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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE~ DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. 

3. 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. 6º 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. 

2. REGLAMENTO DE ELECCIONES. 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. 

l. CREACIÓN DEL INSTITUTO. 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 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA 

RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE AGOSTO 

DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES 

GOROSTIETA RABADÁN. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JUR[DICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F~R~ULADA EL CATORCE DE AG!ejT~DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. 

9.- COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. Con fecha 22 de pgosto de 

la presente anualidad, mediante sesión extraordinaria de la Comisión 

IMPEPAC/CEIMA/0151/2018. 

oficio el mediante Rabadán, Gorostieta Reyes 

8.- PROPUESTA DE RESPUESTA. Con fecha dieciséis de agosto de la 

presente anualidad, la Maestra lxel Mendoza Aragón, en su carácter de 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Ejecutiva Permanente 

de Asuntos Jurídicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, presentó a la Dirección Jurídica una 

propuesta de respuesta, a la consulta presentada por el Ciudadano 

7. CONSULTA. Con fecha catorce de agosto del año en curso, el ciudadano 

Reyes Gorostieta Rabadán, presentó escrito para realizar una consulta. 

6. JORNADA ELECTORAL El pasado primero de julio del año en curso 
tuvieron verificativo las elecciones del proceso electoral local ordinorio 2017- 
2018, en el que se eligió al Gobernador del Estado, miembros del Congreso 
Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado. 

5. 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 

elegirán Gobernador, integrantes del Congreso y de los 33 Ayuntamientos 

del Estado de Morelos. 

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL El nueve de agosto 

de dos mil diecisiete. en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5522, 

6º Época, fue publicada la Convocatoria emitida por el Congreso del Estado, 

dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del estado de Morelos, a 

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

de julio 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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y. PROCEDIMIENTOS ELECTORA_LE!_i PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CON~SJO STATAL 

ELECTORAL. ME!;llANTE EL l!UAL SE DA RESPUESTA A .LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE - DE LA 

PRESENTE ANU.ALIDAD, POR EL ClU:DADAN.0 REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

l. 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. 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. 
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. 
11. Las que determine la ley. 

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 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, fue aprobado el presente 

proyecto de acuerdo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITVCIONES y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJ~ TATAL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE A~ DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

111.0RGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL. 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. 

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. 

11. PARTIDOS POLÍTICOS. Por su párte, 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. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN E.JECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA E.JECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROcEDIMIENTQS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJÓ ESlfTAL 

ELECTORAL MEOIANTB l:::L C_UAL S_E DA RESPUESTA A LA <:ONSUl-TA F?RMULADA EL CATORCE DE AG~E LA 
PRESENTE ANUALLDAD. POR EL CIUDADANO-REYES GOROSTIET A RASAOAN. - V 

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; 

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: 

VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

a). El Consejo Estatal Electoral; 

b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales; 

c). Los Consejos Distritales Electorales; 

d). Los Consejos Municipales Electorales; 

e). Las Mesas Directivas de Casilla, y 

f). Los demás organismos que la normativa y este Código 

señalen. 

V. INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO. De igual forma. el numeral 69 del código 

electoral local. estipula que el Instituto Morelense ejercerá sus funciones en 

toda la Entidad y se integra con los siguientes órganos electorales: 

IV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su parte, el artículo 63 del código 

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. 

IMPEPAC/CEE/332/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA .RESPUESTA A LA CONSULTA F~RMULADA EL CATORCE DE A~E LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. - U 

VII. ATRIBUCIÓN DE CONTESTAR 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 candidatas 

independientes y la ciudadanía en general, respecto de los asuntos de la 

El énfasis es nuestro. 

Xl. 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 y elaborar los proyectos de acuerdo en los que se 
dé respuesta a las consultas formuladas por los partidos 
políticos. candidatos y candidatos independientes. respecto_ 
de los asuntos de la competencia del Consejo Estatal. y 
someterJos al anáHsis. discusión y aprobación en 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; 

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; 

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; 

IMPEPAC/CEE/332/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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 
. 1 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA AL~ CONSULTA f~RMULADA EL CATORCE DE AG~ LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABAD:A:N. - /J 

l. ¿A qué tipo de organizaciones de ciudadanos se refiere el 
artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, y los 
artículo 5 y 6 del Reglamento Para Las Organizaciones 
Que Pretendan Constituirse Como Partido Político 
Locales, para la constitución de un partido político nuevo? 

