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ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2015, DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE RETIRO INMEDIATO DE 

LA PROPAGANDA DEL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PRESENTADA POR EL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ÉSTE ÓRGANO COMICIAL; Y 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la 

creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 

locales.  

 

2. El 23 de mayo del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 

Políticos, así como se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, previéndose la obligación de los organismos públicos locales 

de atender las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que 

le obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las leyes 

mencionadas. 

 

3. El 12 de septiembre del año 2014, fue publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5217, la Convocatoria a Elecciones de 

Integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos 2015, 

expedida por el Congreso del Estado de Morelos, a participar en el 

proceso electoral ordinario correspondiente al año 2015.  
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4. En sesión pública extraordinaria de fecha 01 de octubre de 2014, del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, la Consejera Presidente, las 

Consejeras y los Consejeros Electorales designados para el Estado de 

Morelos, rindieron la correspondiente protesta de ley; en cumplimiento 

al resolutivo tercero del acuerdo del INE/CG165/2014, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y a la Disposición 

Transitoria Quinta del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

 

5. El día 04 de octubre del año 2014, 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 2014-2015, por el que se elegirán 

miembros al Congreso e Integrantes de los Ayuntamientos del Estado 

de Morelos. 

 

6. En sesión extraordinaria celebrada el 15 de octubre de 2014, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo 

INE/CG209/2014, por el que se establece el período de precampañas 

para el proceso electoral federal 2014-2015, así como diversos criterios 

y plazos de procedimientos relacionados con las mismas. 

 

7. El día 15 de octubre del año 2014, en sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2014 

se aprobó el Calendario de Actividades a desarrollar para el proceso 

electoral 2014-2015, posteriormente el día 27 de octubre del año 2014, 

así mismo en sesión extraordinaria de éste órgano comicial aprobó a 

través del acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2014, las modificaciones al 

citado calendario de actividades. 
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8. El día 14 de noviembre del año 2014, en sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/013/2014, 

se aprobó el plazo para que los partidos políticos celebren sus 

precampañas, en términos de lo dispuesto por el artículo 169 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y como se desprende del punto resolutivo primero quedo 

comprendido el plazo de celebración de las precampañas de manera 

conjunta del 17 de enero al 15 de febrero del año 2015. 

 

9. El día 18 de febrero del año en curso, el representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó ante oficialía de partes 

de este órgano comicial, oficio dirigido a la M. en C. Ana Isabel León 

Trueba, en su calidad de Consejera Presidente del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual 

solicita el retiro inmediato de la propaganda electoral derivado del 

proceso de selección interna de candidatos del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

10. El día 19 de febrero del año dos mil quince, el Licenciado Erick 

Santiago Romero Benítez, en su carácter de Secretario Ejecutivo del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

con las atribuciones conferidas en los artículos 64 y 98, fracciones I, V 

y XXXVII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, realizó la diligencia de inspección ocular solicitada 

mediante el escrito referido en el numeral que antecede.  

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción V, 

Apartado C y 116 segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, tercer 

párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

primero en el ámbito federal y el segundo en el ámbito local, 

respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las elecciones 

bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral serán 

principios rectores el de legalidad, certeza, imparcialidad, 

independencia, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, 

profesionalismo y paridad de género.  

 

Con base en dichas disposiciones, se colige que el organismo público 

local morelense, ejercerá funciones entre otras en materia de derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, así 

como en la preparación de la jornada electoral. 

 

II. Que en términos del artículo 41, segundo párrafo, fracción I, de la  

Carta Magna, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo  

establece que los partidos políticos son entidades de interés público y 

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; 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. Por su 

parte, las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
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asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen la 

Carta Magna y la ley.  

 

III. Que los artículos 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), numeral 

1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 71 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; conjuntamente establecen que el poder público de los Estados 

se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los 

Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 

cada uno de ellos, con sujeción a las bases establecidas por la Norma 

Fundamental y las leyes generales en la materia, las Constituciones y 

leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y 

las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen 

de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

conforme a que determinen las leyes.  

 

Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de 

dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis 

consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo 

y los representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones 

sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un 

representante en dicho órgano. 

