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ACUERDO IMPEPAC/C!=E/157/2018 QUE PRESENTA L!A SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOL,lqTUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATUR;4 DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COAUCIÓN DENOMINAOA .JUNTOS HAREMOS HISTORIA, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRAaAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA J{ARA EL 
PROCESO l;LECTORAL ORDINARIO 2017-201a. 

6.- El ocho de noviembre del año pasado, el Consejo General del ln~ituto 
Nacional Electoral, aprobó el ocuerdo INE /CG508/2017, por el qLe se 
indican los criterios aplicables para el negistro de candidaturas a los distintos 

5.- El ocho de septiembre del año pdsado, en sesión solemne el ple o del 
Consejo Estatal Electoral, estableció 'el inicio formal del proceso electorol 
local ordinario 2017-2018, en el que se elegirán al Gobernador del Estcdo, 
miembros del Congreso Local e integrlantes de los 33 Ayuntamientos de la 
Entidad. 

4.- El seis de septiembre del año dos mil diecisiete. mediante oc erdo 
IMPEPAC/CEE/056/2017, este Consejo Estatal Electoral, apropó el 
calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral lo -al del 
Estado de Morelos 2017-2018. . [ 

3. El nueve de agosto de dos mil diecisiate, fue publicada en el periódico' ficiol 
Tierra y Libertad, número 5522, 6º época, la Convocatoria emitida fºr el 
Congreso del Estado de Morelos. dirigido a todos los ciudadanos y pattldos 
políticos del Estado de Morelos. a partlcipcr en el proceso electora)l local 
ordinario que tendría lugar el día primero de julio del año dos mil dieciocho, 
para la elección de Gobernador, integrantes del Congreso y de los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos 

2 .. ~I v:i~tiséis de_ mayo ~e ~os mil di·;cisiete. ~ue publicado en el, pe!iilódic~ 
oficiol Tierra y Libertad . numero 54,98. 6º epoca el decreto nume. o 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 m~teria 
electoral. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISliRO A 
LA CANDIDATURA DE PRESIDENJE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA PO~ LA COALICIÓN DENOMl~ADA 
JUNTOS HAREMOS HISTORIA, CdNFORMADA POR LOS PAR11DOS 
POLITICOS DEL TRABAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PA ; A EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete. fue publicadd en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5942. 6º época . el D · creto 
número mil ochocientos sesenta y cinco, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Pollticb de los Estados Unidos Mexica 1 os en r 
materia electoral. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/15 112018 
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ACl,JERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICílTUO DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA . J ·- 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COAUClqiN DENOMINADA .JUNTOS HAREMOS HSTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DELJrRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA .PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

12.- Con fecha veintinueve de dkle1mbre del año proxirno pcsodo, este 
Consejo Estatal emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/124/2017, relctivc al 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tfibunal 
Electoral del Poder Judicial de lo Fetleración. en autos de los expedientes 
SUP-JRC-406-2017 y acumulados. "ledionte el cual se ordenó modíftecr los 
lineamientos que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones. 
candidaturas comunes y candidatos en materia de reelección pero el 
proceso electoral 2017-2018. 

11.- El ocho de diciembre del año inmediato anterior, el Consejo ~total 
Electoral aprobó mediante acuerdo l~PEPAC/CEE/104/2017, por el qual se 
adicionó al calendario de actividades a desarrollar durante el pnoceso 
electoral ordinario local 2017-2018. específicamente la actividad identificada 
con el número 17 Bis que fue cornplerqentorio a la actividad ldentíñcodc con 
el número 17, quedando modificado el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO. L.JOCAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 2017-20~8. 

10.- Con fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, medionte 
acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, este Consejo aprobó los "LINEAMIEJNTOS 
PARA EL REGISTRO DE CANDIDA11AS Y CANDIDATOS A CARG°'S DE 
ELECCIÓN POPULAR POSTULADO$ PARA EL PROCESO ELEC"I:ORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

9.- En cumplimiento a lo previsto por el artículo 104. segundo pórrcfo, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales paro el Estddo de 
Morelos, se llevó a cabo la sesión dd instalación del Consejo MunicifPol de 
Cuernavaca. 

8.- Con fecha veintiuno de noviemb e de dos mil diecisiete, este Consejo 
emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/089/2017, mediante el cual se oprebó la 
designación de los y los Consejeros ( s) Presidentes (os). Consejeros (os) y 
Secretarios (as) propietarios que i111tegraran los consejos Distritoles y 
Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 2017 2018, 
así como la lista de Consejeros (as) y Secretorios (as) suplentes y la lista de 
reservo correspondiente. 

cargos de elección popular que prese~ten los partidos políticos y en siu caso. 
las coaliciones ante los consejos del lnstituto. 

7.- El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante ac.u_en;:lo 
IMPEPAC/CEE/088/2017, este conseio estatal aprobó las modificatiónes al 
calendario de actividades a desanrollor durante el proceso electorol 
ordinario local del estado de Morelos 2:017-2018. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/15712018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA S0LIGITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA. DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COALIClcbN: DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL~BAJQ .. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA fARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

18.- Que mediante convenio de fecha B de enero de la presente onuoljdod la 
coalición denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", integrada por los 
partidos políticos DEL TRABAJO. MÓRENA y ENCUENTRO SOCIAL, en su 
cláusula SEGUNDA se fijó lo relotivol al máximo órgano de dirección' de la 
coalición estableciéndose que: el rnóxírno órgano de dirección de la presente 
coalición es la " Comisión Coordinodoro Nacional de la Coalición ;Juntos 
Haremos Historia" así mismo se estableció en la cláusula TERCERA ~ue las 
partes acuerdan que la condidotuso de la coalición "Juntos Haremos 
Historia" de diputados locales por el principio de mayoría relativa e 
integrantes de ayuntamientos del Estbdo de Morelos. será deterrninodo por 
MORENA conforme al procedimiento interno de selección de condíddtos de 
dicho partido, así como en la cláusula SEXTA estableció lo relativo a la 
Representación Legal de Ia miS:mf]; estableciéndose lo siguiente[; LAS 
PARTES acuerdan que para los fines precisados en el artículo 91 numeral 1 
inciso f) de la Ley General de Partidod Políticos, la representación legs;I de la 

16.- Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/031/2018 de fecho 9 de enero año 
dos mil dieciocho, este Consejo Estótol Electoral. aprobó el registro del 
convenio de la coalición denominada "JUNTOS HAREMOS HISTPRIA", 
integrada por los partidos políticos D8L TRABAJO. MORENA y ENCUSNTRO 
SOCIAL, para postular candidata (o) pi cargo de gobernador constitucionol 
del Estado de Morelos para el periodo constitucional 2018-2024; así como 
para postular candidatos a diputados locales por el principio de moyoría 
relativa en distritos electorales unínomtnoles. y candidatos a integrar 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para el periodo Constitucional .2018- 
2021; 

14.- El calendario de actividades patia el proceso electoral local ordinorio 
2017-2018. en la actividad marcada¡ con el número 83. establece '<HUe el r 
periodo para solicitar el registro de candidatos a Diputados de Mayoría 
Relativa, Representación Proporciotval y Ayuntamientos" sería durante el 
periodo del 01 al 04 de abril del pre,s:epte año. , 

15.- Que la actividad marcada con el numeral 85 del colendorio de 
actividades para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. prevé que 
"La resolución de procedencia del registro de candidatos será a más tardar 
el 20 de abril de lo presente onuolidod. 