2. ¿Es necesario tener el aval de-una Asociación Política para 
efectos de constituir un nuevo Partido Político? 

[ ... ] 

En estos términos esta Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos 

procede a responder a la consulta formulada por el ciudadano Reyes 

Gorostieta Rabadán, en los términos siguientes: 

[ ... ] 

"XXV. Recibir y resolver sobre las solidtudes de registro que 

le formulen los ciudadanos que deseen constituirse en 

partido pol.ítico estatal: así como sobre la cancelación o 

pérdida. en su casó. del registro que se otorgue( 

ARTICULO 78 

[ ... ] 

IX. CONSULTA. Al respecto, donde cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 78 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, que señala lo 

que a continuación se transcribe como atribución del Consejo Estatal 

Electoral: 

VIII. JORNADA ELECTORAL. Derivado de lo anterior. es dable precisarse que 

como es un hecho notorio en nuestra Entidad, que 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. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F~RMULADA EL CATORCE DE AG~ LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias. tienen la obligación de promover. 

respetar. proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restrihgirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Artículo lo. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

X. MARCO JURÍDICO APLICABLE. A efecto de dar contestación a la 

consulta formulada, son aplicables los artículos I". 9º y 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo establecido en los artículos 10, 11 

y 13 de la Ley General de Partidos Políticos, y lo dispuesto en los artículos 1, 

4, 5, 6, 7,8, 9,11y12. del Reglamento para las Organizaciones que pretendan 

Constituirse como Partido Político Local, establecen lo siguiente: 

[ ... ] 

3. ¿Es necesario formar parte de una Asociación Civil para 
efectos de constituir un nuevo Partido Político? 

4. ¿De qué manera o cual es el procedimiento para constituir 
la Organización de Ciudadanos a que hacen referencia el 
artículo 10 de la Ley General De Partidos Políticos. y los 
artículos 5 y 6 del Reglamento Para Las Organizaciones 
Que Pretendan Constituirse Como Partido Político 
Locales? 

5. ¿Cuál debe ser la estructura básica de la Organización de 
Ciudadanos que pretenda constituirse como Partido 
Político a que hacen referencia el artículo 10 de la ley 
general de partidos políticos. y Jos artículos 5 y 6 del 
reglamento Para las Organizaciones Que Pretendan 
Constituirse Como Partido Político Locales? 

6. ¿Bajo qué reqimer: jurídico debe constituirse la 
organización de ciudadanos a que hace referencia el 
artículo 10 de la ley general de partidos políticos. y los 
artículos 5 y 6 del Reglamento Para Las Organizaciones 
Que Pretendan Constituirse Como Partido Político 
Locales? 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRET ARiA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F~RMULADA EL CATORCE DE AG~ LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. ., 

Artículo 10. 
l. 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. 

La Ley General de Partidos Políticos. 

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. 

111. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 

l. Votar en las elecciones populares; 

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; 

Artículo 35. 

Son derechos del ciudadano: 

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 

obliga~la a resolver en el sentido que se desee. 

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 políticos del país. Ninguna reunión armada. tiene derecho de deliberar. 

Artículo 9o. 

personas. 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir. investigar. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. en 

los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho. su libertad y la protección 

de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. el 

género, la edad, /as discapacidades. la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones. las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ES1ADO DE MORELOS, AL CONSE~O ES: TAL 

EL~CTORAl. MEDlANTE EL CUAL SEDA RESPUESTA A LA CONSULTA F~RMULADA EL CATORCE DE A O · . E LA 

PRESENTE ANLIALIDAD,·POR EL CIUDADANO REYES-GOROSTIETA RABADAN. 

l. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en 

partido político local, se deberá acreditar: 

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

locales, o bien. de los 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: 

/. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en 

ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio 

o demarcación, según sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación 

Artículo 13. 

