, y 

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

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

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

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

V. Elaborar el catálogo de acuerdos y disposiciones que 
dicte el Consejo Estatal; 
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IMPEPAC/CEE/391/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTO 

.JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 

ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
b) La Ley General de Partidos Políticos, 

VIII. MARCO JURÍDICO APLICABLE. Ahora bien, en cuanto a la legislación 

aplicable a la consulta realizada, se encuentran las siguientes normas jurídicas; 

[ ... ] 

Me informe el procedimiento a seguir de manera clara, precisa, 

puntual y de forma cronológica los pasos para la conformación 

de un Partido Político Local en el Estado de More/os, y al mismo 

tiempo se me indique la normatividad legal en materia electoral 

que se debe aplicar. 

[ ... ] 

Al respecto, esta Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, procede 

a responder a la consulta que realizó el Ciudadano CHRIS SINHUÉ MOLINA 

ARAGÓN, en los términos siguientes: 

f. .. ] 

XXVI. Recibir y resolver sobre las solicitudes de registrn que le 

formulen los ciudadanos que deseen constituirse en partido 

político estatal.: así como sobre la cancelación o pérdfda, en su 

caso, del registro que se otorgue: 

ARTICULO 78 
[ ... ] 

VII. CONSULTA. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 del Código 

de Instituciones y Procesos Electorales, se señala como atribución del Consejo 

Estatal Electoral lo que a continuación se transcribe: 

siguieron las directrices que se han determinado en anteriores proyectos 

avalados y aprobados por la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos 

Jurídicos, y de manera particular se consideraron las directrices proporcionadas 

por los Consejeros Estatales Electorales, que se mencionan en el antecedente 

identificado con el numeral nueve. 

IMPEPACICEEl39112018 



Página B de ~7 
IMP~PAC/CEE/391/2.018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJE~UT[VA PERMANENTE DE ASUNTO·_· S / 

JURIDICOS A TRAVES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCION_ES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA · . 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la 

República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 

ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 

ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 

111. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos politicos del país: 

[ ..... ] 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

l. Votar en las elecciones populares; 

[. .... ] 

[. ... .] 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 

cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte en los asuntos politicos del país. Ninguna reunión 

armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser 

disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o 
presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 

contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla 

a resolver en el sentido que se desee." 

Artículo 9. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Sin embargo, y considerando que primigeniamente la consulta está relacionada 
con el derecho de asociación, en virtud de que su cuestionamiento, estriba en 

conocer el procedimiento que debe seguirse para formar un Partido Político 

Local, se atiende en un primer momento lo dispuesto por el artículo 9 y 35 
fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismos que se relacionan con los artículos 2, numeral 1, incisos a) y b), y 3, 
numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra señalan: 

e) El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; y 

d) El Reglamento para las organizaciones que pretendan 

constituirse como Partido Político Local. 
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IMP~PAC/CEE/391/~018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJE~UTIVA PERMANENTE DE ASUNTO···. ¿ 

JURIDICOS A TRAVES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR. 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA¡j 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 

verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 

fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados; 

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal; 

60. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas 

en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la 

fracción 111 del artículo 99 de esta Constitución; y 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos 

humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el 

artfcu/o 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la 

seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 

Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo 

a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad 

de la materia de la consulta; 

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento 

de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 

vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las 

autoridades competentes; 

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá 

ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 

e) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de 

los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera 

de las Cámaras del Congreso de la Unión; o 

a) El Presidente de la República; 

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 

VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio 

público, teniendo las calidades que establezca la ley; 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta 

Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las 

facultades que en esta materia le otorgue la ley, y 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, 

/as que se sujetarán a lo siguiente: 
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Artículo 9 
[. .. ] 

En ese sentido, establecido que ha sido el derecho para asociarse con fines 

político-electorales, cuya libertad únicamente se encuentra otorgada a los 

ciudadanos mexicanos, es pertinente considerar que autoridad tiene establecida 

la atribución para conocer del registro de aquellas asociaciones que tienen la 

intención de formar un Partido Político Local, la cual se encuentra prevista en el 

artículo 9 de la Ley General de Partidos Políticos, que señala: 

[. ... .] 

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 

c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos 

políticos y afiliarse lfbre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la 

intervención de: 

[. .... ] 
"1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 

Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público." 

Artículo 3. 

[. .... ] 

[. .... ] 
"1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a 

los partidos políticos, los siguientes: 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos 

del pafs; 

b) Afiliarse libre e individua/mente a los partidos políticos, y" 

De la Ley General de Partidos Políticos: 
Artículo 2. 

[. ... .] 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en 

la presente fracción. 
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De lo anterior, se desprende que tanto Ley General de Partidos Políticos como 

el reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como Partido 

Político Local, son ordenamientos jurídicos aplicables en la formación de nuevos 

Partidos Políticos en el Estado de Morelos, en virtud que la Ley General de 

Partidos Políticos constituye una legislación de observancia general y obligatoria 

en todo el territorio nacional, concatenado a ello, el Reglamento para las 

organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local, es un 
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[. .. ] 

"El presente ordenamiento es reglamentario del libro primero. 

titulo segundo, capítulo /, de Ja Ley General de Partidos Políticos, 

en su parte conducente de Ja constitución y registro de los 

partidos políticos y tiene por obieto establecer Jos 

procedimientos, métodos y demás disposiciones necesarias, 

sujetas a Jos principios de constitucionalidad v legalidad, para 

que una organización obtenga el registro como Partido Político 

Local. 11• 

[ ... ] 
ARTICULO 1 

Finalmente podemos encontrar en el Reglamento para las organizaciones que 

pretenden constituirse como Partido Político Local, dentro del artículo que a 

continuación se cita: 

Artículo 2 
[. . .] 
"El Consejo Estatal del Instituto Morelense, es el órgano competente para 

conocer y resolver sobre el otorgamiento del registro de los Partidos 

Políticos Locales, emitiendo las declaratorias correspondientes, en ejercicio 

de las atribuciones que le confiere el artículo 78 fracción XXV del Código." 

