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CUARTO. Es procedente y parcialmente fundada la acción
inconstitucionalidad84/2014 promovida por el Partido AcciónNacional.

TERCERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de
inconstitucionalidad 54/2014 promovida por el Partido Movimiento
Ciudadano.

SEGUNDO.Es parcialmente procedente pero infundada la acción de
inconstitucionalidad44/2014 promovida por el Partido Socialdemócrata
de Morelos.

1. El día 12 de septiembre del año 2014, fue publicada en el PeriódicoOficial
"Tierra y Libertad" número 5217, la Convocatoria emitida por el Congresod
Estadode Morelos,a todos los ciudadanos y partidos políticosde la Entidad,
efecto de participar en el procesoelectoral ordinario local 2015, para la elección
_d~40S integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos,

I _ re$ ectivamente.
r- ~C i~:J

} , jfVMediante la Acción de Inconstitucionalidad 39/2014 y sus acumuladas
/,44/2014, 54/2014 Y84/20141. LaSupremaCortede Justicia de la Nación,el día

Tcl§'~~/:\-I..,;),¡;:--.::o""~Cl'');-.d:;:::eseptiembrede 2014, resolvió:
fAB...{}. _
"e-o¡;! lo74or[I(S
.,; I • PRIMERO.Es parcialmente procedente pero infundada la acción deo

- inconstitucionalidad39/2014 promovidapor el Partido VerdeEcologistade
México.

ANTECEDENTES

IMPEPAC/CMEm.J -Aj_/2015

ACUERDO IMPEPAC/CME / /2015, DEL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE AYALA DEL ESTADO DE MORELOS DEL INSTITUTO

{J MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES y PARTICPACIÓN
\; CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIV

SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA

POLíTICO ENCUENTRO S
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL Y
SUPLENTE. RESPECTIVAMENTE; Así COMO LlSTrtAr-UE---'ffi~~ffi:~--t--
PROPIETARIOSy SUPLENTES,RESPECTIVAMENTE,INTEGRANTESD L
PLANILLA; PARA CONTENDEREN EL PROCESOELECTORALORDINA
LOCAL,QUETIENEVERIFICATIVOENLA ENTIDAD.



vésdelacuerdo IMPEPAC/CEE/013/2014, de fecha 14de noviembredel
--~\-t---~=.;;;_;,.:..' e.;..I;_C.;;.onsejoEstatal Electoralaprobó el plazopara que los partidos políticos

llNICIPf\L ELECTORAL
AYALA

Derivado de lo anterior, mediante el citado Calendario de Actividade a
actividad marcada con el número 52, prevé que el "Periodo para solicitar el
regi .. ~e candidatos a Diputados de Mayoría Relativa e integrantes de los

~t lentos".será a partir del 08 0115de marzodel año 2015.e

3. Con fecha 04 de octubre del año 2014, en sesiónextraordinaria el Plenodel
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral
ordinario local para el Estadode Morelos2014-2015, en el que seelegirán a los T
miembrosdel Congresoe Integrantesde losAyuntamientos de esta entidad. -.)

p~
4. Ensesiónextraordinaria celebrada el 15de octubre del año 2014, el Consejo _.Q....

Estatal Electoral del Instituto Morelensede ProcesosElectoralesy Participación1
Ciudadana, aprobó el Calendario de Actividades a desarrollar durante el f/.}
proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, y sus
modificacionesaprobadas el 27 de octubre del mismoaño.

OVENO.Publíqueseesta sentencia en el Diario Oficial de la Federación,.~--~~'::LtC'roRA~nel Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico
2014.20 ficial del Estadode Morelos.

OCTAVO.Sedeclara la invalidezde losarticulos 61,párrafo primero, y 179,
f' :... párrafo segundo,del Códigode Institucionesy ProcedimíentosElectorales

. ~.~.'\ para el Estadode Morelos.en términos del apartado VI de esta sentencia,
r1;...Y.};Jl' determinaciónque surtirá efectosa partir de la notificaciónde estospuntos

j'f resolutivosal Congresodel Estadode Morelos.