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 días de cada mes. 

l. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener 

su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos 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. 

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) 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 
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 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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL córneo 
DE .INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTAOO DE MORELOS, AL CONSE:::_ ESTf;AL 

ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULABA ~EL CA.TGRCE DE AG~ LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

Artículo 4. 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

Artículo l. 

El presente ordenamiento es reglamentario del Libro Primero, Titulo Segundo, capítulo I, de 

la Ley General de Partidos Políticos, en su parte conducente de la constitución y registro de 

los Partidos Políticos y tiene por objeto establecer los procedimientos, métodos y demás 

disposiciones necesarias, sujetas a los principios de constitucionalidad y legalidad, para que 

una organización obtenga el registro como Partido Político Local. 

El Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como 

Partido Político Local. 

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 el 
requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los 
datos requeridos en la fracción 11 del inciso anterior. 

111. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local. 
por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

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

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

distrito/es, municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

según sea el caso; 

11. Que acreditaron, por medio de los actas correspondientes, que las asambleas se 
celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

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 local constitutiva; 

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 

credencia/ para votar, y 

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

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

partido político. 

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

funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien 

certificará: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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 ES'TATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F?RMULADA EL CATORCE DE AG~E LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO.REYES GOROSTIETA RABADAN. 1 

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

a) Declaración de Principios; 

b) Programa de Acción; 

c) Estatutos. en Jos términos de ley; 

Artículo 7. 

a) La denominación de la Organización; 

b) Los nombres de Jos representantes autorizados que mantendrán Ja relación con el 

Instituto durante el procedimiento para la obtención del registro como Partido Político Local; 

c) El domicilio para oír y recibir notificaciones en Ja Ciudad de Cuerriavaca, More/os. El escrito 

de aviso del inicio de actividades tendientes a obtener el registro. deberá estar suscrito por 

los representantes de Ja organización. 

El escrito de aviso deberá contener: 

Artículo 6. 

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. 

a) Instituto Morelense. al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación 

Ciudadana 

b) Consejo Estatal, al Consejo Estatal Electoral. 

c) Código. al Código de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado de More/os. 

d) Reglamento. al Reglamento y diversas disposiciones relativas a la verificación de los 

requisitos que deben cumplir todas aquellas organizaciones que pretendan constituirse 

como partido Político Local 

e) Secretario, al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electora/ del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y de Participación Ciudadana 

f) Comisión. a Ja Comisión de Organización y Partidos Políticos. 

g) Presidente. al Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electora/es y de Participación Ciudadana. 

h) Dirección de Organización. a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. 

i) Organización, al conjunto de ciudadanos constituidos que pretendan registrarse como 
Partido Político Local. 

j) Representantes de la Organización. a los representantes autorizados de la Organización. 

k) Ley. Ley General de Partidos Políticos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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 ~STATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F?RMULADA EL CATORCE DE~ DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL Ci_UPADANO REYES GQ_R_DSTIETA RABADAN. ~ 'I 

XI. CONTESTACIÓN A LA CONSULTA. Una vez establecido la competencia 

de este Órgano Electoral, así como el marco jurídico aplicable. se procede a 

dar contestación a la consulta ciudadana formulada por el ciudadano Reyes 

Gorostieta Rabadán. en los términos siguientes: 

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 Secretaría Ejecutiva. informando la fecha, hora y lugar de la 

celebración, así como los nombres de los responsables de la organización en la asamblea. 

Artículo 12. 

La Comisión enviará el expediente al Secretario Ejecutivo para su tramitación 

correspondiente. 

Artículo 10. 

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 los representantes autorizados de la organización para 

cumplimentar los requisitos del registro a /os que hace referencia el artículo 10 de la Ley. 

Artículo 9. 

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. 

Si 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 suosanarlas. 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 /os archivos del Instituto y se dé cuenta al Consejo 

Estatal para la aprobación de Ja improcedencia definitiva. 