[. .. ] 

Así también, en el artículo 2 del Reglamento para las organizaciones que 

pretendan constituirse como Partido Político Local: 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones 

siguientes: 

b) Registrar Jos partidos políticos locales; 

[. . .] 
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Lo anterior en los siguientes términos: 
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[ ... ] 

Me informe el procedimiento a seguir de manera clara, precisa, 

puntual y de forma cronológica los pasos para la conformación 

de un Partido Político Local en el Estado de Morelos, y al mismo 

tiempo se me indique la normativa legal en materia electoral que 
se debe aplicar. 

IX. RESPUESTA A LA CONSULTA. Siendo este Órgano Electoral competente 

para dar respuesta al solicitante y señalando el marco normativo aplicable, se 

procede a responder al ciudadano Chris Sinhué Malina Aragón, quien consulta 
lo siguiente: 

[ ... ] 

[. . .] 

[. .. ] 
Artículo 21. Los partidos políticos son entidades de interés público; se rigen por la 

Ley General de Partidos Políticos, que determina las normas y requisitos para su 

registro, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, así como 

los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, resultando 

aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por este Código. Tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universa/, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible. 

Para los efectos de este Código, en tratándose de asuntos de partidos políticos, la 

interpretación deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de 

éstos como organización de ciudadanos, asf como su libertad de decisión interna, 

el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de 

sus militantes, en términos de la normativa. 

Por otra parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, señala respecto a los Partidos Políticos, lo siguiente: 

ordenamiento secundario, de aplicación en el Estado de Morelos por lo cual se 

debe cumplir con los requisitos señalados en ambos ordenamientos, aunado a 

que lo señalado en el reglamento es derivado de lo que se encuentra inserto en 

la Ley General de Partidos Políticos. 
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Ello es así en virtud de que, al ser la democracia afín al concepto de ciudadanía, 

luego entonces, es necesario que, en el desarrollo de nuevas formas de 

organización, se fijen criterios que permitan a los ciudadanos ejercer 

ampliamente todos y cada uno de los derechos en materia electoral a su favor, 

convirtiéndose de esta forma en actores protagónicos de la función democrática. 

En ese orden de ideas, resulta indispensable definir de manera clara y precisa lo 

que debe entenderse como una organización, por lo que, según lo dispuesto por 

el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en el artículo 123, 

numeral 1, se tiene que: una organización ciudadana es aquella sociedad, 

asociación, agrupación política, además de los grupos de personas en su calidad 

de ciudadanos mexicanos, sin vínculos con partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos de partidos o candidatos independientes, estén 

interesados en promover imparcialmente el ejercicio del voto de los ciudadanos 

en algún procesos electoral. 

En primer término, es transcendental precisar que los articulo 9 y 35 fracción 111, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran y 

otorgan el derecho para asociarse individual y libremente siempre que se tenga 
un objeto licito y sea en forma pacífica; sin embargo, y en lo relativo a las 

asociaciones para el ejercicio de derechos político-electorales, éstas se 

encuentran limitadas a los ciudadanos mexicanos, quienes podrán intervenir en 

los asuntos políticos del país y para tal efecto tendrán la libertad de asociarse o 

conformar organizaciones cuyo fin sea obtener registro como Partido Político 
Nacional o Local, no obstante ello, para lograr tal finalidad deberán acreditar 

previamente todos y cada uno de los requisitos establecidos por la legislación en 

la materia, esto es la Ley General de Partidos Políticos, no pasando por alto que 

en virtud de que la citada Ley, no prevé de manera particularizada los requisitos 

a cumplimentar para obtener el registro de un Partido Político y toda vez que 

resultan indispensables de observar, también son aplicables los reglamentos que 

establezcan los parámetros a considerar para tal fin, no omitiendo mencionar 
que en el caso de esta Entidad, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, cuenta con el Reglamento para las organizaciones que 

pretendan constituirse como Partido Político Local, mismos que será de 

observancia en los casos no previstos en la Ley. 
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Ahora bien, establecido el derecho de asociación y lo que deberá entenderse 

por ese concepto, para efectos de ejercitar los derechos político-electorales y de 

manera particular para formar un Partido Político Local, se procede a establecer 

el procedimiento que habrá de llevar a cabo aquella organización o asociación 
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Por lo que, los ciudadanos que conformen una organización o se asocien con el 

objeto de formar un partido político, deberán en todo momento ubicarse fuera 

de los supuestos señalados en las líneas anteriores, toda vez que en caso de 

ser asociaciones cuyo objeto sea distinto a ello, no podrán obtener el registro 

como Partido Político. 

[ ... ] 

y 

c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parle de 

partidos políticos y afiliarse libre e individua/mente a ellos; por tanto, queda 

prohibida la intervención de: 

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o 
extranjeras; 

b) Organizaciones con objeto social diferente a Ja creación de partidos, 

[. . .] 

Señalado lo anterior, habrá que considerar que por su parte la Ley General de 

Partidos Políticos, establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos 

mexicanos formar parte de Partidos Políticos, teniendo para tal efecto la libertad 

de asociarse, reunirse o conformar organizaciones que persigan ese mismo fin; 

sin embargo, al tratarse de organizaciones civiles, sociales o gremiales ya sean 

nacionales o extranjeras, así como, de las organizaciones cuyo objeto social sea 
diferente a la creación de Partidos Políticos o bien a las afiliaciones corporativas, 

les prohíbe el derecho de formar Partidos Políticos, circunstancia que queda 
señalada de manera expresa en el artículo 3, numeral 2 de la citada Ley, misma 

que dice lo siguiente: 

No obstante, para esta Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos 

señala que basta que una organización ciudadana comparezca ante el Instituto, 

en términos y con los requisitos que marca la legislación en la materia, sin que 

exista una necesidad de que estas se encuentren colegiadas, mediante la figura 

de una persona moral previamente establecida. 
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c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos 

dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán contar con credencial para votar 

en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna circunstancia, el número total 

de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón 
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b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por 

lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo 

menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con 

credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna 

circunstancia, el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 

por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal 

ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y 

[. .. ] 
Artículo 1 O. 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 

nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo 

Público Local, que corresponda. 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, 

se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes: 

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa 

de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán 

satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; 

b) Registrar los partidos polfticos locales; 

[. . .] 