SÉPTIMO.Se reconocela validezde losartículos 23, fracción 111,numeral!,
de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de Morelos,y 179,
párrafo primero, 180, 268. 270. 273. párrafo segundo. 283. párrafo
segundo.incisosa) y b). 287. 288. 289 Y303 del Códigode Institucionesy
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. en términos del
apartado VI de esta sentencia.

SEXTO.Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad 39/2014, Y
44/2014, promovidas por los Partidos Verde Ecologista de México y
Socialdemócrata de Morelos,respecto de la impugnaciónde los artícul s
87, párrafo 13,y 51de la LeyGeneralde Partidos P
apartado 111de esta sentencia.

Xl relativo a la incompetencia del Congreso del Estado de Morelos para
~ regular en materia de coaliciones.

IMPEPAC/CME.Aa/C{r~/2015



10. Ei. ¡ontra de la citada determinación, el 18 de febrero de 2015, los
p :- políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

I mócrata de Morelos, presentaron Juicio de Revisión
..... ~+¡I;.., cional Electoral, en contra de la resolución referida en el

dente, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
ial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Electoral

~~~~~~~~

SEGUNDO.Se CONFIRMAel acuerdo número IMPEPAC/CEE/0005/2015
emitido por el ConsejoEstatal Electoraldel Instituto Morelensede Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, el dieciséis de enero del dos mil
quince."

siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.Resultan INFUNDADOS los agravios hechos valer por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Socialdemócrata de Morelos, en términos de lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

8. El 16 de enero del año 2015, fue aprobado por el Consejo Estatal Electoral el
acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2015, por el que se apruebo el criterio poro lo

_~~Iicación de la paridad de género en la integración de las planillas de
~~didatos o Presidente Municipal y Sindico propietarios y suplentes,

_,;..,~pectivamente.

9. El 20 de enero 2015, los partidos políticos PAN, PRD Y PSD de Morelos~-~~~
~...L i::i..I;:CT~~movieronsendos recursos de apelación, mismos que fueron radicados en el
~:~ 014.' '~nal Electoral del Estado de Morelos responsable con las claves
. ~ TEE/RAP/012/2015-1, TEE/RAP/014/2015-1 y TEE/RAP/015/2015-1,

respectivamente. Mismos que fueron resueltos el 14 de febrero de 2015, bajo los

7. EI.28 de noviembre del año 2014, tuvo verificativo sesión solemne de
instalación legal del Consejo Municipal Electoral de Ayala, Morelos del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

Presidentes, los y los Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes" (T:;ÍLOft'~~.....---+-
las y los Secretorios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales qu
integraron los dieciocho Consejos Distritales; así como los treinta y tres Consejos
Municipales Electorales, encargados de llevar o cabo lo preparación y desarrollo

¿".
del proceso electoral 2014-2015

lucelebraran sus precampañas de manero conjunto del 17 de enero 01 15 de
, febrero del año 2015, en términos de lo dispuesto por el artículo 169, del C 'digo

e Instituciones y Procedimientos Electorales paro el Estado de Morelos.

IMPEPAC/CME~/ flll/2015



11,Por otra parte, el 05 de marzo del año en curso, mediante acuerdo
IMPE~/CEE/028/2015, el Consejo Estatal Electoral, aprobó los

tos para el registro de candidatos a los cargos de diputados. e r ambos principios; así como, integrantes de los Ayuntamientos
do de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2014-2015,

EIIIctonMa
Ión Cluciad& .

Dadas las modificacionesa la sentencia impugnada y de conformidad con el
considerando 22 del acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015, el Instituto local
deberá tomar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento del
mismo,en sus términos, incluyendo el ejercicio de su facultad de realizar el
registro supletorio previsto enel articulo 78 fracción XXVIIIdel Código loccl."

3. Se agrega el análisis relativo a la supuesta afectación a los derechos
partidistas y de militantes por la emisión tardia de los criterios de paridad,
realizado en el Apartado I del TEMA V 'Oportunidad de la emisión de los
criterios de paridad' de esta sentencia.

2. Sesuprime el párrafo tercero de la página 63, que indica
'Ahora bien, con independenciade lo establecido por la Sala
Superior antes mencionada, es vinculante el referir que en caso de que la
paridad no sea factible, ello sedebe justificar y sedeben explicar las razones
al respecto'.

1. Deben incluirse los razonamientos de esta 5010Regionalque versan sobre
la inexistenciade contradicción entre losartículos 112de la Constitución local