Artículo B. 

d) Convocatoria a las asambleas; y 

e) Programación de las asambleas municipales y estatal. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F?RMULADA EL CATORCE DE NiOSk¡p-DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. ~ ~ 

Artículo l. 

En lo que respecta a este tema, es menester manifestar que debe de 

obedecerse lo relativo al artículo 1 del Reglamento para las Organizaciones 

que Pretendan Constituirse como Partido Político, es decir, dicho arábigo nos 

señala que regirá el procedimiento para la creación de un nuevo partido 

político únicamente para las organizaciones y no por cuanto asociaciones, 

mismo que se transcribe a continuación: 

2.- ¿Es necesario tener el aval de una Asociación Política para efectos 

de constituir un nuevo Partido Político? (sic.) 

3. - ¿Es necesario formar parte de una Asociación Civil para efectos de 

constituir un nuevo Partido Político? (sic.) 

Es pertinente hacer mención que existe una hipótesis distinta respecto a 

aquello~ Partidos Políticos con registro nacionales, que han perdido el 

registro correspondiente, cuyo procedimiento se encuentra establecido en 

los artículos 94, 95 y 96 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Así pues se debe entender aquella organización que cumpla con todos los 

requisitos establecidos específicamente en los artículos 10, 11y13 de la Ley 

General de Partidos Políticos, así mismo, debe contemplarse lo establecido 

los arábigos 4, 5 y 6 inciso i), del Reglamento para las Organizaciones que 

pretendan Constituirse como Partido Político Local. 

El Artículo 9º, 35, fracción 111y41, párrafo segundo, Base 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho a la libre 

asociación 

l. - ¿A qué tipo de organizaciones de ciudadanos se refiere el artículo 10 

de la Ley General de Partidos Políticos. y Jos artículo 5 y 6 del 

Reglamento Para Las Organizaciones Que Pretendan Constituirse Como 

Partido Político Locales, para la constitución de un partido político 

nuevo?(sic.) 

IMPEPAC/CEE/332/2018 



Página 15 de 27 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE'PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL ~ÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F?RMULADA EL CATORCE DE ~DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. 

[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 10. 
l. 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 /os requisitos siguientes: 
a) Presentar una declaración de principios y. en congruencia con éstos. su 
programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; /os 
cuales deberán satisfacer /os requisitos mínimos establecidos en esta Ley; 
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 electora/es 
uninominales. /os 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 electora/ federal que haya sido utilizado en la elección 
federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de Ja solicitud de 
que se trate. y 
c) Tratándose de partidos políticos /oca/es. contar con militantes en 
cuando menos dos terceras partes de /os municipios de la entidad o de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; /os 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 electora/ que haya sido 
utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a Ja presentación 
de la solicitud de que se trate. 

De la ley General de Partidos Políticos. 

Respecto a esta interrogante, se debe atender a los establecidos en el 

artículo 10y13 de la Ley General de Partidos Políticos, y a los artículos 5 y 6 

del Reglamento para las organizaciones que pretenden constituirse como 

Partido Político Local, los cuales establecen una serie de requisitos a cumplir. 

4.- ¿De qué manera o cual es el procedimiento para constituir la 

Organización de Ciudadanos a que hacen referencia el articulo 10 de la 

Ley General De Partidos Políticos. y los artículos 5 y 6 del Reglamento 

Para Las Organizaciones Que Pretendan Constituirse Como Partido 

Político Locales? (sic.) 

El presente ordenamiento es reglamentario del Libro Primero. Titulo Segundo, capítulo l. de 

Ja Ley General de Partidos Políticos. en su parte conducente de la constitución y registro de 

/os Partidos Políticos y tiene por objeto establecer /os procedimientos. métodos y demás 

disposiciones necesarias. sujetas a /os principios de constitucionalidad y legalidad. para que 

una organización obtenga el registro como Partido Político Local. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURiDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE~ DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

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 

f: .. } 

Del Reglamento para las Organizaciones que pretendan Constituirse como 

Partido Político Locales. 

[. .. ] 

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

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 el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas 
listas contendrán los datos requeridos en la fracción 11 del inciso anterior. 

111. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la 
asamblea local. por medio de su credencial para votar u otro documento 
fehaciente; 

l. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse en partido político local, se deberá acreditar: 
a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos 
electora/es locales, o bien, de los 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: 
l. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, 
que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electora/ del 
distrito, Municipio 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 delegados 
propietarios y suplentes a la asamblea local constitutiva; 
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 
111. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social 
diferente al de constituir el partido político. 
b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del 
funcionario designado por el Organismo Público Local competente, quien 
certificará: 
l. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las 
asambleas distrito/es, municipales o de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. según sea el caso; 
//. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso 
anterior; 

[ ... ] 
Artículo 13. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE ~O DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

De lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos así como en el 

Reglamento para las Organizaciones que pretendan Constituirse como 

Partido Político Local, no se contempla la estructura básica de la 

Organización de Ciudadanos, otorgándonos únicamente los requisitos que 

debe cumplir dicha organización. en ese sentido la organización de 

ciudadanos debe tener una estructura que le permita satisfacer los 

requisitos previstos para constituir un partido político nuevo, destacando 

aquellos contenidos en los artículos 6 y 7 del Reglamento, respecto a la 

denominación de la organización, designación de representantes de ésta. un 

domicilio, un programa de actividades tendientes a obtener el registro. 

estructura que deberá permitir a la organización convocar y llevar a cabo 

asambleas en los municipios con el porcentaje previsto en el artículo 11 del 

mismo ordenamiento, es decir. el 0.26% de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral. 

Por otro lado debe observarse lo establecido en el artículo 4 del Reglamento, 

citado en párrafos anteriores. toda vez de que nos dice que la organización 

5. ¿Cuál debe ser la estructura básica de la Organización de Ciudadanos 

que pretendan constituirse como Partido Político a que hacen referencia 

el artículo 10 de la ley general de partidos políticos, y los artículos 5 y 6 

del reglamento Para las Organizaciones Que Pretendan Constituirse 

Como Partido Político Locales? (sic.) 

[ ... ] 

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 Político 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. 

El escrito de aviso deberá contener: 

Artículo 6. 

propósito de iniciar el procedimiento tendiente a cumplir con los requisitos previos que 

señala la Ley y el presente Reglamento. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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 CON~~J~lSTATAL 

ELECTORAL._ MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE~ DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUOADAt:m REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

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

puntos: 

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

Artículo 16. 

[. .. ] 

[. .. ] 

Antes. durante y después del desarrollo de la asamblea. no se permitirá Ja 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. Todo 

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

correspondiente. 

Artículo 11. 

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por Asamblea Municipal a la reunión 

de por Jo menos el 0.26% 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 lugar determinado por esa organización. con Ja finalidad de cumplir con los requisitos 

de ley. 

La organización convocante de Ja Asamblea Municipal en ningún caso podrá asociar este 

acto con otro de distinta naturaleza. 

[ ... ] 

[. .. ] 

Como es importante precisar que los artículos 11y16 del mismo Reglamento 

establecen: 

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

a) Declaración de Principios; 

b) Programa de Acción; 

c) Estatutos. en Jos términos de ley; 

d) Convocatoria a las asambleas; y 

e) Programación de las asambleas municipales y estatales. 

Artículo 7. 

[ ... ] 

En otra cuestión el artículo 7, inciso d) y e) del Reglamento establece: 

es un conjunto de ciudadanos que pretendan constituirse como partido 

político, por lo que no necesariamente tendría que tener una estructura. sino 

tener como objeto el constituir un partido político. 

IMPEPAC/CEE/332/2018 



Página 19 de 27 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN E-JECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURiDICOS 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F?RMULADA EL CATORCE~O DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. 

y 
111. Que en Ja realización de /as asambleas de que se trate no existió intervención de 

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

político. 