 

IV. Que en términos de lo establecido por los artículos 25 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, séptimo 

párrafo, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 1, segundo párrafo y 5 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; las elecciones 
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ordinarias se celebrarán el primer domingo de junio del año que 

corresponda, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, 

personal e intransferible. 

 

V. Que el artículo 226, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales determinan que los procesos internos para 

la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto 

de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a 

dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esa Ley, en los 

estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 

 

VI. Que de conformidad con el artículo 227, numerales 1 y 4 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la precampaña 

es el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes 

y los precandidatos a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido; y se entiende por precandidato el 

ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como 

candidato a cargo de elección popular, conforme a dicha Ley y a los 

Estatutos de cada partido en el proceso de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular. 

 

VII. Que los artículos 3, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos, y 23, séptimo párrafo, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 21, párrafo primero del 

Código de Instituciones y procedimientos Electorales, simultáneamente 

señalan que 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 
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posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, la ley normativa aplicable, 

determinará las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral, los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 

corresponden. 

 

VIII. Que el artículo 9, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos 

Políticos prevé que corresponden a los organismos públicos locales 

reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las 

entidades federativas. 

 

IX. Que el artículo 78, fracciones I, V y XLI, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece las 

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

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; 

cuidando el adecuado funcionamiento a través de los cuerpos 

electorales que lo integran; así como dictar todas las resoluciones o 

determinaciones que sean necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia.  

 

X. Que el artículo 98, fracciones I, V y XXXVII del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que 

son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana en lo general, auxiliar 

al Consejo Estatal, en la conducción, la administración y la supervisión 

para el desarrollo adecuado de los órganos directivos y técnicos del 

Instituto Morelense, teniendo el carácter de apoderado general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio en los 

términos del artículo 2008 del Código Civil vigente en el Estado, 

pudiendo otorgar mandatos y revocarlos, informando oportunamente 
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al Consejo Estatal; auxiliar al Consejo Estatal, al Consejero Presidente y 

a los Consejeros Electorales en el ejercicio de sus atribuciones; y ejercer 

la función de oficialía electoral. 

 

XI. Que el artículo 166 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, señala que los procesos de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular son el 

conjunto de actos y actividades que realizan los aspirantes y los 

partidos políticos con objeto de definir quiénes contenderán a dichos 

cargos, de conformidad con lo establecido en el citado Código, en los 

estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político 

en la normatividad interna de los partidos políticos. 

 

XII. Que el artículo 169 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales previene que las precampañas darán inicio al día siguiente 

de que se apruebe el registro interno de precandidatos, y las 

precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los 

mismos plazos; por lo cual el día 14 de noviembre del año 2014, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/013/2014, se aprobó el plazo para que los partidos 

políticos celebren sus precampañas, y como se desprende del punto 

resolutivo primero el plazo comprendido para la celebración de las 

precampañas de manera conjunta se determinó que fuera del 17 de 

enero al 15 de febrero del año 2015. 

 

XIII. Que el artículo 173, párrafo cuarto, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, dispone que una vez terminados los 

procesos de selección interna, la propaganda deberá ser retirada por 

los partidos políticos, a más tardar cinco días antes del inicio de registro 

de candidatos. De no hacerlo, se notificará a la autoridad 

administrativa correspondiente para que proceda a su retiro, aplicando 
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el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del partido 

infractor, independientemente de las sanciones previstas en el código 

de la materia. 

 

XIV. Que el artículo 8 del Reglamento de Precampañas Electorales para 

el Estado de Morelos, establece que es el conjunto de actividades que 

llevan a cabo los precandidatos, para obtener la candidatura a un 

cargo de elección popular, dentro de un proceso de selección interna. 

XV. Por cuanto hace a lo establecido por los artículos 116, fracción IV, 

inciso j), de la Carta Magna, en correlación con el 23, párrafo séptimo, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como el numeral 168 Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en su conjunto establecen el 

periodo de las precampañas mismo que no podrá durar más de las dos 

terceras partes de las campañas electorales respectivas. 