13.- En sesion extraordinaria urgen~ .. celebrada el once de enero de la 
presente anualidad este Consejo Estcrtcl Electoral. emitió el ocuerdo 
IMPEPAC/CEE/006/2018, por el que aprobó la modificación del orticulo 10 
de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS A CARGOS DE ELELCClbN POPULAR POSTULADOS PA;RA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 .. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLl(!ITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDlDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COAUCIGN DENOMINADA .JUNTOS HAREMOS HlstORIA . .. . 1 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

NOMBRE CARGO PARA PART1DO 
COMPLET EL QUE SE POLiTICO/COf.LICIÓ!"l/CAN DI MUNICIPIO CALIDAD 

o POSTULA DATURA COMUN 

c. ' f 
CRISTOPH 

ER PRESIDENTE COALICIÓN .Jt.iNTOS HAREMOS 
CUERNAV PROPIET ARlj BARGAGLI MAYOR]A HISTORIA INTEGRADA POR PT, 

SANDOVA RELATIVA MOREfAYPES 
ACA o 

L (CHRIS 
BARGAGLI) 

C. CESAR 
PRESIDENTE COALICIÓN .JUNTOS HAREMOS 

EDUARDO 1 . . CUERNAV 
DEMAYORIA HISTORIA INTEGRADA POR PT, SUPLENTE 

MORENO 
RELATIVA MORE~A Y PES . ACA 

GOMEZ 

C. MARIA 
SiNDICO COALICIÓN .J~NTOS HAREMOS .JOSE CUERNAV 

_, 

MAYORIA HISTORIA INT~GRADA POR PT, PROPIETARl) 
GONZALEZ 

RELATIVA MOREfAYPES 
ACA o 

RAMIREZ 

c. SINDICO COALICIÓN .JUNTOS HAREMOS CUERNAV 
MICHELLE MAYORIA HISTORIA INT[GRADA POR PT, 

ACA 
SUPLENTE 

ROCIO RELATIVA MORE~AYPES 
PANIAGUA 

1 

20.- Con fecha veinte de abril del año en curso. el Consejo Municipal Electoral 
de Cuernavaca, emitió el acuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/016/.2018, 
por el cual resolvió la solicitud de registro presentada por la Coalición Juntos 
Haremos Historia. integrada por los pbrtidos políticos del Trabajo. Morena y 
Encuentro Social, determinando ap obar las solicitudes de registro de 
presidente Municipal y Síndico propieforio y suplente respectivornentd, para 
miembros del Ayuntamiento de Cuernovcco. Morelos. en los téHminos 
siguientes: 

19.- Con fecha diez de abril del año ¡en curso, el Consejo Estatal Electoral 
aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/1©7 /2018, por el que se determinó lo 
relativo al cumplimiento de la op,ic:ación de la paridad de género y 
lineamientos para el registro de cahdidatas y candidatos a car§os de 
elección popular postulados para el proceso electoral local ordinario ¡2017- 
2018. 

La coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA. presentó solicitud de registro 
para postular por candidato a presi :ente municipal y sindico propiei ario y 
suplente respectivamente, para el proceso electoral local ordinario :2017- 
2018. 

coalición la ostentaran los representantes de cada uno de los pctrtidos 
Políticos coaligados ante el Consejo General. Consejos Distritales y Consejos 
municipales del Instituto Morelen$e de Procesos Electorales y de 
participación Ciudadana. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

22.- Con fecha 21 de abril de 2018, mediante escrito presentado en la 
oficialía de partes (sic) suscrito y firmado por el C. HIRAM MINA VALDES 
militante del partido encuentro social en Morelos, mismo que fue remitido al 
Comité Nacional de Vigilancia, en el cual presento formal denuncia en contra 
de JOSE LUIS GOMEZ BORBOLLA, por hechos que fueron cometidos por el 

NOMBRE 
CARGO 

PARTIDO 
COMPLET 

PARA EL 
POLiTICO/COALICIÓN/CANDID MUNICIPIO CALIDAD 

o QUE SE 
ATURA COMÚN 

POSTULA 

1 
C. JOSE 1 LUIS 
GÓMEZ 

PRESIDENT COALICIÓN JUNTOS HAREMOS 
BORBOLL 

EMAYORiA HISTORIA INTEGRADA POR CUERNAVACA PROPIETA 
A 

RELATIVA MORENA. PT Y PES RIO 
"CHOCHE 
BORBOLL 

1 
A" 

c. 
1 FRANCISC 

o PRESIDENT 
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS ANTONIO E DE 

VILLALOB MAYORIA 
HISTORIA INTEGRADA POR CUERNAVACA SUPLENTE 

OSADAN RELATIVA 
MORENA. PT Y PES 

"LOBITO" 

1 
c. 

MARISOL SiNDICO COALICIÓN JUNTOS HAREMOS 
PROPIETA 

BECERRA MAYORIA HISTORIA INTEGRADA POR CUERNAVACA 
DELA RELATIVA MORENA. PT Y PES 

RIO 

FUENTE 

C. DULCE . 
SINDICO COALICIÓN JUNTOS HAREMOS MARIA 
MAYORIA HISTORIA INTEGRADA POR CUERNAVACA SUPLENT,E ACOSTA 

VEGA 
RELATIVA MORENA. PT Y PES 

1 

1 

21.- Con fecha treinta de abril del año en curso, el Consejo Municipal Electoral 
de Cuernavaca, emitió el acuerdo IMPEPAC/CME- 
CUERNAVACA/027/2018, por el cual resolvió la sustitución de registro 
presentada por la Coalición Juntos Haremos Historia. integrada por los 
partidos políticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, determinando 
aprobar las solicitudes de sustitución de presidente Municipal y Síndico 
propietario y suplente respectivamente, para miembros del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. en los términos siguientes: 

GARCIA 
(MICH) 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SdUGlTUD DE 
CANCEL.ACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERMAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA .JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL [f'RABA.JQ. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA 11j'ARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

29.- Con fecha 13 de mayo de la presente anualidad mediante escrito 
signado por el C. Alejandro Rondín Cruz. remite al Consejo Munic;ipal el 

28.- Con fecha 8 de mayo de 2018 la Comisión Coordinadora Nociondl de la 
coalición Juntos Haremos Historia. erriitió acuerdo en el que resolvió sébre la 
sustitución del ciudadano José Luis Gómez Borbolla como condídcto 
propietario al cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos. 

27.- Con fecha 8 de mayo de 2018 la Comisión Nacional de Honor y J~sticia 
del Partido Encuentro Social emitió esolución respecto al procedimiento 
especial sancionador radicado con el número de expediente CNHlJ/0- 
008/2018, en el que resolvió procedente la cancelación del registro d¡:;! José 
Luis Gómez Borbolla como candidato a la Presidencia Munici~pl de 
Cuernavaca. Morelos. ante las Autoridades Electorales Competentes. 

26.- Con fecha 26 de abril de 2018 ljj presidencia de la Comisión Nocíonol 
de Honor y Justicia radico la queja que le fue presentada a José Luis (Sómez 
Borbolla bajo el número de expediente CNHJ/0-008/2018. 