y 180 del Código local,estudiada en el TEMA 11.La incorrecta interpretación
de la ley que condujo a estimar que el principio de paridad era aplicable a la
totalidad de integrantes del ayuntamiento', 'APARTADO A. Supuesta
contradicción entre lo previsto en losartículos 112de la Constitución local y el
180 del código locar del ConsiderandoSéptimo de esta sentencia.

Con base en los argumentos expuestos en el considerando anterior, lo
procedente es modificar la sentencia impugnada de la forma siguiente:

"OCTAVO.Efectosde la sentencia.

Es csi que el citado considerando expresa lo siguiente:

SEGUNDO.Se modifica la sentencia impugnada en los términos precisados
en el considerandoOCTAVOde este fallo."

"PRIMERO.Se acumulan los juicios de revisión constit~,().OQ ctoral,
expedientes SDF-JRC-18/2015 y SDF-JRC-19/2015 rtlíverso expedie
SDF-JRC-17/20l5, debiendo glosar copia .certifi da de la presente
ejecutoria a losautos de losexpedientesacumulados.

~
(¡ Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, bajo los expedientes SDF-

JRC-17/2015 y sus acumulados SDF-JRC-18/2015, SDF-JRC-19/2 15,
los cuales fueron resueltos el 05 del mes y año que trascurren, baj
siguientes puntos resolutivos:

IMPEPAC/CME-4/ffi1/2015



1. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 1°, párrafos primero,
segundo, tercero, y quinto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en correlación al numeral 1° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que en los
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derecho -
humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así c las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Carta
Magna disponga, De igual manera, las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia, De igual manera,

~~:t-O"""MU~N~IC~I~PA~l-=:EL:-::E:':'C=:TO::-:R:-::A":'l
AYALA

CONSIDERAN DOS

"ÚNICO,Seconfirma la sentenciadictada elcincodemarzod' dosmilquince,
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Jui"nrirrt--m,
Federación. correspondiente a la Cuarta Circunscripción Electoral
Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en el expediente SDF-JRC-
17/2015y acumulados,"

IMPEPACICME.Át;QO.1/2015

~ 12, En contra de la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral
'\; del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Electoral

Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, el 08 de marzo de 2015, el Partido
Socialdemócrata de Morelos, interpuso Recurso de Reconsideración ante la Sala

, I
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, boj' el
expediente identificado con el número de clave SUP-REC-46/2015, el cual ue
resuelto el 13 del mes y año que trascurren, mediante el siguiente pu to
resolutivo:

13, Dentro del plazo que comprende del 8 al 15 de marzo del año en curso, se
presentaron las solicitudes de registro de la planilla para miembros del
Ayuntamiento de Ayala ante el Consejo Municipal Electoral de Ayala, Morelos, a
través de las cuales los candidatos manifestaron su intención de postularse a
Presidente Municipal y Síndico propietario y suplente, respectivamente; así como
-'. gidores propietarios y suplentes, respectivamente
"

" \~1~'Í} En sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2015, el Consejo Estatal
h 1t1'~ctoral, aprobó acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015, mediante el cual
~._ /d:eterminó lo relativo al cumplimiento de aplicación de la paridad de género para

_.JJ: , .'L' ¡:.~ ~istro de candidatos a los cargos de Diputados locales por ambos principios;
·~,:1t\,-~,XL ~osí cosn0 integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos, en ese
"':tr5r_L ",ªnt~~o, se precisa que el Partido Político Humanista cumplió con la paridad de

género,



I

• Votar en las elecciones populares.
• Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las

calidades que establezca la ley; así mismo, tendrán derecho de sollci ar el
registro de candidatos ante la autoridad electoral, los partidos polític
así como los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente, y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que

. 1\) jletermine la normativa vigente.
sociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica enep s asuntos políticos del país.
oder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servício

PwtIIfI!si~~ úblico, teniendo las calidades que establezca la ley.

MUttICINL ELECTORAL
MALA

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derec~os
humanos de conformidad con los principios de universoliddid.
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,\ el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y rep_9.WLlo.5violacion\ s
a los derechos humanos, en los términos ~é' establezca le,