 

Por otro lado, el artículo 173, párrafo cuarto, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, estipula que 

una vez terminados los procesos de selección interna, la propaganda 

deberá ser retirada por los partidos políticos, a más tardar cinco días 

antes del inicio de registro de candidatos y para el caso de no retirar la 

propaganda, éste órgano comicial, notificará a la autoridad 

administrativa municipal correspondiente para que proceda a su retiro, 

aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del 

partido infractor, independientemente de las sanciones previstas en el 

código comicial vigente. 

 

En este contexto, el Consejo Estatal Electoral, no puede contravenir la 

normatividad electoral vigente, ya que de hacerlo vulneraria los 

principios electorales de certeza y legalidad que rigen en el proceso 

local 2014-2015, toda vez que el artículo 173, párrafo cuarto del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, 
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dispone que al terminar el proceso de selección interna, la propaganda 

deberá ser retirada por los partidos políticos, a más tardar cinco días 

antes del inicio de registro de candidatos, así mismo el numeral 45 del 

código comicial vigente, estipula que dicha propaganda no tendrán más 

límite que lo dispuesto en las normas aplicables, de ahí que si en el 

precepto legal se estipula una fecha límite para retirar la multicitada 

propaganda del proceso de selección interna, entonces ésta autoridad 

administrativa no puede acotar un derecho o prerrogativa  que 

previamente determinó el legislador local. 

 

Lo anterior, atendiendo a los principios de certeza y legalidad que rigen 

en materia electoral, el primero de ellos debe entenderse como una 

garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales 

actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de 

tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o 

arbitrarias al margen del texto normativo, y el segundo consiste en 

dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que 

todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente 

con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 

autoridades electorales están sujetas. 

 

Sirve de criterio a lo anterior, las tesis P./J. 144/2005, aprobada la por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es del 

tenor siguiente: 

 

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 

RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la 

función electoral a cargo de las autoridades 

electorales, serán principios rectores los de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

Asimismo señala que las autoridades electorales 

deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación ha estimado que en materia 
electoral el principio de legalidad significa la garantía 
formal para que los ciudadanos y las autoridades 
electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan 
o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 
margen del texto normativo; el de imparcialidad 

consiste en que en el ejercicio de sus funciones las 

autoridades electorales eviten irregularidades, 

desviaciones o la proclividad partidista; el de 

objetividad obliga a que las normas y mecanismos del 

proceso electoral estén diseñadas para evitar 

situaciones conflictivas sobre los actos previos a la 

jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas 

posteriores a la misma, y el de certeza consiste en 
dotar de facultades expresas a las autoridades locales 
de modo que todos los participantes en el proceso 
electoral conozcan previamente con claridad y 
seguridad las reglas a que su propia actuación y la de 
las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, 

los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 

independencia en las decisiones de las autoridades 

electorales implican una garantía constitucional a 

favor de los ciudadanos y de los propios partidos 

políticos, y se refiere a aquella situación institucional 

que permite a las autoridades electorales emitir sus 

decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego 

a la normatividad aplicable al caso, sin tener que 

acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 

sugerencias o insinuaciones provenientes de 

superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o 

de personas con las que guardan alguna relación de 

afinidad política, social o cultural. 

 

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del 

Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia 

Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el dieciocho de 

octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco. 

 

 

El énfasis es nuestro. 

 

En consecuencia, ésta autoridad administrativa electoral, se encuentra 

impedida material y jurídicamente para ordenar el retiro de la 

propaganda del proceso de selección interna del Partido de la 
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Revolución Democrática, en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 173, 

párrafo cuarto, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, esto es así porque el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, no ha realizado 

pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad del citado precepto 

legal, en tal situación éste órgano comicial, se encuentra constreñido al 

cumplimiento de todas y cada una de las normas vigentes en proceso 

electoral ordinario 2014-2015. 

 

Sin embargo, ésta autoridad electoral, como garante de los principios 

electorales de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad y certeza, 

ordenó desahogar la diligencia denominada: “Inspección Ocular”, que 

solicitó el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo Estatal Electoral, la cual fue 

realizada por el Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, en su 

carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, quien en ejercicio de las 

funciones de oficialía electoral se constituyó en todos y cada uno de los 

lugares señalados en la materia de dicha inspección, lo que se puede 

constatar a través de la documental que corre agregada al presente 

acuerdo, la cual consistente en el acta circunstanciada 

correspondiente, sin que fuera localizada la propaganda que le fue 

atribuida por el promovente al Partido de la Revolución Democrática.  