25.- Con fecha 26 de abril de 201~, fue remitido el expediente CNV /0- 
010/2018 a la Comisión Nacional de Honor y Justicia, solicitando se diera 
inicio al procedimiento sancionador proponiendo la revocación de rnondoto y 
la expulsión de JOSÉ LUIS GÓMEZ BORBOLLA de la militancia del Partido 
Encuentro Social. y como consecuenc;:ia de lo anterior la cancelación 1de su 
registro como candidato a la Presldenclo Municipal de la Ciudad de 
Cuernavaca en Morelos. 

24.- Con fecha 26 de abril de 20181 el Comité Nacional de Viqilonéio de 
Encuentro Social emitió resolución dentro del expediente identificado con el 
número CNV /0-010/2018, por el cuol se solicitó se diera inicio con el 
procedimiento disciplinario soncionqdor proponiendo la revocación de 
mandato y expulsión de José Luis Górnez Borbolla de la militancia del Partido 
Encuentro Social y como consecuenclo de lo anterior la cancelación de su 
registro como candidato a la presidencic municipal de la Ciudad de 
Cuernavaca en Morelos. 

23.- Con fecha 21 de abril de 2018. el presidente del Comité de Vigilanti.a de 
Encuentro Social radicó la queja que le fue presentada al C. José Luis Gómez 
borbolla bajo el número de expediente CNV /0-010/2018. 

Presidente Estatal de Morelos de lm partido encuentro social y que consisten 
en "la falta de cumplimiento a su ob!tgpc;ión de c;qmprometerse por escrit9 g 
realizar campañas electorales intensps. previsto en el artículo 147 ale los 
estatutos vigentes de Encuentfio Sociol". exponiendo diversas 
consideraciones y ofreciendo diversos medios de prueba. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA souorruo DE 
CANCELACIÓN OE REGISTRO A LA CANDIDATUfiA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUER~AVACA 
PROPl!=TARIO. PRESENTADA POR LA COALICIQN OENOMINADA Jl}NTOS HAREMOS H\STO"RIA, 
CQNFORMAOA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL f,J"RABAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA r;:'ARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

11. Estipula el dispositivo 115. de la Corto Magna. que los estados adoptarán. 
paro su régimen interior. la forma de gobierno republicano, representotivo. 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territoricl y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre. y cada 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41. 
Base V. aportado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63. párrafo ter-cero, 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, tendrán a su cargo en sus respectivos 
jurisdicciones. la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el 
ejercicio de la función electoral serón principios rectores de la materia· jos de 
constitucionalidad. certeza. impcrcichdod. independencia. legalidad. máxima 
publicidad. objetividad, equidad, deflrptivtdod. profesionalismo y paridad de 
género. 

CONSIDe:RANDO 

31.- Con fecha 15 de mayo de lo presente anualidad los C.C. Luis Antonio 
Romírez Hernóndez y Alejandro !Rondín Cruz en su corócter de 
representantes de los partidos políticos Morena y Encuentro Social, 
respectivamente. ocredltcdos ante el Órgano Público Local, rernltieron.en vía 
de alcance al oficio de fecha 14 de mayo del año en curso. mediante el cual 
remitieron ocuerdo emitido por la Cornlslón Coordinadora Nacional de la 
coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" de fecho 8 de mayo de 2018!r 

30.- Con fecha 15 de mayo de la presente anualidad los C.C. Leonardo Daniel 
Retano Castrejón y Alejandro Rondín Cruz en su carácter de representantes 
de los partidos políticos del Trabajo y Encuentro Social. respectivamente 
acreditados ante el Órgano Público Local. remiten el acuerdo emitido :por la 
Comisión Coordinadora Nacional de lqi Coalición "Juntos Haremos Hi~oria'' 
de fecha 8 de mayo y solicitan se cubro la candidatura que queda vacante a 
la alcaldía de Cuernavaca por los motivos que se indican en la misma. 

Así mismo con fecha 13 de mayo de 1 presente anualidad mediante escrito 
signado por el C. Alejandro Rondín C uz, remite al Consejo Municipal 1Copia 
certificada de la resolución emitida P,Qr lo Comisión Nacional de Honor y 
Justicio del Partido Encuentro Social. identificado con el número CNltlJ/Q- 
008/2018, iniciado con motivo de la queja interpuesto por el ciudddono 
Hiram Mina Voldés en contra del ciudadano José Luis Gómez Borbolla. 

acuerdo emitido por la Comisión Coordinadora Nocional de la Coalición 
Juntos Haremos Historia de fecha 8 de mayo del 2018. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157¡/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA 'i-A SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA .SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATU(1A DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUER~VACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALIClqN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS H.\STORIA, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABA.JO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA ¡¡;.ARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

A su vez el artículo 112, párrafo primero, segundo y tercero. de la Constitución 
local. dispone que cada Municipio saro gobernado por un Ayuntaml.erjtto de 
elección popular directa, integrado pe un Presidente Municipal, un Sí,dico y 
el número de Regidores que la ley determine; así mismo, el Pres[dente 
Municipal y el Síndico, serán electos conforme al principio de mayoría relativa; 
y los Regidores serán electos por el principio de representación proporcionol. 

V. El artículo 34 de la Carta Magna €fil consonancia con el numeral 13 de la 
Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Morelos, estipula ni en su 
conjunto que son ciudadanos de la entidad los varones y mujeres que 
teniendo la calidad de morelenses, reúnan. además, de haber cumplido 18 
años, un modo honesto de vivir y resldon habitualmente en el terrttono del 
Estado. 

Así mismo, fracción V. párrafo primero de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. establece que la organización de las elecdones. 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Morelenl;se de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos que 
establece la Constitución Política de l~s Estados Unidos Mexicanos. 

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

111. Por su parte. los artículos 116, pórrqfo segundo, fracción IV, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Eléctorales; 63, 69, fracción 1 y /'1 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estodo de 
Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su funclonomiento e 
independencia en sus decisiones y contará con un órgano de dirección 
superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, lnteqrodo por 
un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y 
voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido político 
con registro o coalición que concurrirám a las sesiones sólo con derecho; o voz, 
siendo responsable de vigilar el cumplimento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia Ellectoral. 

Municipio será gobernado por un Ayuntcrnlento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipdl y el número de regidores y síndicos 
que la ley determine. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157:/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERf,IAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COAUC:tÓN DENOMINADA .JUNTOS HAREMOS t.l(STORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL lrRABA.JO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática. 
contribuir a la inteqracíos: de la representación 
nacional y como oroanizociones de ciudadanos. hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público. de acuerdo con la.s programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal. 
libre, secreto y directo. SólGJ los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e 

l. Los partidos políticos san entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal y las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en 
las elecciones estatales. municipales y del Distrito 
Federal. 

ª... La renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres. 
auténticas y periódicas. c9ntorme a las siguientes 
bases: 

VII.- Determina el segundo párrafo. base l. primer y segundo párrafo del 
artículo 41 de la Constitución Política qe los Estados Unidos Mexicanos. que: 

Esto es que los ciudadanos que pretendan contender por un cargo de 
elección popular puedan ejerzan del derecho al voto tonto activo como 
pasivo con plena libertad y garantía de una postulación libre y sin ningün tipo 
de vínculo u obligatoriedad con un agente externo. 