[. .... ] 

Artículo 9 (LGPP) 
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones siguientes: 

[. .. ] 

de ciudadanos que tenga la finalidad de crear y registrar un Partido Político 

Local, por lo que, al efecto primigeniamente se precisa que en el mes de enero 

.del año siguiente al de la elección de Gobernador. deberán informar tal 

propósito a la autoridad c_ompetente,. siendo en este caso el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tal y como lo 

señalan los artículos 9, numeral 1, inciso b), 10 y 11, de la Ley General de 

Partidos Políticos, 2 y 5 del Reglamento para las organizaciones que pretendan 

constituirse como Partido Político Local, mismos que a la letra dicen: 
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En ese sentido, y toda vez que de la Ley General de Partido Políticos, no se 

advierten los requisitos y documentos que deberán adjuntarse al aviso 

enunciado en el artículo transcrito que antecede, en consecuencia se deberán 

aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 6, 7, 8, 9 y 1 O del 

[ ... ] 
Artículo 2. 

El Consejo Estatal del Instituto Morelense, es el órgano competente para conocer y 

resolver sobre el otorgamiento del registro de los Partidos Políticos Locales, 

emitiendo las declaratorias correspondientes, en ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el articulo 78 fracción XXV del Código. 

[ ... ] 
Artículo 5. 

Toda Organización que pretenda constituirse como Partido Político Local, deberá 

presentar aviso por escrito al Instituto Morelense en los términos establecidos en la 

Ley, por conducto del representante legalmente acreditado ante el Consejo Estatal, 

en el cual manifieste el propósito de iniciar el procedimiento tendiente a cumplir con 

los requisitos previos que señala la Ley y el presente Reglamento. 

[ ... ] 

Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como Partido 
Político Local: 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la 

resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 

mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los 

primeros diez df as de cada mes. 

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en parlido político para 

obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de parlidos políticos 

nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de 

partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el 

mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. 

Artículo 11. 

electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a 
la presentación de la solicitud de que se trate. 

[. . .] 
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Artículo 9. Si la Comisión determina que la organización cumple con los requisitos del 

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

partido Político Local, la Comisión lo remitirá al Secretario Ejecutivo para que dé cuenta 

al Consejo Estatal. Una vez aprobada la determinación por el Consejo Estatal, la Comisión 

notificará por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a /os representantes autorizados de la 

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

artículo 1 O de la Ley. 

Sí después de su estudio y análisis se determina la existencia de alguna omisión u 

observación, la Comisión lo notificará a la organización promovente. otorgándole 

un plazo de 10 días hábiles para subsanarlas, contados a partir de la notificación 

respectiva. 

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

omisión u observación, el escrito de aviso será declarado improcedente y quedará sin 

efectos el trámite realizado por la organización. En este supuesto, ·el expediente se 

remitirá a la Secretaría Ejecutiva para que obre en los archivos del Instituto y se dé cuenta 

al Consejo Estatal para la aprobación de la improcedencia definitiva. 

Artículo B. 

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

el cual instruirá al Secretario Ejecutivo para que sea turnado a la Comisión y proceda a 

su estudio y análisis correspondiente. 

Artículo 7. 

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

a) Declaración de Principios; 

b) Programa de Acción; 

c) Estatutos, en /os términos de ley; 

d) Convocatoria a /as asambleas; y 
e) Programación de las asambleas municipales y estatal. 

Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como Partido 

Político Local, que de manera puntualizada establecen lo siguiente: 
[ ... ] 
Artículo 6. 

El escrito de aviso deberá contener: 

a) La denominación de la Organización; 

b) Los nombres de los representantes autorizados que mantendrán la relación con el 

Instituto durante el procedimiento para la obtención del registro como Partido Polftico 

Local; 

c) El domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Cuernavaca, More/os. El 

escrito de aviso del inicio de actividades tendientes a obtener el registro, deberá estar 

suscrito por los representantes de la organización. 
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De la Ley General de Partidos Políticos: 

Como se desprende de lo anterior, existen dos hipótesis a observa una vez que 
el aviso ha sido entregado al Instituto Morelense, esto es, que del análisis 

realizado por la Comisión se adviertan omisiones y que, por tanto, sea motivo de 

prevención o bien que se determine su cumplimiento y en consecuencia sea 

viable iniciar con los actos relativos al procedimiento de constitución de un 

Partido Político Local, por lo que, para continuar con el procedimiento respectivo 
deberán acreditarse diversos requisitos, entre los que se encuentra la 

celebración de asambleas, que permitirán al Instituto Morelense, verificar que 

cuenta con el número de afiliados idóneo para lograr el registro de Partido 
' Político Local, por lo que para tal fin habrá que considerar lo dispuesto por los 

artículos 12, 13 y 14 de la Ley General de Partidos Políticos, así como 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22, 23,24,25,26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34 y 35 del Reglamento para las Organizaciones que Pretenden Constituirse 

como Partido Político Local, mismos que disponen: 

En ese orden de ideas, y toda vez que el artículo 7 del citado Reglamento, 

enuncia deberán llevarse a cabo las acciones tendientes a la convocatoria 

de Asambleas, es importante señalar que de conformidad con el artículo 11 del 

mismo Reglamento, deberán entenderse como la reunión de por lo menos el 

0.26% de ciudadanos inscritos en el patrón electoral utilizado en la elección 

inmediata anterior del municipio correspondiente, y que se reúnan en una 

fecha. hora y lugar determinado por esa organización, circunstancia que de 

igual forma se encuentra prevista en el artículo 13, numeral 1, fracción 1 de la 

Ley General de Partidos Políticos. 

No se omite mencionar que, de conformidad con el inciso f) del artículo 4 del 

Reglamento para las organizaciones que pretenden constituirse como Partido 

Político Local, deberá entenderse como Comisión, a la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos. 

[. .. ] 
El énfasis es propio 

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

correspondiente. 
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.JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TERMJNOS DE LO DISPUESTO POR±Jf .,, 

ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES P 

EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR ELOUE SE DA RESPUESTA A 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

Artículo 13 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con Jos demás ciudadanos con que 

cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del 

porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán Jos datos 

requeridos en la fracción 11 del inciso anterior. 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción 

y estatutos, y 

111. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea 

nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

11. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas 

se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; 

l. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas 

estatales o distritales; 

b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del 

funcionario designado por el Instituto. quien certificará: 

111. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de 

organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el 

partido polftico. 

11. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas 

las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la 

credencial para votar, y 

l. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o 
distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, 

respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron 

el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que 

conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los 

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

nacional constitutiva; 

a) La celebración de asambleas, por Jo menos en veinte entidades federativas o 
en doscientos distritos electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, 

quien certificará: 

1. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo 

siguiente: 

[ ... ] 
Artículo 12 
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EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con 

que cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer 

IV. Que los delegados aprobaron fa declaración de principios, programa de acción 

y estatutos. y 

111. Que se comprobó la ídentidad v residencia de los delegados a la asamblea 

local. por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

11. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas 

se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

l. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes. elegidos en las 

asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, según sea el caso; 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 

funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien certificará: 

111. Que en la realización de las asambleas de que se trate no ID<istió intervención 

de organizaciones gremiales o de otra'5 con objeto social diferente al de 

constituir el partido po.lftico. 

11. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron 

formadas las listas de afiliados. con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y 
folio de la credencial para votar, y 

l. El número de afiliados que concurrieron v participaron en las asambleas, 

que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del 

distri~o. Mu[licipio o demarcación, según sea el caso; que suscribieron el 

documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que 

conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los 

estatutos; y que eligieron a los delegado~ propietarios y suplentes a la asamblea 

local constitutiva; 

a) La celebración, por lo menos en dos terceras oartes de los distritos 

electora/es focales, o bien, de Jos municipios o demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal. según sea el caso. de una asamblea en presencia de un 

funcionario del Organismo Público Local competente, quien certificará: 

1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 

constituirse en partido polf tico local. se deberá acreditar: 
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JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR E 

ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA A 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

Artículo 13. 

Para llevar a cabo una Asamblea Municipal o informar la modificación del lugar, 

fecha y hora de la misma, la organización deberá dar aviso por escrito por lo 

menos con 3 días hábiles de anticipación a la Secretaria Ejecutiva, informando 

la fecha, hora y lugar de la celebración, así como /os nombres de los responsables 

de la organización en la asamblea. 

Artículo 12. 

Todo acto que se realice en contravención a lo anterior, se hará constar en el acta 

correspondiente. 

Antes, durante y después del desarrollo de la asamblea, no se permitirá la 

distribución de despensas, materiales de construcción o cualquier otro bien que 

pretenda inducir a los ciudadanos participantes en la asamblea y que lesione su 

derecho de libre asociación. 

La organización convocante de la Asamblea Municipal en ningún caso podrá 

asociar este acto con otro de distinta naturaleza. 

[. . .] 
Artículo 11. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por Asamblea 

Municipal a la reunión de por lo menos el O. 26% de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral utilizado en la elección inmediata anterior del municipio correspondiente, y 

que se reúnan en una fecha, hora y Jugar determinado por esa organización, con la 

finalidad de cumplir con los requisitos de ley. 

Por su parte, el Reglamento para las organizaciones que pretendan 
constituirse como Partido Político Local, establece: 

El énfasis es propio. 

2. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en 

el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada. 

[ ... ] 

1. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del 

Instituto o del Organismo Público Local competente. Los servidores públicos 

autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones 

correspondientes. 

Artículo 14 

el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los 

datos requeridos en la fracción 11 del inciso anterior. 
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En ningún caso se podrá llevar a cabo dos o más asambleas municipales en Ja 

misma fecha, aun cuando se trate de distintas organizaciones que pretendan 

constituirse como partido polftico local. En todo caso se respetará Ja fecha que 
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EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSE-JO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

Artículo 15. Para la certificación de la Asamblea Municipal, el Secretario Ejecutivo 

asistirá a Ja celebración del acto, acompañado del personal del Instituto que Jo 

asistirá en el evento que será acreditado ante Jos representantes de Ja 

organización. 

e) Número de la credencial para votar con fotografía (se encuentra al reverso 

de la misma) 

d) Clave de Elector; y 

c) Domicilio y municipio; 

b) nombre completo del afiliado 

a) Folio 

La lista de afiliados deberá contener: 

g) Firma y huella digital. 

f) Un texto en el cual el ciudadano afiliado declare formalmente su afiliación 

voluntaria y libre a Ja Organización; y 

e) Copia legible de la credencial para votar con fotograffa por ambos lados; 

d) Número de Ja credencial para votar con fotograffa (se encuentra al reverso 

de Ja misma); 

c) La Clave de Elector; 

b) El domicilio de su residencia en el que se especificará el municipio al que 

pertenece, mismo que deberá coincidir con el de Ja credencial para votar con 

fotografía; 

a) El nombre del ciudadano afiliado, tal como se encuentra en su credencial 

para votar con fotograffa; 

El formato de afiliación foliado de Jos militantes es el documento que contiene el 

emblema y denominación de la organización, en el cual una persona manifiesta su 

voluntad de pertenecer a ésta, debiendo contener, además, Jos siguientes requisitos: 

Artículo 14. 

Si la asamblea se desarrolla en un espacio abierto, la organización deberá delimitar 

el perfmetro del área donde se realizará. 

El Jugar elegido por la organización para el desarrollo de su asamblea, deberá 

identificarse con un señalamiento que precise el carácter político de ésta, además 

deberá contener el nombre y emblema de Ja organización. 
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.JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR .,,, 

ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PA •. 

EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 

CIUDADANO CHRIS SINHUÉ MOLINA ARAGÓN. 

c) Declarada la presencia de por lo menos el 0.26% ya citado, por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, se informará al responsable de la organización de la 

b) Una vez realizada la verificación, se hará un recuento para comprobar la 

presencia de por lo menos el O. 26% de ciudadanos al que hace referencia el artículo 

11 del presente instrumento, que en ningún caso podrá ser de municipio distinto al 

de la celebración de la mis-ma. 

a) Se establecerá una mesa de registro, en la que deberán estar presentes 

el responsable de la organización de la asamblea y el Secretario Ejecutivo del 

Instituto con el personal que lo asista, y en la que los ciudadanos asistentes 

entregarán los formatos de su afiliación con una copia de su credencial para 

votar con fotografía, con la finalidad de verificar que los datos y fotografía de la 

credencial para votar coinciden con el ciudadano asistente a la Asamblea. 