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

designado por el Organismo Público Local competente, quien certificará: 

l. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido 

político local, se deberá acreditar: 

a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales. 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: 

J. El número de afiliados que concurrieron y participaron en /as asambleas, que en ningún 

caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito. Municipio o demarcación, 

según sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que 

asistieron libremente; que conocieron y aprobaron Ja declaración de principios, el programa 

de acción y Jos estatutos; y que eligieron a Jos delegados propietarios y suplentes a Ja 

asamblea local constitutiva; 

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

de afiliados, con el nombre, /os apellidos, domicilio, clave y folio de Ja credencial para votar, 

Artículo 13. 

[. .. ] 

Sin dejar a un lado al artículo 13. numeral 1, inciso b), de la Ley General de 

Partidos Políticos, que aun cuando se ha transcrito en párrafos anteriores, 

se reproduce a continuación para mejor precisión: 

[. .. ] 

b) Lectura al informe del Secretario Ejecutivo del Instituto, sobre Ja asistencia y registro de 

afiliados presentes; 

c) En su caso, declaración del quórum legal e instalación de Ja Asamblea Municipal por el 

responsable de la organización de Ja asamblea; 

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

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos; 

e) Elección, en su caso, del Comité Directivo Municipal o equivalente de Ja Organización; 

f) Elección-de Delegados propietario y suplen-te a Ja Asamblea Local Constitutiva; y 

g) Declaración de clausura de la Asamblea Municipal. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE M0RELOS. AL CONSEJ_O f;TATAL 

ELECTGRAL. MEDIANTE El CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE D~ O.E LA 

PRESENTE ANUAUPAE>. POR EL CI UQAOANO R EYES-GOROSTIEf A RABADÁN. ~ l 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

[. .. ] 

Para la constitución de la organización de ciudadanos debe considerarse lo 

previsto en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento para las 

Organizaciones que pretendan Constituirse como Partido Político Local. toda 

vez que estos ordenamientos en su conjunto contemplan los requisitos que 

deben cumplir las organizaciones ciudadanas que tengan por objeto la 

constitución de un partido político nuevo, en ese sentido la legislación que 

rige el procedimiento, no prevé un régimen jurídico específico para las 

organizaciones ciudadanas, no obstante, es necesario precisar que los 

artículos l. 10 y 13 de la Ley General de Partidos Políticos y los artículos 5, 6, 

7 .11.13 y 16 del Reglamento, establecen una serie de requisitos que deberán 

acreditar dichas organizaciones a efecto de iniciar el procedimiento 

respectivo, los artículos antes referidos se transcriben a continuación: 

6. ¿Bajo qué régimen jurídico debe constituirse la organización de 

ciudadanos a que hace referencia el artículo 10 de la ley general de 

partidos políticos, y los artículos 5 y 6 del Reglamento Para Las 

Organizaciones Que Pretendan Constituirse Como Partido Político 

Locales? (sic.) 

[. .. ] 

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

distrito/es. municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea 

el caso; 

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

celebraron de conformidad con Jo prescrito en el inciso anterior; 

111. Que se comprobó Ja identidad y residencia de Jos delegados a Ja asamblea local, por 

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

IV. Que los delegados aprobaron Ja declaración de principios. programa de acción y 

estatutos, y 

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 el requisito del porcentaje 

mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción JI 

del inciso anterior. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE TNSTrTl.:lCIÓNES y PROCEDIMIENTOS Ei..ECTOAALE .. s.· p. ARA.· .. EL .. E. ST. AD·º· DE MORE.LOS, AL c~~s~~º_ls:ATAL 
ELECTORA.L. MEDIANTE EL CUAL SE-DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE~ DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR El CIUDADANO REYES GOROSTiET A RABADÁN. 

l. 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) 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 electora/es uninominales. los cuales deberán contar con credencia/ 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 10. 

[ ... ] 

[ ... ] 

l. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y 

tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 

nacionales y locales. así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades 

federativas en materia de: 

a) La constitución de los partidos políticos. así como los plazos y requisitos para su registro 

legal; 

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos. la postulación de 

sus candidatos. la conducción de sus actividades de forma democrática. sus prerrogativas 

y la transparencia en el uso de recursos; 

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 

e) Las formas de participación electora/ a través de la figura de coaliciones; 

f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 

g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos. así como los mecanismos de 

justicia intrapartidaria; 

h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 

i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos 

políticos, y 

j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 

Artículo l. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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 

E~<;:TORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE D~ DE LA 

P:RESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYESGOROSTIÉTA RABADÁN. Q 

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 Político Local; 

Artículo 6. 