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

VI. Dispone el artículo 35 de la Cons itución Política de los Estados Wnidos 
Mexicanos. en lo que interesa. textualmente lo siguiente: 

precisando que por cada Presidente Municipal. Síndico y Reg·dores 
propietarios. se elegirá un suplente. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA l!.A SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERriJAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA., 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL jfRABA-JO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

a) Las elecciones de los gobernadores, de los 
miembros de las legisla-tur:as locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos se realicen 
mediante sufragio universal, libre. secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el 
primer domingo de julio del año que corresponda. 
Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren 
en el año de los comicios fe<!ierales y no coincidan en 
la misma fecha de Ja jornada federal, no estarán 
obligados por esta última disposición; ... " 
[ ... ] 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizaf1án que: 

"El poder público de los estados se dividirá. para su 
ejercicio, en Ejecutivo. Legislativo y Judicial. y no 
podrán reunirse dos o mqs de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de Jos Estados r:e organizarán conforme 
a la Constitución de cada urio de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: ... 

[ ... ] 

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

De lo que se advierte que los corniclps en el territorio nacional ámbito de 
aplicación del artículo señalado, deben ser libres. y auténticos, es décir no 
estar viciados por la coacción o intere¡s de un grupo social en específico. ello 
en atención a lo que señala el propio 9recepto legal. así mismo se le a~r¡ibuye 
a los entes políticos, la promoción de la democracia dentro del territorio 
nacional, mediante la integración de los ciudadanos Mexicanos miembros de 
la sociedad, a sus partidos de manera libre. Por otro lado, el que el cctuor de 
los partidos políticos se encuentren siastentcdos en la norma constitugionol. 
crea un ámbito de certeza y legaliddd para las figuras democráticqs que 
juegan un rol dentro del proceso electorcl en México. 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 
Ja intervención de organiz~ciones gremiales o con 
objeto social diferente en /Q creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa .... " 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 
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PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

ACUERDO l~PEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA J..A SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOU .. QITUD DE. 
CANCELACION DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUEF\ifr!AVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA CQAUCl:qN DENOMINADA .JUNTOS HAREMOS H(,STORlA, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL íTRABAJd. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA 

1PARA 
EL ~ • 1 

[ ... ] 

A su vez el artículo 63 del Código de Instituciones y Procesos Electoroles para 
el Estado de Morelos en su primer y te'rcer párrafo establece que: 

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

"l. Los partidos políticos son entidades de interés 
público. Tienen como fin promover la 
participación del pueblo em la vida democrática. 
contribuir a la intE1groción de la representación 
estatal y como organiza iones de ciudadanos. 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerde con los programas, 
principios e ideas que postulen y mediante el 
sufragio universal, libre, secseto y directo .... 

Así mismo en las fracciones 1 y 111. del citado precepto legal, dispone lo 
siguiente: 

[ ... ] 

"Los procesos electorales d'el Estado se efectuarán 
conforme a las bases que establece la presente 
Constitución y las leyes de lai materia y se sujetarán a 
los principios de coristituclonalidad, certeza, 
legalidad. independencia. imparciattdad. equidad, 
objetividad, definitividad, protesionousmo, y equidad 
de género .... " 

[ ... ] 

Asimismo. el párrafo primero del artículo 23 de la Constitución Político del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, ~enala que: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1517/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/1S7/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA souorruo DE ' . ' 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS H~STORJA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POUTICOS DEL 1fRABA.JO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2010. 

[ ... ] 
l. Llevar a cabo lo preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales y los de 
participación ciudadana. previstos en la 

De igual manero el dispositivo 71. código comicial vigente, que el Consejo 
Estatal Electoral, es el órgano de IDirección superior y deliberoción del 
Instituto Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento tj,e las 
disposiciones constitucionales y legoler en materia electoral, por otro lado en 
la porte que nos intereso. señala que: 

[ ... ] 
"El Consejo Estatal es el órgano de Dirección 
superior y deliberación del Instituto Morelense y 
responsable de vigilar ef cumplimiento de las 
disposiciones constituciona'les y legales en materia 
electoral y " 
[ ... ] 

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

máxima definitividad. profesíenollsrno. 
publicidad y paridad de g<ffenero. 
[ ... ] 

Se crea el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. como 
organismo constitucional autónomo, que cuenta 
con personalidad jurídica y¡patrimonio propio, que 
gozo de autonomía en su funcionamiento, 
independencia en sus decisiones. de carácter 
permanente, teniendo su ;sede en la ciudad de 
Cuernavaca, capital del Estado. Como depositario 
de la autoridad electoral, tiene a su cargo las 
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los 
procedimientos de porticipoclón ciudadana. En el 
ámbito de su competencia, garc;:mtizo la correcta 
aplicación de los normas ~lectorales. Se rige por 
las disposiciones que se establecen en lo 
Constitución Federal. Ja Constitución. lo 
normativo y el presente? Código. bajo IQs 
principios electorales de constitucionalidad. 
certeza. legalidad. independencia. 
imparcialidad. equidod. objetividad. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/151V2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157 /2018 QUE PRESENTA lA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE lA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERt'JAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA GOALICIQN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS H{SlüRJA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 'TRABAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

De lo anterior es preciso hacer la separación por cuanto a los términos. 
cancelación y sustitución, entendiéndose por el primero como un acto ¡por el 
cual se suprime, anula o elimina de una lista, registro o base de datos, una 
determinada información, asiento o ir)scripción. con la finalidad de que deje 
de producir efectos o consecuencias en un acto, conducta o acción, mientrcs 
que por el segundo se entiende crmo aquella conducta de cambio o 
reemplazo de una cosa por otra, en la que la particularidad, contranio a la 
primera no tiene como finalidad deajar de producir efectos. sino ~ue el 

1 

reemplazante cumple la misma función que el reemplazado. 

IX. Se tiene que con fecha 15 de maYio de la presente anualidad rnedionte 
oficio signado por los C.C. LUIS ANTONIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ y 
ALEJANDRO RONDÍN CRUZ, remitierqn a este órgano comicial el origir¡al del 
acuerdo emitido por la Comisión Coordinadora Nacional de la coalición 
Juntos Haremos Historia, de fecha ocho de mayo de la presente anualidad, 
acuerdo constante de siete fojas útiles escritas por un lado de sus cores, en 
donde se desprende que en el punto marcado con la letra l. que con fecha 
23 de abril de 2018. el Comité Nacional de Vigilancia de Encuentro Social. 
emitió resolución dentro del expediente identificado con el número 
CNV /Q-010/2018, y en su inciso B; se determinó la cancelación del 
registro del C. JOSE LUIS GOMEZ BORBOLLA como condldoto 
propietario al cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca Morel~s. así 
mismo en el antecedente marcado cqn la letra L del mismo capítulo señala 
en su primer punto que: es procedente la cancelación del registro de José 
Luis Gómez Borbolla como candidato a la Presidencia Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, ante las outoridodes electorales competentes, .en los 
términos de la presente resolución. De la misma forma el citado documento 
en su resolutivo segundo acuerda la procedencia de la "sustitución" de José 
Luis Gómez Borbolla por Gilberto Ale lá Pineda como candidato propietorio 
al cargo de Presidente Municipal por Cuernavaca Morelos. 