Para que una Asamblea Municipal pueda desarrollarse deberá satisfacer los 

requisitos establecidos en el articulo 13 de la Ley General de Partidos bajo el 

siguiente procedimiento: 

Artículo 17. 

g) Declaración de clausura de la Asamblea Municipal. 

Constitutiva; y 

f) Elección de Delegados propietario y suplen-te a la Asamblea Local 

Organización; 

e) Elección, en su caso, del Comité Directivo Municipal o equivalente de la 

d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Documentos 

Básicos: Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos; 

Municipal por el responsable de la organización de la asamblea; 

c) En su caso, declaración del quórum legal e instalación de la Asamblea 

b) Lectura al informe del Secretario Ejecutivo del Instituto, sobre la_ asistencia y 

registro de afiliados presentes; 

a) Registro y verificación de asistencia de los ciudadanos afiliados en la mesa 

de registro; 

El orden del dfa de la Asamblea Municipal deberá contener como mfnimo los 

siguientes puntos: 

Artículo 16. 

haya sido informada con mayor anticipación, debiéndose reprogramar las 

subsecuentes que coincidan en fecha. 
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b) Nombre de la Organización; 

a) El municipio, hora de inicio, fecha de realización y lugar de celebración de la 

Asamblea; 

Agotado el procedimiento anterior y concluida la Asamblea Municipal, se procederá 

a elaborar el acta de certificación, en Ja que el Secretario Ejecutivo del Instituto 

precisará: 

Artículo 20. 

f) La relación de los delegados propietario y suplente electos en la 

Asamblea Municipal a la Asamblea Local Constitutiva. 

e) La relación de los integrantes del Comité Municipal o equivalente elegidos 

en la Asamblea; y 

d) Un ejemplar de /os Documentos Básicos que fueron discutidos y aprobados 

por los asistentes a la Asamblea; 

c) La lista de ciudadanos afiliados a la Organización en el municipio 

b) El orden del día de la Asamblea Municipal; 

a) Los formatos de afiliación de al menos el 0.26% de ciudadanos requerido 

acompañados de copia simple de la credencial para votar por ambos lados, que 

sirvieron para la declaración de asistencia del mínimo de afiliados verificados en la 

mesa de registro; 

En cada una de las Asambleas Municipales, certificadas con el porcentaje 

mínimo de ciudadanos establecidos, el responsable de la organización de la 

asamblea acreditado, entregará al Secretario Ejecutivo del Instituto, la siguiente 

documentación: 

Artículo 19. 

En el caso de que no se hayan reunido al menos el porcentaje requerido, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto informará al responsable de la organización de la 

asamblea que por disposición de ley, no se tendrá por celebrada dicha asamblea, 

procediéndose a levantar el acta circunstanciada correspondiente, certificando los 

hechos, de la cual se entregará un tanto al representante de la organización. 

Artículo 18. 

El responsable de la organización de la Asamblea podrá solicitar al Secretario 

Ejecutivo del Instituto, el plazo de tolerancia de 15 minutos para el inicio de la 

Asamblea Municipal. 

Asamblea para que proceda a la declaratoria de instalación y al desahogo de /os 

puntos del orden del día restantes. 
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Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por Asamblea Local 

Constitutiva, a Ja reunión de Delegados propietarios o suplentes que fueron 
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Artículo 23. 

El acta de la Asamblea Municipal que haya sido certificada por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, deberá ser archivada junto con la documentación entregada 

por la organización, a fin de que obre en el expediente respectivo. 

Artículo 22. 

El acta de certificación de la Asamblea Municipal, se elaborará por duplicado, 

conteniendo los elementos establecidos en el artículo anterior, de la cual se 

entregará un tanto al responsable de la organización de la asamblea. 

Artículo 21. 

Antes del cierre del acta de certificación, se otorgará el uso de la palabra al 

responsable de Ja organización, o a quien ésta designe, para que manifieste lo que 

a su derecho convenga. 

n) La hora de cierre del acta. 

m) Los incidentes que se presentaron antes, durante y después del desarrollo 

de la asamblea; 

Reglamento; 

I) Que se entregaron Jos documentos establecidos en el presente 

k) Que se integraron las listas de afiliados con Jos datos que exige este 

instrumento jurídico; 

j) La hora de clausura de la Asamblea; 

i) El número de asistentes a la Asamblea Municipal; 

h) Que los ciudadanos afiliados eligieron Delegados, propietario y suplente, 

a la Asamblea Local Constitutiva, señalando sus nombres; 

g) Que Jos ciudadanos afiliados eligieron a sus dirigentes municipales; 

f) Que Jos ciudadanos afiliados suscribieron el documento de 

manifestación formal de afiliación de manera libre y voluntaria; 

e) Que Jos ciudadanos afiliados a la Organización y que concurrieron a la Asamblea 

Municipal, conocieron, discutieron y aprobaron, en su caso, /os Documentos 

Básicos; 

d) El número de ciudadanos afiliados a Ja Organización que se registraron y 

verificaron en Ja mesa de registro; 

Municipal; 
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Para la certificación de la Asamblea Local Constitutiva, el Secretario Ejecutivo 

asistirá a la celebración del acto, acompañado del personal del Instituto que lo 

asistirá en el evento que será acreditado ante los representantes de la organización. 
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Artículo 27. 

Si la Asamblea Local Constitutiva se desarrolla en un espacio abierto, la 

organización deberá delimitar el perímetro del área donde se realizará. 

El lugar elegido por la organización para el desarrollo de su Asamblea Local 

Constitutiva, deberá identificarse con un señalamiento que precise el carácter 

político de ésta, además deberá contener el nombre y emblema de la organización. 

Artículo 26. 

El escrito a que hace referencia el artículo anterior, deberá ser presentado ante la 

Secretaria Ejecutiva con siete días hábiles de anticipación a la fecha de la 

celebración de la Asamblea Local Constitutiva, este mismo plazo se observará para 

la modificación de lugar, fecha y hora de la misma. 