quedando prohibida toda discriminación moti\ada por origen étnico
nocionol. el género, la edad, las discapacidades;_,ta condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones~-lru;-r:u:.e~::.e.t:~Q&~~---\
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tengo por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.

IMPEPAC/CML~/ffít_/2015
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tA

Morelos; prevén en su

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41. Base V, Apartado C y
el artículo 116, segundo párrafo, frcicción IV, incisos a) y b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98, 99, numeral 1,de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el numeral 63, tercer
párrafo, 69, fracción I y 111. 71 del Código de Instituciones y Procedimientos
. d:ectoralespara el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto

_L ~,relense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el primero en el
-'v;!C . bito federal y el segundo en el ámbito local, respectivamente, tendrán a su
9 '.¡rgo la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de
r::: función electoral serán principios rectores el de constitucionalidad, legalidad,
. : .. ~za, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, equidad,

-: ,~:~t:.\..ld~finitividad,profesionalismo y paridad de género.
,~,.\~¡\i¡4. Ivl5

VI. Que los artículos 41, párrafos primero y segundo, fracción 1, 116, fracción V,
inciso k), de la Carta Magna; 23, párrafo quinto, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, prevén que el pueblo ejerce su soberanía
por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y
por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la Constitución Federal, y las particulares de

\
los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del
Pacto Federal; así mismo, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en ese sentido, la
ley establece un régimen aplicable a la postulación, registro, derec os y
obligaciones de los candidatos independientes, que se registren para contender
por el principio de mayoría relativa, mediante la fórmula de propietario y
suplelf!_ respectivamente .

.- ~os preceptos 115,fracción 1, de la Carta Magna, 25, 26, numerales 2, 3
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 17 y 18 del

IV. En esa tesitura los artículos 39 y 40, de la Constitución
Unidos Mexicanos, dispone que la soberanía nacional reside esencial
originariamente en el pueblo y el poder público dimana del mismo, y se instituye
para beneficio de éste; así mismo, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En ese' sentido, es
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida
según los principios de esta ley fundamental.

• Votar en las elecciones yen las consultas populares, en lo
señale la ley.

Por otra parte, son obligaciones del ciudadano de la República:



El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política
y administrativa del Estado; estará gobernado por un ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y un Síndico, electos por
el prin<;ÜJiode mayoría relativa, y por regidores electos según el principio de- .,
repr : .' ción proporcional. Las personas que por elección indirecta o por.~

~~i.tt~lrUfento o designación de alguna autoridad desempeñen funciones
e estos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé,
reunir los requisitos que establece el artículo 117de la Constítución local.

política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Los pueblos y
comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con
sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres e (
condiciones de igualdad, guardando las normas establecidas en la Constitución,
las constituciones locales y las leyes aplicables.

las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los
municipios, con el propósito de fortalecer la participacíón y representación

i Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular
il ~irecta, conformado por un Presidente Municipal. Síndico y el número de

~~'e:gidores que determine la Constitución y la ley de cada Entidad. Los pueblos y
~""- - , unidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población

l. r 4'
\..l indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de

J,.,

NI' I.lJ
Así mismo, se precisa que las Constituciones de los Estados deberán establec~~ , 1-,~0
la elección consecutiva para el mismo c~rgo de Presidentes Municipales, Síndic .~
y regidores, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato .
de los ayuntamientos no sea superior a tres años, dicha postulación sólo podrá {
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes ~\
de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido ~