Constitución, cuidando el adecuado 
funcionamiento de los orqcnlsmos electorales; 
XXV. Recibir y resolver sobre las solicitudes de 
registro que le formulen los Ciudadanos que deseen 
constituirse en partido politico estatal; así como 
sobre la cancelación o pérdida, en su caso, del 
registro que se otorgue; 
XXIX. Resolver sobre la sustitución de candidatos; 
XLI. Dictar todas las resoluciones que sean 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones 
normativas en el ámbito de su competencia; 
[ ... ] 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 
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ACUERDO l~PEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA~ SECRETARIA EJECl)TIVA SOBRE LASOU~ITTJD DE 
CANCELACION DE REGISTRO A LA CANDIDATúRA. DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COALICION DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HisTORIA, 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL JIRABA.JO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

Artículo 23.1. Son derechos de los Partidos 
Políticos: 

En ese orden de ideas aun y cuonélo del propio acuerdo que remite la 
coalición "Juntos Haremos Historia", irtegrada por los partidos del Tlf~bajo. 
Morena y Encuentro Social se desprende en su resolutivo marcado xon el 
segundo punto varía la solicitud, en el sentido de "sustituir" al mencionado 
JOSE LUIS GOMEZ BORBOLLA. sir¡i embargo al tratarse de del[echos 
políticos electorales. estos implican sostener una ideología de un partido 
político, así como los valores y principios que les son propios, e11,. para 
contender en su nombre en los comicios, por lo que es atribución propio de 
estos entes políticos el incentivar o en su defecto sancionar a sus militantes 
por causas previstas en sus estatutos, como sucedió en caso que nos ocupa 
con la cancelación de registro del candidato JOSE LUIS GOMEZ 

BORBOLLA.por porte de lo coalición que lo postulo. . . . j 
Lo anterior tiene su fundamento en la Ley General de Partidos Políticoé en su 
artículo: 

[ ... ] 

[ ... ] es procedente la carntelación del registro d~ 
. ,, - l 

JOSE LUIS GOMEZ BORBOLLA como candidato 
a la presidencia Municipal de Cuernavaca. 
Morelos. ante las A¡jt·oriq,ades Electorales 
competentes, en los tÍrminos de la presente 
resolución . 

Prosiguiendo con lo anterior, de los mismos antecedentes se puede adfvertir 
que se señala que José Luis Gómez Borbolla fue SANCIONADO wor su 
partido de militancia al no habe~ cumplido con su obligación de 
comprometerse por escrito a reali¡zar campañas electorales intensas. 
previstas los estatutos de Encuentro Social", hecho que sirvió de sustento 
para la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido 
Encuentro Social, esto como se obse va en el antecedente marcado con la 
letra E del Acuerdo de la Comisión Coordinodoro Nacional de la Coalición 
Juntos Haremos Historia, situación q e le fue confirmada el día 8 de mayo 
de 2018. por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Encuentro Social, 
mediante procedimiento disciplincrio identificado con el número de 
expediente CNHJ/0-008/2018, en donde con el fin de establecer una 
sanción aplicable por indisciplinas. incumplimientos a su cargo o lnfrocciones 
a los estatutos y acuerdos del Partido Encuentro Social, resolvió: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/15712018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA M. SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOUGlTUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUER¡~AVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COAUC:::IÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS Hr;.TORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA 

1PARA 
EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representmción 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. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos politioos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos: por tanto, quedan 
prohibidas la intervenczión de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos "t.¡ cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

l. 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 corlresponden. 

La renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes 
bases: 

Es de precisarse que los entes políticos tienen su regulación original dentro 
de nuestra constitución política, especlficcmente como ya se mencionó 
dentro de la base 1, primer y segundo párrafo del artículo 41, que: 

e) Organizar procesos internos para seleccionar 
y postular candidatos en las elecciones, en los 
términos de esta Ley y las leyes federales o 
locales aplicables; 

c) Gozar de facultades para regular su vida 
interna y determinar su organización interior y 
los procedimientos correspondlentes: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/151i/2018 
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Con ello se robustece que la resolución emitida por la Comisión Coordinadora 
1 

Nacional de la coalición Juntos Haremos Historia, es un acto reolizodo por 
una autoridad con las facultades para suspender los derechos d:e sus 
militantes, pues los candidatos no contienden por si solos, sino a nombre del 
Partido Político o Coalición y este debe ser en términos de los ordenamientos 
estatutarios que la rigen, cabe destacar que esto no significa que la 
suspensión de los derechos político electoroles tengan que ver con la relación 

ACUERDO l~PEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA E.JECUTIVA SOBRE LA SOU~D DE 
CANCELACION DE REGISTRO A LA CANDlDATU~ DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERljlAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COAUCION DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 1mA.BA.JO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

g) Considere que los octos o resoluciones del 
partido político al que está afiliado violan 
alguno de sus derechos político-electorales. Lo 
anterior es aplicable á los precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular aun 
cuando no estén afiliados al partido señalado 
como responsable. 

Artículo 80 l. El juicio podrá ser promovido por el 
ciudadano cuando: 

LIBRO TERCERO. Del juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del 
ciudadano 

Así también en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, refiere 
que las autoridades partidarias son autoridades competentes V las 
responsables de actos o resoluciones que afecten los derechos político 
electorales de los ciudadanos 

Es así pues que los Partidos políticos y, las postulaciones que realicen irstos, 
son previstos originalmente desde lct Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y nos da una clara convicción del valor y la ímportonclo 
que tienen estas figuras en el marco jurídico de la propia Constitución y 
garantías que otorga la misma. siendo esto la que nos permite hacer se:ñalar 
que si los Partidos Políticos son regulqdos desde nuestra máxima inst~ncia. 
ello trae la obligación de que los ciudaCianos que sean postulados por ~stos 
Partidos Políticos, deben serlo de acyerdo a sus principios e ideas que se 
postulan en su normativa interna, por ello se dice que son los p~opios 
ciudadanos quienes al integrar los órganos representativos populares en 
atención a los comicios. aplicaran estas normas que afecten a la genera: idad. 
por ello los principios. o ideologías que postulan son indispensables par~ que 
el ciudadano pueda identificar y decidir su militancia en el mismo, porende 
son los Partidos Políticos quienes estón facultados para tomar accionrje sen 
relación a los criterios de aplicación de su normativa interna. 

1 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/15(•/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

1 Criterio adoptado por la Sala Regional Monterrey, en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del ciudadano, número de expediente SM-JDC-189/2016 

En todo caso el cumplimiento de las condiciones estatutarias resulta 
constitucionalmente aceptable en tanto que el derecho de asociación 
político-electoral lleva aparejado el ejercicio de prerrogativas y obligaciones 
por parte de los ciudadanos que optaron por pertenecer a algún partido 
político1 

Se señala también que el diseño normativo que rige al sistema partidario en 
nuestro país. expone en un principio que el derecho a ser votado a tro~és de 
lo postulación que realice un partido político, no tiene carácter absoluto. y es 
susceptible de ser limitado, lo que ocurre cuando se sujeta a los militantes a 
dar cumplimiento tanto a las normas internas del partido como a las de la 
elección correspondiente, pues conforme o las disposiciones establecidos en 
la Ley General de Partidos Políticos el ciudadano que adquirió de forma libre 
y voluntaria la calidad de militante se vinculó a acatar los ordenamientos 
estructurales del partido para poder ejercer por ese conducto el derJcho al 
voto pasivo. 