Artículo 25. 

La organización que pretenda celebrar su Asamblea Local Constitutiva, 

deberá informar a la Secretaria Ejecutiva sobre la realización de Asambleas 

Municipales en por lo menos las dos terceras partes de los municipios del Estado, 

señalando los municipios donde se llevaron a cabo y sobre la forma en que se 

observaron los requisitos que se señalan en el Código y el presente Reglamento. 

En el mismo escrito se informará la fecha, hora y lugar donde se celebrará, as/ como 

los nombres de los responsables de la organización de la Asamblea Local. En el 

documento se incluirá una relación de los Delegados propietarios y suplentes que 

fueron electos en las asambleas municipales respectivas. 

Artículo 24. 

Todo acto que se realice en contravención a lo anterior, se hará constar en el acta 

correspondiente. 

Antes, durante y después del desarrollo de la asamblea no se permitirá la 

distribución de despensas, materiales de construcción o cualquier otro bien que 

pretenda inducir a los ciudadanos participantes en la asamblea y que lesione su 

derecho de libre asociación. 

La organización convocante de la Asamblea Local Constitutiva, en ningún caso 

podrá asociar este acto con otro de distinta naturaleza. 

electos en las Asambleas Municipales celebradas por la organización y que son 

convocados en una fecha, hora y lugar determinados, con el propósito de cumplir 

con los requisitos que se establecen en el artículo 13 inciso b) fracciones 1, 11, 111, IV 

y V de la Ley General de Partidos. 
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A la Asamblea Local Constitutiva deberán concurrir cuando menos un Delegado 

propietario y/o suplente, electos en cada una de las Asambleas Municipales que 

representen por lo menos las dos terceras partes de los municipios del Estado. 

En el supuesto de que no concurran los delegados que representen a los municipios 
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Artículo 30. 

g) Clausura de la Asamblea Local Constitutiva. 

f) Toma de protesta de la Dirigencia Estatal o equivalente; y 

e) Elección, de Ja Dirigencia Estatal o equivalente; 

d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Ja Declaración de Principios, 

el Programa de Acción y los Estatutos de Ja Organización, pudiendo Ja asamblea 

con el voto de Ja mayoría, dispensar su lectura previa distribución de Jos documentos 

de referencia; 

c) En su caso, declaración del quórum legal y de instalación de Ja Asamblea 

Local Constitutiva por el responsable de Ja organización de Ja Asamblea. 

b) Lectura al informe del Secretario Ejecutivo del Instituto sobre el registro de 

Delegados presentes; 

a) Lista de delegados verificados en la mesa de registro; 

El orden del día de la Asamblea deberá contener como mínimo los siguientes 

puntos: 

Artículo 29. 

Para determinar el número de delegados que concurren a la asamblea, se 

establecerá una mesa de registro en la que deberá estar el Secretario Ejecutivo del 

Instituto y el personal que lo asiste, asf como el responsable de la organización de 

la asamblea, quienes verificaran la acreditación de los Delegados propietarios o 

suplentes, mediante su identificación con la credencial para votar con fotografía y 

la compulsa que se realice con la lista general de asistencia, con las actas de las 

Asambleas Municipales donde fueron designados los delegados y que obran 

integradas en los expedientes de las Asambleas Municipales. 

La Asamblea Local Constitutiva dará inicio en la fecha, hora y lugar previamente 

definidos, con la asistencia de los Delegados propietarios o suplentes que fueron 

electos en las Asambleas Municipales celebradas por la organización. 

Artículo 28. 

En ningún caso se podrá llevar a cabo dos o más asambleas estatales constitutivas 

en la misma fecha, aun cuando se trate de distintas organizaciones que pretendan 

constituirse como partido Político Local. En todo caso se respetará la fecha que 

haya sido informada con mayor anticipación, debiéndose reprogramar las 

subsecuentes que coincidan en fecha. 
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a) La lista de Delegados acreditados en la mesa de registro que 

concurrieron a la Asamblea Local Constitutiva; 
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Los responsables de la organización de la Asamblea Local Constitutiva, al 

concluir ésta, entregarán al Secretario Ejecutivo del Instituto Jos siguientes 

documentos: 

Artículo 33. 

j) La hora de cierre del acta. 

i) En su caso, Jos incidentes que se presentaron antes, durante y después 

del desarrollo de la Asamblea Local Constitutiva; y 

h) Que se entregaron los documentos a que hace referencia el artículo 33 del 

presente Reglamento; 

g) La hora de clausura de la asamblea; 

f) Que los Delegados eligieron a la Dirigencia Estatal o equivalente; 

e) Que Jos Delegados a Ja Asamblea Local que concurrieron conocieron, 

discutieron y aprobaron, en su caso, Jos Documentos Básicos; 

d) El número de Delegados propietarios o suplentes verificados en la mesa 

de registro; 

c) Los nombres de Jos responsables de la organización en Ja Asamblea; 

b) Nombre de Ja Organización; 

a) El municipio, hora de inicio, fecha de realización y lugar de celebración de la 

Asamblea; 

En el acta de Asamblea a que hace referencia el artículo anterior, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto deberá certificar: 

Artículo 32. 

Si se declara instalada Ja Asamblea Local Constitutiva, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, al finalizar Ja Asamblea, elaborará en presencia de Jos representantes de 

Ja organización, el acta de certificación de Ja Asamblea por duplicado, entregando 

un tanto a la organización. 

Artículo 31. 

Para este efecto, el Secretario Ejecutivo del Instituto, elaborará por duplicado acta 

circunstanciada certificando Jos hechos, de la cual se entregará un tanto al 

representante de Ja organización. 

que conformen las dos terceras partes del Estado, Ja Asamblea Local Constitutiva 

será reprogramada, observando se cumplan los plazos establecidos en la ley y en 

este instrumento jurídico. 
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[ ... ] 
Artículo 15 

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un 

partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año 

anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Organismo 

Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los 

siguientes documentos: 

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por 

sus afiliados; 

Por otra parte, realizadas las Asambleas y aquellos actos relativos para lograr el 

registro como Partido Político Local, así como que la organización o asociación 

de ciudadanos tenga en su poder los documentos con los cuales acreditar lo 
anterior, podrá presentar su solicitud formal para obtener el registro de 

Partido Político, misma que deberá presentar en el mes de enero del año 

anterior al de la siguie_nte ~lección, tal y como lo prevén los artículos 15, 16, 

17 y 18 de la Ley General de Partidos Políticos, y 35, 36 y 37 del Reglamento 

para las organizaciones que pretendan constituirse como Partido Político Local. 