 

Por último, se precisa que en relación a la fuente de derecho comparado 

a la que se hace alusión, el Partido Revolucionario Institucional por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo Estatal 

Electoral, es menester señalar que las legislaciones de los diferentes 

estados del país, no pueden ser aplicadas por analogía en nuestra 

entidad, toda vez que ésta autoridad administrativa electoral se 

encuentra constreñida únicamente a observar de manera armónica la 

legislación federal y local en materia electoral, de ahí que no se pueda 
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considerar la aplicación del Reglamento de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional y Gubernamental, así como los Actos 

Anticipados de Precampaña y Campaña para los Procesos Electorales 

Ordinarios del Distrito Federal, como fuente obligatoria de derecho en 

el Estado de Morelos, de lo contrario se transgreden los principios de 

certeza y legalidad en materia electoral en nuestra entidad. 

 

En ésta tesitura, éste Consejo Estatal Electoral determina 

improcedente la solicitud de retiro inmediato de la propaganda del 

proceso de selección interna, del Partido de la Revolución Democrática, 

presentada por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de 

su representante acreditado ante éste Órgano Comicial, en base a los 

razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el presente acuerdo. 

 

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

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

segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c), numeral 1 y j) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 99, 226, 

numeral 1, 227, numerales 1 y 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 3, numeral 1, 9, numeral 1, inciso a), de la 

Ley General de Partidos Políticos; 23, séptimo párrafo, fracciones II y V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 

segundo párrafo, 5, 21, párrafo primero, 63, tercer párrafo, 71, 78, 

fracciones I, V y XLI, 98, fracciones I, V y XXXVIII, 166, 168, 169, 173, 

párrafo cuarto, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; 8 del Reglamento de 

Precampañas Electorales para el Estado de Morelos; es que este 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Es improcedente la solicitud de retiro inmediato de la 

propaganda del proceso de selección interna del Partido de la 

Revolución Democrática, presentada por el Partido Revolucionario 

Institucional por conducto de su representante acreditado ante éste 

órgano comicial, en términos de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Publíquese éste acuerdo, en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de conformidad con el principio de máxima publicidad. 

 

TERCERO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido 

Revolucionario Institucional, por medio de su representante acreditado 

en éste órgano comicial. 

 

El presente acuerdo es aprobado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

celebrada el día dos de marzo del año dos mil quince, por unanimidad 

de los presentes siendo las veinte horas con dieciocho minutos.   

 

 

 

 

 

 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 

TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO 

BENÍTEZ 

 SECRETARIO EJECUTIVO 
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CONSEJEROS ELECTORALES 

 

 

 

 

 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN 

BERMÚDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 

 

LIC. CARLOS ALBERTO URIBE 

JUÁREZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ 

GUERRERO 

CONSEJERA ELECTORAL  

 

 

 

 

M. EN D. JESÚS SAÚL MEZA TELLO

CONSEJERO ELECTORAL 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

C.P. JOEL JUÁREZ GUADARRAMA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

MTRO. TOMÁS OSORIO AVILÉS 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

LIC. DAVID LEONARDO FLORES 

MONTOYA 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

MARÍA GUADALUPE BERGARA 

BERMÚDEZ 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

LIC. BERNARDO SALGADO 

VARGAS 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

C. EDUARDO HORACIO LOPEZ 

CASTRO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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C. MAURICIO ARZAMENDI 

GORDERO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ISRAEL RAFAEL YUDICO 

HERRERA 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 

 

 

 

 

 

C. MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ 

GERARDO 

MORENA 

C. JORGE REYES MARTÍNEZ

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

LIC. CESAR FRANCISCO 

BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA 

LIC. ADÁN MANUEL RIVERA 

NORIEGA 

COALICIÓN “POR LA 

PROSPERIDAD Y 

TRANSFORMACIÓN DE MORELOS” 

 