jurídica del partido o coalición, es decir que esto suspensión de derechos no 
atañe la libertad de reunión, expresión. etc. más bien se trato de los der¡echos 
político electorales que implica actuar a nombre y en razón de otro, un 
partido o coalición por ejemplo. de ahí que sea atribución de estos como 
autoridad partidista sancionar a sus militantes. y en ello consistió la sanción 
multicitada. como lo es retirar uno candidatura por ejemplo, por ello en el 
coso del ciudadano José Luis Górnez Borbolla al no contar con el apoyo en 
esta particularidad del partido y lo coalición que lo postularon, en atención a 
que fue sancionado con la cancelación de su registro como yo se observó, en 
consecuencia es inoperante su candidatura por no estar representando más 
al ente político que lo postulo y que el citado ente se encuentra conformando 
la coalición "Juntos Haremos Historio", integrada por los partidos del 
Trabajo. Morena y Encuentro Social y que la misma en el citado documento 
pretende confundir a este Órgano Estatal Electoral. solicitando prirrlero la 
cancelación y posteriormente la sustitución. se concluye de las constancias 
que se mencionan que JOSE LUIS GOMEZ BORBOLLA postulado o 
Presidente Municipal Propietario por principio de Mayoría Relativa. 
integrante de la lista a miembros epi ayuntamiento de Cuernavoca. fue 
sancionado al haber cometido presumiblemente violaciones a los estatutos 
del Partido Encuentro Social, lo que trajo como consecuencia la cancelación 
de registro y no la sustitución (términos que como ya se aclaró tienen 
connotaciones diferentes) ante este Órgano Electoral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLl@ITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATUfiA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUER AVACA 
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PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE 
CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Lo interpretación gramatical, 
sistemática y funcional de los artículos 17; 41. fracción IV, y 
99 de la Constitución Político de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los artículos 12, apartado l. 
inciso b). 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Eleetorol. llevan a la conclusión 
de que el juicio para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano si resulta jurídicamente 
procedente contra actos o resoluciones definitivas de los 
partidos políticos que sean susceptibles de vulnerar 
irreparablemente los derechos político-electorales de sus 
militantes o de otros ciudadanos vinculados directamente 
con ellos. cuando no existari medios específicos para 
conseguir la restitución oportuna y directa de esos 
derechos. a través de la impµgnación de algún acto o 
resolución concretos de una autoridad electoral. Para lo 
anterior, se tiene en cuenta que el derecho a la 
jurisdicción previsto en el articulo 17 de la Constitución 
federal, no establece excepción respecto de los 
conflictos que puedan presentarse en un partido 
político. con motivo de la opllcoción e interpretación de 
su normatividad interna, además de que existen leyes 
internacionales suscritas por México, que contienen la 
obligación del Estado de establecer medios accesibles para 
la defensa de los derechos humanos, entre los que se 
incluyen los derechos político-electorales del ciudadano, en 
tanto que el artículo 41. 1facción IV, constitucional, 
determina que una de las finalidades del sistema de medios 
de impugnación en materip electoral, consiste en 
garantizar los derechos polítlecs de votar, ser votado y 
asociación, sin limitar esa protección respecto de los actos 
de los partidos políticos lo que se corrobora con los trabajos 

Es decir que la conservación del derecho a través de la postulación que emita 
el partido, se encuentra ligada a la ebliqoción de que el militante tlenga 
vigente los derechos partidistas por parte del ente político al qJe se 
encuentra sujeto, esto es que el cumplimiento interno de la norrnctivc que 
rige al partido sean respetados y llevados a cabo por este, pues a trav~s de 
la ley se les otorga autonomía plena poro regular su vida interna en J1 que 
esta Órgano Estatal Electoral carece. de facultades para combatir¡ esas 
cuestiones, al ser derechos propios de sus militantes, y en el que la ley le 
otorga los medios de impugnación paró inconformarse sobre dichos a9os. al 
respecto el Tribunal Electoral Federal se ha pronunciado en el sentido de: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/15~~2018 



19 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLIOTUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA .JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABA.JO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

del proceso legislativo, que evidencian el propósito de crear 
un sistema integral de justicia electoral, para ejercer 
control jurisdiccional sobre todos los actos electorales; en 
ese mismo sentido, el párrafo cuarto del artículo 99 
constitucional, al establecer la jurisdicción del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las 
fracciones de la 1 a la IV, menciona como objeto de 
impugnación sólo actos de autoridad, pero al referirse al 
juicio para la protección de los derechos político- 
electorales en la fracción V. dispone su procedencia para 
impugnar actos o resoluciones que violen los derechos ya 
citados, lo que conduce a concluir que también quedan 
incluidos los actos de entidades colocadas en una relación 
preponderante frente a los ciudadanos en lo individual que 
les permita o facilite conculcar los derechos de éstos, como 
es el caso de los partidos políticos, posición que asume la 
legislación secundaria, pues el artículo 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
tampoco limita la impugnación en dicho juicio a actos de 
autoridad, en tanto que el artículo 80 sólo contiene una 
relación enunciativa y no taxativa de algunos supuestos de 
procedencia de este juicio. En el artículo 12, apartado l. 
inciso b), de este mismo ordenomiento. destinado a 
establecer los sujetos pasivos de los medios de 
impugnación en materia electoral, menciona a los partidos 
políticos, enunciado que necesariamente debe surtir 
efectos jurídicos, conforme di postulado del legislador 
racional, por no existir elementos contundentes para 
justificar que se trata de un descuido del legislador, y en 
cambio. sí existen elementos, como los ya referidos, para 
sostener lo contrario. Esta interpretación resulta más 
funcional que aquella en la que se sostuvo que la protección 
de los derechos citados en el caso de referencia, debía 
realizarse a través del procedimiento administrativo 
sancionador establecido en el artículo 270 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
porque éste juicio es un medio más sencillo y eficaz para 
lograr la restitución. Todo lo anterior permite afirmar que 
de mantener el criterio anterior, se reduciría sin justificación 
la garantía constitucional prevista para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, dejando una 
laguna. y se estaría distinguiendo donde el legislador no lo 
hace. lo que además implicaría que las resoluciones de los 
partidos políticos al dirimir este tipo de conflictos, serían 
definitivas e inatacables, calidad que en materia electoral 
únicamente corresponde a las del Tribunal Electoral, lo 
anterior, sobre la base de que el criterio aceptado es que 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 

1 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

XI. Ahora bien no pasa inadvertido que el calendario de actividades Rara el 
proceso electoral local ordinario 2017-2018, en la actividad marcada con el 
número 83, establece que el periodo para solicitar el registro de candidatos 
a Diputados de Mayoría Relativa, Representación Proporcional y 
Ayuntamientos" sería durante el periodo del 01 al 04 de abril del presente 
año. 

En ese tenor y con respecto al acuerdo remitido con fecha 15 de mayo de la 
presente anualidad a las doce horas con siete minutos, signado por los C.C. 
LEONARDO DANIEL RETANA CASTREJON Y ALEJANDRO RONDIN CRUZ, 
en su carácter de representantes de los partidos políticos del Trabajo y 
Encuentro Social y el alcance remitido a las dieciséis horas con cinco minutos 
del mismo día 15 de mayo del año en curso, signado por los ciudadanos LUIS 
ANTONIO RAMIREZ HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO RONDIN CRUZ, en su 
carácter de representantes de los partidos políticos Morena y Encuentro 
Social y con base en las argumentaciones legales vertidas en líneas 
anteriores así como con fundamento en las disposiciones normativas 
señaladas en el cuerpo del presente acuerdo y en atención a las 
manifestaciones vertidas en los documentos precisados en líneas anteriores. 
este Consejo Estatal Electoral es competente para resolver lo conducente 
respecto a la solicitud de cancelación de registro del candidato José Luis 
Gómez Borbolla postulado a Presidente Municipal Propietario por principio 
de Mayoría Relativa, integrante de la lista a miembros al ovuntorniemto de 
Cuernavaca, por la coalición Juntos Haremos Historia integrada por los 
partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, 
para contender en el proceso electoral ordinario que tiene verificativo en la 
Entidad, así como a la solicitud de sustitución de registro con motivo de la 
cancelación mencionada. 

Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP- 
JDC084/2003. Serafín López Amador. 28 de marzo de 2003. Mayoría de cinco 
votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP- 
JDC092/2003. J. Jesús Gaytán González. 28 de marzo de 2003. Mayoría de cinco 
votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP- 
JDC109/2003. José Cruz Bautista López. 10 de abril de 2003. Mayoría de cinco 
votos. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. 

se deben agotar las instancias internas de los partidos, 
antes de acudir a la jurisdicción estatal. Finalmente. no 
constituye obstáculo, el hecho de que en la legislación 
falten algunas disposiciones expresas y directas para 
tramitar y sustanciar los juicios en los que el partido político 
sea sujeto pasivo, pues los existentes se pueden ajustar 
conforme a los principios generales del derecho procesal. 
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• 

primera consistente en que los partidos políticos se encu~ntran 
libremente posibilitados a sustituir a sus candidatos siempre ~e se 
encuentren dentro de los plozos de registro, en caso particular lo fue 
dentro del periodo del 01 al 04 de abril del presente año; 
una segunda hipótesis señala la posibilidad de realizar la sustitución 

1 
de candidatos. siempre y cuando reúnan las calidades que pero el 
efecto señala. es decir excepcionalmente se podrá sustituir el re9istro 
cuando estos hayan muerto, estén incapacitados, inhabilitados o 
hayan renunciado a la candidatura; y [ 

• tercer supuesto. del multicítode artículo, consistente en la posibilidad 
de cancelar el registro de sus candidatos fuera de los plazos yfo sin 
contemplar los plazos previstos anteriormente, es decir en cualquier 

• 

XII. En ese orden de ideas y toda vez que el plazo para el registro de 
candidatos establecido en el artículo 182 del Código de Instituciones y 
Procesos Electorales para el Estado de Morelos, en relación directla con 
calendario de actividades para el proceso electoral local ordinario ~017- 
2018. en la actividad marcada con el número 83, establece que el periodo 
para solicitar el registro de candidatos a Diputados de Mayoría Relativo, 
Representación Proporcional y Ayuntamientos" sería durante el período del 
01 al 04 de abril del presente año, por lo que en ese tenor, se concluye ~ue el 
plazo referido a fenecido. sin embargo el artículo 182 del Código de 

•.¡- 

Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Morelos. se 
desprenden tres hipótesis que a continuación se señalan; 

Al respecto el artículo 38 del Reglamento para el registro de condiddtos a 
cargos de elección popular sostiene que: los partidos políticos podrán 
solicitar a este órgano colegiado, la cancelación de uno o varios db sus 
candidatos que hayan sido registrados para los diversos corg0s de 
elección popular, con la observación que no podrán presentar un rluevo 
reg:istro en lugar del que cancelaron. 

Dentro de los plazos establecidos por este Código, 
los partidos políticos podráh libremente sustituir a 
los candidatos que hubiesen registrado. Concluidos 
aquéllos, sólo por acuerdo podrá hacerse 
sustitución de candidatos oor causa de muerte. - r - - 
inhabilitación. incapacidad G) renuncia. Los partidos 
políticos podrán solicitar ente el Consejo Estatal, 
fuera de los casos previstos, la cancelación del 
registro de uno o varios de sus candidatos 

Así mismo el artículo 182 del Código de Instituciones y Procesos Elect roles 
para el Estado de Morelos establece lo siguiente: 
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CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDA"fURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
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Ahora bien por cuanto hace a la pretensión de los ciudadanos .C. Ll)IS 
ANTONIO RAMÍREZ HERNANDEZ, LEONARDO DANIEL RR ANA 
CASTREJÓN Y ALEJANDRO RONOÍN CRUZ en su coróctar de 
representantes de los partidos poljticos Morena, Partido el Trabajo y 
Encuentro Social de presentar la sustitución de registro paró lo 
candidatura a presidente municipal propietario por principio de M~yoria 
Relativa. integrante de la lista o miembros al ayuntamiento de Cuernavaca. 
por lo coalición "Juntos Haremos Historia" este Órgano Estatal Elettoral 
determino negar el registro por estar fuero de tiempo toda vez que los 
plazos para tal efecto fueron los que se señalaron en el primer pórrofo 
del presente considerando, aunado d ello que su solicitud no se encuentro 
actualizada en ninguna de las hipótesis que paro la procedencia de la 
sustitución señala el multicitodo ortlculo 182 del Código de lnstítuclanes y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. ubicándose en 
consecuencia en el tercer supuesto qel artículo en mención, por lo que en 
relación directa con el numeral 38 del Reglamento poro el registro de 

Por lo que del análisis realizado a los escritos ya precisados y que fueron 
presentados por los ciudadanos Luis Antonio Ramírez Hernández, Leóhardo 
Daniel Retano Castrejón y Alejandro Rondín Cruz en su corócter de 
representantes de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Enc1¡1entro 
Social, sucesivamente. acreditados ante el Órgano Público Local. mlembros 
de la coalición "Juntos Haremos Historio". integrada por los portidos del 
Trabajo. Moreno y Encuentro Social. así corno del acuerdo remitido como 
anexo del mismo escrito, se advierte que es voluntad de lo coalición de 
referencío. solicitar a este Consejo Estatal Electoral, la conceloción de 
registro del condidoto José Luis Gómez Borbolla postulado o Presidente 
Ml.,micipal Propietario por principio de Mayoría Relativo. integrante de la 
lista a miembros al ayuntamiento de.Cuernovcco, por la coalición" J\,mtos 
Haremos Historio". integrado por los partidos políticos Morena. del 
Trabajo. y Encuentro Social. para contender en el proceso ele:ctoral 
ordinario que tiene verificativo en la Efitidad. 

momento siempre y cuondo la finalidad sea la cancelación del reigistro 
del candidato.( con la solvedoc de lo que implica el crtículo 1·8 del 
Reglamento para el regi$tro de candidatos o cargos de elección 
popular) lo que en efecto se actualiza con la solicitud reolizodo bor la 
coalición "J1.,mtos Horemos Historia", integrado por los portídes del 
Trabajo. Morena y Encuentro So,cial por conducto de los cludcdonos 
Luis Antonio Ramírez Hernóndez, Leonardo Daniel Retana Castnejón y 
Alejandro Rondín Cruz en su carácter de representantes de los 
partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Soclol, 
sucesivamente. acreditados ante el Órgano Público Local. 
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Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral.SUP-JRC-141/2002. Partido de la 
Revolución Democrática. 20 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: José Arquímedes Gregorio Loranca Luna. 
Notas: El contenido de los artículos 100. l02 y 103 de la Ley de Instituciones Políticas 
y Procedimientos Electorales de Coahuila, los cuales se interpretan en la presente 
tesis actualmente corresponde con los artículos 147. 148 y 149 de la legislación 
vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. La Sala Superior en 
sesión celebrada el treinta y uno de ju lid de dos mil tres, aprobó por unanimidad de 
seis votos la tesis que antecede. 