[ ... ] 

d) Constancia de la celebración de la Asamblea Local Constitutiva, por parte 

de la organización; 

c) Constancia de la celebración de las Asambleas Municipales en cuando menos 

las dos terceras partes de los municipios de esta Entidad Federativa, por parte de 

la organización; y 

b) Constancia de entrega de la lista nominal de afiliados por municipio de la 

organización; 

Acción y los Estatutos de la organización; 

a) Constancia de entrega de la Declaración de Principios, el Programa de 

A efecto de dar cabal cumplimiento al artlculo 15 de la Ley, la organización podrá 

solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, la expedición de las certificaciones 

siguientes: 

Artículo 34. 

d) Un ejemplar de los Documentos Básicos que fueron aprobados por los 

Delegados en la Asamblea Local Constitutiva; 

c) Las actas de Asamblea Municipal; 

b) Los nombres y cargos de los integrantes de la Dirigencia Estatal o 
equivalente aprobados por los Delegados en la Asamblea Local; 
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Artículo 18. 

Articulo 17 

1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud de los 

ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, examinará los 

documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley, y formulará el 

proyecto de dictamen de registro. 

2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto para que 

realice la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones 

al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se cuenta con el número 

mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año 

de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación. 

3. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos locales que 

contendrá, al menos: 

a) Denominación del partido polltico; 

b) Emblema y color o colores que lo caractericen; 

c) Fecha de constitución; 

d) Documentos básicos; 

e) Dirigencia; 

f) Domicilio legal, y 

g) Padrón de afiliados. 

Artículo 16. 

1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro 

como partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y del 

procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de 

dictamen correspondiente. 

2. Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en 

formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método 

aleatorio, en los términos de los lineamientos que al efecto expida el Consejo 

General, verificando que cuando menos cumplan con el mlnimo de afiliados 

requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de 

que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 

antigüedad como máximo, dentro del partido en formación. 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se 

refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá presentarse 

en archivos en medio digital, y 

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

electora/es, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según 

sea el caso, y la de su asamblea nacional o local constitutiva, correspondiente. 
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Derivado de lo anterior, y una vez que el Instituto Morelense, reciba la solicitud 

de registro formal, por conducto de la Comisión se procederá a realizar el análisis 

de los documentos y actividades realizadas previamente para lograr tal fin, para 

posterior a esto emitir el dictamen en el que se establezca la procedencia para 

realizar el registro, mismo que será finalmente resuelto por el máximo órgano de 

Dirección del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, tal y como se prevé en los artículos 19 de la Ley General de Partidos 
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[ ... ] 

La organización deberá adjuntar a su solicitud de registro como Partido Político 

Local, los documentos a que hace referencia el artículo 15 de la Ley, así como 

el nombre de los representantes de la organización autorizados ante el Instituto, y 

el domicilio para ofr y recibir notificaciones en la Ciudad de Cuernavaca, More/os. 

Artículo 37. 

La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá presentarse en términos 

de Ley. 

La solicitud de registro como Partido Político Local, es el documento que una 

organización presenta ante el instituto, en el que informa haber cumplido con los 

requisitos y procedimientos establecidos en la Ley y en el presente instrumento 

jurídico. 

Artículo 36. 

Una vez que la organización haya realizado las Asambleas Municipales, la 

Asamblea Estatal Constitutiva y obren en su poder las constancias que así lo 

acrediten, podrá presentar ante el Instituto su solicitud de registro como Partido 

Político Local. 

[ ... ] 
Artículo 35. 

[ ... ] 
Del Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como 
Partido Político Local, que señala: 

2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de 

partidos pollticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, dará vista a 
los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho 

convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano para que 

se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más 

reciente. 

1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista 

doble afiliación a partidos ya registrados o en formación. 
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Si durante Ja revisión de los documentos que haya presentado la organización que 

pretenda constituirse como partido político local, la Comisión advierte la existencia 

de errores u omisiones, notificará a Ja organización solicitante para el efecto de que 

dentro de un plazo de diez dfas hábiles, contados a partir de la notificación 

respectiva, subsane por escrito las deficiencias técnicas u observaciones 

realizadas, asf como para que presente las pruebas o documentos que justifiquen 

la realización del acto jurídico ordenado. 

Artículo 40. 

Recibida la solicitud de registro, Ja Comisión de Organización y Partidos 

Políticos, procederá al análisis y revisión de las actividades y documentos 

presentados por la organización que pretenda constituirse como Partido Político 

Local; observando Jo especificado en el artículo 17 de la Ley. 

Artículo 39. 

La solicitud de registro como Partido Político Local, deberá ser dirigida al 

Consejero Presidente del Consejo Estatal del Instituto, el cual instruirá al Secretario 

Ejecutivo para que dé cuenta al Consejo Estatal en pleno. 

[ ... ] 
Artículo 38. 

Del Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como 

Partido Político Local: 

[ ... ] 
Artículo 19 

1. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el proyecto 

de dictamen y dentro del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga 

conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo 

conducente. 

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el 

registro. En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo 

comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos 

constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la 

elección. 

3. La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en Ja 

Gaceta Oficial de la entidad federativa de que se trate, según corresponda, y 

podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional local competente. 