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. 

Artículo 5. 

[ ... ] 

Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como 

Partido Político Local. 

[. .. ] 

l. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener 

su registro ante el Instituto deberá. tratándose de partidos 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. 

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 días de cada mes. 

Artículo 11. 

[. .. ] 

[. .. ] 

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 credencia/ 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 electora/ 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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98. FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTllUC .. lONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALE.S PARA El ESTA. DO DE MOR,ELOS. AL CONS=tJ. 0. STATAL 
ELECTORAL. MEDIANTE EL GUAL $E DA RESPUESTA A LA. CONSULTA FORMULADA El CATORCE DE . · ; ·DE LA 

PRÉSENTE A.NUAL.IDAD. POR EL CIUDADANO REYES GORóSTIET A RABADÁN. 

Artículo 16. 

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

puntos: 

[. .. ] 

Artículo 13. 

El lugar 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 la organización. 

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

perímetro del área donde se realizará. 

[ ... ] 

[ ... ] 

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por Asamblea Municipal a la reunión 

de por lo menos el 0.26% 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 lugar determinado por esa organización, con la finalidad de cumplir con los requisitos 

de ley. 

La organización convocante de la Asamblea Municipal en ningún caso podrá asociar este 

acto con otro de distinta naturaleza. 

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. Todo 

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

correspondiente. 

Artículo 11. 

[. .. ] 

[ ... ] 

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

a) Declaración de Principios; 

b) Programa de Acción; 

c) Estatutos, en los términos de ley; 

d) Convocatoria a las asambleas; y 

e) Programación de las asambleas municipales y estatales. 

Artículo 7. 

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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE D~G DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. ~ 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva Proceda a notificar 

personalmente en el domicilio autorizado para tales efectos al ciudadano 

SEGUNDO. Se da respuesta a la consulta formulada por el ciudadano Reyes 

Gorostieta Rabadán, en términos del considerando XI. 

PRIMERO.- El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, es competente para aprobar el 

presente acuerdo. 

ACUERDO 

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

conjunto por los artículos 41. Base V. apartado C y 116. párrafo segundo, 

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

Unidos Mexicanos: 3. párrafo primero, 11, de la Ley General de Partidos 

Políticos: l. párrafo 6, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral: 21, 63, párrafo tercero, 69, 78, 90 Quáter del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: l. 5, 

6. 7. 8 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: 

[. .. ] 

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

b) Lectura al informe del Secretario Ejecutivo del Instituto, sobre la asistencia y registro de 

afiliados presentes; 

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

responsable de la organización de la asamblea; 

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

Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos: 

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

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

g) Declaración de clausura de la Asamblea Municipal. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN E.JECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA E.JECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSE.JO ESTATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE AGOSTO DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado por mayoría de votos con voto particular 

en contra del Consejero Electoral Licenciado Alfredo -Javier Arias Casas en 

sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. celebrada el día siete de 

septiembre de dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas con treinta y tres 

minutos. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de este 

Instituto. en atención al principio de máxima publicidad. 

Reyes Gorostieta Rabadán, el presente acuerdo que se hace en vía de 

respuesta a la consulto de fecha catorce de agosto de la presente anualidad. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .JURÍDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO 

DE INSTiTUCIÓl,Ú:S Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL. ESTADO DE MORELOS '. AL CONSE.JÓ ... t ·~STATAL 

ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL CATORCE DE~··. DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADÁN. 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
1 NSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/332/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURiDICOS A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 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, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA F~RMULADA EL CATORCE DE~ DE LA 

PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO REYES GOROSTIETA RABADAN. 

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
REPRESENTANTE DEL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A GOBERNADOR 

LIC. ERICK MONTESINOS MENDOZA 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

LIC. OSCAR JUAREZ GARCÍA 
PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE 

MORE LOS 

LIC. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL 
OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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