INELEGIBILIDAD DE UN CANDIDATO. NO AFECTA EL 
REGISTRO DEL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LA 
PLANILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA Y 
SIMILARES).- La solicitud de registro de candidatos a 
integrantes de los ayuntamientos que se presente ante los 
comités municipales electorales. sólo debe satisfacer las 
exigencias previstas en los artículos 100, 102 y 103 de la Ley de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Coahuila, 
y constatar que cada uno de los candidatos propuestos 
satisfaga los requisitos exigidbs en el artículo 43 del Código 
Municipal para el Estado de :coahuila. La satisfacción de los 
requisitos aludidos deben ser referidos a cada candidato, pues 
no existe fundamento jurídico ni lógico que admita servir de base 
para considerar que la falta de cumplimiento de alguno o 
algunos requisitos por parte de uno de los candidatos afecta a 
los demás, razón por la cual debe entenderse, que las 
irregularidades o las omisiones que se encuentren respecto de la 
persona de un candidato, al grc;:ido que genere la ineficacia de su 
postulación, no puede extenderse indiscriminadamente a los 
demás candidatos, por lo que, en su caso, en principio, la 
negativa del registro debe referirse exclusivamente al candidato 
de que se trate. 

Así mismo se hace la aclaración que se dejan intocados los registros de los 
candidatos a presidente municipal suplente, sindico propietario y sindico 
suplente integrantes de la lista a miembros al Ayuntamiento de Cuernavaca, 
por la coalición Juntos Haremos Histqria integrada por los partidos políticos 
Morena Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, para contender en el 
proceso electoral ordinario que tiene verificativo en la Entidad, en atención a 
que la solicitud planteada por la coalición Juntos Haremos Historia obedece 
únicamente por cuanto al registro del ciudadano José Luis Gómez Borbolla 
para la candidatura Presidente Municipal Propietario por principio de 
Mayoría Relativa. esto es apoyado por el criterio de jurisprudencia! que a 
continuación se menciona: 

candidatos a cargos de elección populor, es improcedente la sustitución del 
candidato José Luis Gómez Borbolla por el ciudadano Gilberto Alcalá 
Pineda para la candidatura presidente municipal propietario por principio de 
Mayoría Relativa. integrante de la lista a miembros al ayuntamiento de 
Cuernavaca, por la coalición "Juntos Haremos Historia" 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA GANDIDATURh DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE cuERj'/AVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. .. ·¡. - J 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 'fRJ\BAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA i:tARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

QUINTO.- Dese vista del presente acuerdo a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, para los efectos leg.ales 
conducentes. 

CUARTO.- Quedan intocados los registros de los candidatos a presidente 
municipal suplente, sindico propietario y sindico suplente del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, por la coalición Juntos Haremos Historia integrada p;or los 
partidos políticos Morena Partido de! Trabajo y Partido Encuentro Sociol. 
para contender en el proceso electorql ordinario que tiene verificative en la 
Entidad. 

TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de los Partidos Políticos MO~ENA, 
PARTIDO DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL. 

SEGUNDO. Se aprueba la concelocíón del registro del ciudadano José 
Luis Gómez Borbolla como condidototo Presidente Municipal propietcuio del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More\'os por la coalición Juntos Haremos 
Historia integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Peirtido 
Encuentro Social. para contender en e¡I proceso electoral ordinario que. tiene 
verificativo en la Entidad y es improcedente la sustitución del candidato en 
mención por el ciudadano Gilberto Alcalá Pineda, en términos del presente 
acuerdo. 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para resolver lo 
conducente respecto a la solicitud de concelocíón de registro de la condídcturo 
a presidente municipal propietario del Ayuntamiento de Cuernovoce. 
Morelos por la coalición '\Juntos Ho.remos Historia", integrada pér los 
partidos políticos Morena, del Trobcjo v Encuentro Social. 

ACUSRDO 

Por lo anteriormente expuesto y cori fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 35 fracciones 1 y 11. 41 segu~do párrafo base l. primer y segundo 
párrafo, 116 fracción IV inciso a). de lip Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 13, 23 primer párrafo, fracciones 1 y 111. 35 ·de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artícl!llo 81 
inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ar'ticulo 
23. 1 inciso c) y e) de la Ley General de Partidos Político 63, cuarto pórrofo, 
71, 78, fracciones l. XXV XXIX y XLI, 182. y 38 del Reglamento para el registro 
de candidatos a cargos de elección popular; este Consejo Estatal Electorol 
emite el siguiente: 

Justicio Electoral. Revista del Tribunal EJ~cto,r:al del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 7, Año 2004, página 43. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURA DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO, PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

LIC. JAIME \ELO CH)VEZ 
ENCARGAD rOE DE~cJo DE LA 

SECR ARIA EJECl:JTIVA 

• 

< z:2o ;;iad/L L 
~c. ANA ISABEL LEÓN TRUIBA 7 CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes 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 diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, siendo 
las veintitrés horas con cincuenta y tres minutos. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadano, de 
conformidad con el principio de máxima publicidad. 

SEPTIMO.- Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la coalición 
Juntos Haremos Historia integrada por los partidos políticos Morena Partido 
del Trabajo y Partido Encuentro Social, por conducto de sus representantes 
acreditados ante este órgano electoral, así como al ciudadano José Luis 
Gómez Borbolla, en el domicilio que se tenga registrado en este Instituto. 

SEXTO.- La presente cancelación deberá ser tomada en consideración en las 
listas o a la relación completa de candidatos registrados ante los órganos 
electorales del Instituto Estatal Electoral, respecto de la publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano informativo del Gobierno del 
Estado, asimismo instrúyase al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 
Electoral, para que realice la anotación correspondiente en los libros 
respectivos por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOUCJiTUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATURÁ DE PRESIDENTE MUNICIPAL OE CUERf'i.l:AVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL liR.ABAJO. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA Pf'.RA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEI)OLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIGl 
INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

CONSEJERO ELECTORA.l 
BERMUDEZ 

DR. UBLESTER DAMIAN 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUE~Z 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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ACUER[)O IMPEPAC/CEE/157/2018 Ql)E PRESENTA LA SECRETARIA E.,JEC\,JTIVA SOBRE LA ~Ollc.JTUD DE 
CANCEl,ACIÓN [)l: REGISTRO A LA CANDIDATl)R'A. DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COALICIÓN PENOMINADA Jl,JNTO$ HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS PQLITICOS oa, TRABAJO. EN<;:UENTRO SOCIAL Y MORENA PARA El 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

LIC. ALEJANDRO RONDIN c~uz 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

C. EDUARDO HORACIO LOP-EZ 

CASTRO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. LEONARDO DANIEL RETAtNA 
CASTRE.;JON 

PARTIDO DEL TRABAJO 
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C. ARMANDO HERNANDEZ DEL 

FABBRO 

MORENA 

LIC. t;:VERARQO VILLASEÑOR 

GONZALEZ 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

C. FRANCISCO GUTIERREZ SERRANO 
PARTIDO DE l,A REVO~UCION 

DEMQCRATICA 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2018 QUE PRESENTA LcA SECRETARIA EJECUTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE 
CANCELACIÓN DE REGISTRO A LA CANDIDATUR/1- DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 
PROPIETARIO. PRESENTADA POR LA COALICIÓN DENOMINADA JUNTOS HAREMOS HISTORIA. 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS DEL "fRA,BA.:10. ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 

COALICION PAN-MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

"POR MORELOS AL FRENTE" 
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO 
REPRESENTANTE DEL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE FIDEL DEMEDECIS 

HIDALGO 

C. ERICK MONTESINOS MENDOZA 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 