[ ... ] 

Políticos, y 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento para las organizaciones 

que pretendan constituirse como Partido Político Local, que señalan: 
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t) Si del acta de certificación se demuestra que durante el desarrollo de la 

Asamblea Municipal o Estatal Constitutiva se coaccionó o ejerció violencia ffsica o 

verbal contra Jos asistentes a la misma, con el propósito de inducir a los ciudadanos 

participantes y que lesione su derecho de libre asociación. 

e) Si del acta de certificación se desprende que hubo coacción hacia el 

Secretario del Instituto y personel que lo asiste o se impida el correcto desempeño 

de sus funciones. 

d) Cuando las Asambleas Municipales o la Estatal Constitutiva se hayan 

celebrado en fecha, hora y lugar distinto al señalado en el escrito de programación 

de las mismas. 

c) Cuando una organización dé aviso de la celebración de las Asambleas 

Municipales o Estatal Constitutiva o informe la modificación del lugar, fecha y hora 

fuera de los plazos señalados. 

b) Si en la confrontación de la lista de afiliados con el registro de los formatos 

de afiliación que integraron el mínimo de afiliados requeridos, no coinciden 

plenamente, y el número de formatos de afiliación es menor a O. 26% del padrón 

electoral utilizado en la elección inmediata anterior del municipio correspondiente. 

a) Si después de la verificación de los formatos de afiliación realizada por la 

Comisión se determina que una asamblea municipal no mantiene el mfnimo de 

afiliados requeridos o a la Asamblea Local Constitutiva no asisten cuando menos 

un Delegado por municipio de al menos las dos terceras partes de los municipios de 

esta Entidad Federativa. 

Se consideraran incumplidos los requisitos para declarar válida la celebración 

de una Asamblea Municipal o la Estatal Constitutiva, cuando se demuestren los 

siguientes supuestos: 

La Comisión procederá a constatar que las actas de las Asambleas Municipales, 

así como la de la Asamblea Local Constitutiva celebradas por la organización, 

cumplan con los requisitos señalados por La Ley y el presente instrumento. 

Artículo 43. 

La Comisión procederá a realizar el análisis y el estudio de los Documentos Básicos 

presentados en la Asamblea Local Constitutiva por la organización que pretenda 

constituirse como Partido Político Local, los cuales deberán cumplir con lo 

dispuesto por la Ley y el presente reglamento. 

Artículo 42. 

La Comisión verificará que la solicitud de registro como Partido Político Local, 

esté acompañada de la documentación, certificaciones y constancias requeridas por 

la Ley y el presente reglamento. 

Artículo 41. 
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Finalmente, y de lo expuesto en líneas que preceden, está claro que, en un 

primer momento, la organización que tenga el propósito de formar un Partido 

Político Local, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 correlacionado 

con el artículo 38 del Reglamento para las organizaciones que pretenden 

constituirse como Partido Político Local, deberá dirigir aviso por escrito al 

Consejero Presidente del Consejo Estatal del Instituto sobre dicha intención, al 

cual además deberá adjuntar los documentos que cita el artículo 7 del 

Reglamento para las organizaciones que pretenden constituirse como Partido 

Político Local, y con ello permitir dilucidar si la organización está en posibilidades 

de constituir el Partido Político Local, y con ello proceder a su aprobación, para 

posteriormente realizar las actividades descritas en el artículo 13 de la Ley 

General de Partidos Políticos y posterior a esto, ingresar formalmente la solicitud 

de registro, a fin de que se realice el dictamen, en el cual establecerá la 

procedencia o improcedencia, y de adecuarse en la primera de las hipótesis 
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[ ... ] 

La Comisión hará una revisión de los expedientes, para identificar posibles 

inconsistencias. 

Artículo 44. 

Lo anterior sin perjuicio de aquellas circunstancias y hechos que a juicio de la 

Comisión de Organización y Partidos Políticos y del Consejo Estatal Electoral, 

constituyan una causa válida para declarar nula una asamblea. 

k) Si del acta de certificación se desprende que no aprobaron sus documentos 

básicos. 

j) Si del acta de certificación se desprende que la Asamblea Municipal o Estatal 

Constitutiva no se desarrolló conforme al orden del día aprobado. 

i) Si del acta de certificación se desprende que no se cumplió con el mínimo de 

afiliados para aprobar válidamente los acuerdos. 

h) Cuando se demuestre de manera indubitable en el acta de la Asamblea Municipal 

o Estatal Constitutiva, que los ciudadanos que asistieron fueron convocados e 

informados de un fin distinto al de constituir un Partido Político Local o les ofrecieron 

gestionar la prestación de un servicio público. 

g) Si del acta de certificación se desprende indubitablemente que en el domicilio 

donde se realizó la Asamblea Municipal o Estatal Constitutiva, antes, durante y 
después del desarrollo de la Asamblea se observó la distribución de despensas; 

materiales de construcción; o, cualquier otro bien que pretenda inducir a los 

ciudadanos participantes a asistir y que lesione su derecho de asociación. 
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El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, en sesión extraordinaria urgente del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

TERCERO. Publíquese este acuerdo 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 al Ciudadano CHRIS SINHUÉ MOLINA 

ARAGÓN, en el domicilio que señaló para tal efecto. 

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por el ciudadano CHRIS 

SINHUÉ MOLINA ARAGÓN en su carácter de ciudadano mexicano, morelense, 

en términos del considerando IX. 

ACUERDO 

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

conjunto por los artículos 9, 35 fracción 1141, Base V, apartado C y 116, párrafo 

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

Estados Unidos Mexicanos; de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, artículos 2, numeral 1, incisos a) y b), y 3, numeral 2, 

9, 10, 11, 12, 13 numeral 1, fracción I, 14, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 1, párrafo 6, y 123 numeral 1numeral1, inciso 

b), del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 21, 63, 

párrafo tercero, 69, 78 fracción XXVI, 90 Quáter del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 

33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento para las Organizaciones 

que Pretenden Constituirse Como Partido Político Local; este Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

procederá a la expedición del certificado en el que conste el citado registro, tal y 

como lo prevé el artículo 19 de la referida Ley. 
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EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA FORMULADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL 
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CONSEJERA PRESIDENTA ESC 
SECRETAR! 

celebrada el quince de octubre del año dos mil dieciocho, siendo las veinte horas 

con cuarenta y cinco minutos. 
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C. ADRIÁN RIVERA RÍOS LIC. ALEJANDRO RONDÍN CRUZ 
REPRESENTANTE DE LA COALICION PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

"POR MORELOS AL FRENTE PAN- 
MC" 

C. EDUARDO HORACIO LOPEZ 
CASTRO 

PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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