su militancia antes de la mitad de su mandato.

que, los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
obierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, tenie do

como base de su división territorial y de su organización política y administra iva,
el municipio libre, en donde cada Municipio será gobernado por un Ayuntamie to
de elección popular directa, integrado por un Presidente ~f1iLlpal y"3iooi o ,y
el número de regidores que la ley determine. La com etencia que otorga
Constitución al gobierno municipal se ejercerá por medi del Ayuntamiento d
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia algu entre éste
gobierno del Estado. Para las elecciones de los integrantes de los Ayuntamientos
se estará a lo dispuesto por la Carta Magna; la Constitución local; la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos; y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.

IMPEPACICME-A31CO.1/2015



... ncsso HfCTOItAL 2014.2015

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
AYALA

03

Miacatlán05

Mazatepec03

Jonacatepec

Ocuituco

03

Jojutla09

Jiutepec11

Jantetelco03

Huitzilac03

Emiliano Zapata07

Cuernavaca15

Cuautla11

Coatlán del Rio03

Ayala09

Axochiapan

Atlatlahucan

Amacuzac

MUNICIPIO

En ese sentido. y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la
~"i'i. ey Orgánica Municipal del Estado de Morelos. el número de Regidores que

p/ "'1\ rresponde a cada Municipio del Estado de Morelos es el siguiente:

Por lo que. de acuerdo con los preceptos 111.de la onstitución Política de
Libre y Soberano de Morelos. y 5 de la Ley Org' ica Municipal del Est
Morelos. simultáneamente disponen que el Estado de s ar
interior. se divide en los siguientes municipios libres: Amacuzac. Atlatlah
Axochiapan. Ayala. Coatlán del Río. Cuautla. Cuernavaca. Emiliano Za
Huitzilac. -Jantetelco. .Jiutepec, .Jojutlo: -Jonacatepec. Mazatepec. Miaca lán.
Ocuituco. Puente de Ixtla. Temixco. Temoac. Tepalcingo. Tepoztlán. Tetec la.
Tetela del Volcán. Tlalnepantla. Tlaltizapán de Zapata. Tlaquiltena ,go.
Tlayacapan. Totolapan. Xochitepec. Youtepec, Yecapixtla. Zacatepec y
Zacualpan de Amilpas.

ejercicio.

~
~ esta designación para previo acuerdo. autorizar de manera inmediata la licencia.

Todos los funcionarios antes mencionados. cuando tengan el carácter de
propietarios. no podrán ser electos para el período inmediato. con el carácter de
suplentes; pero los que tengan el carácter de suplentes. sí podrán ser electos
para el período inmediato como propietarios. a menos que hayan e tado

IMPEPAC/CMEA~A);;)t/2015



VIII. Que los artículos 124 y 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señalan que las facultades que no están expresamente conc idas
por la Constitución Federal a los funcionarios federales, se entienden reservadas
a los Estados; así mismo, ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos
federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que
sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que

De la misma manera, se precisa que las elecciones ordinarias 2014-2015,
tendrán verificativo el primer domingo de junio del año que transcurre, de
conformidad con la disposición transitoria Octava, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. Lo anterior, mediante
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

IMPEPAC/CME~/ 1D:Y2015

07 Puente de Ixtla

09 Temixco

03 Temoac

05 Tepalcingo

05 Tepoztlán

03 Tetecala

03 Tetelo del va~

03 Tlalnepantla

07 Tlaltizapán

~

~
05 Tlaquiltenango - ~

~
03 Tlayacapan

03 Totolapan

05 Xochitepec j
{\Yautepec .q

Yecapixtla ~1t! ~~
('

Zacatepec de Hidalgo
~

03 Zacualpan de Amilpas



los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se
=f:ld~--===~~~~~:ml.. para elegir Diputados al Congreso del Estado y miembros de los

MUNICIPAL EUCTORAL
'--'-'~ A Y A L A

11. LiP~rtículos 1. numerales 1.2.3 Y4.4 Y5 de la Ley General de Instituciones
y 8 imlentos Electorales; en analogía al similar 1del Código de Instituciones

Aunado a lo anterior. todas las personas son iguales ante la ley. por tanto tienen
derecho. sin discriminación. a igual protección.

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos. directamente o por
medio de representantes libremente elegidos;

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas. realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores.

e) Tener acceso. en condiciones generales de igualdad. a las funciones
públicas de su país.

~ XII. Los articulos 23, incisos e), b) y e), y 24 Convención Americana Sobre
Derechos Humanos. señalan que. todos los ciudadanos deben gozar de los
siguientes derechos y oportunidades:

, .

,.:-: , ." .4436ElS las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
•. ,,- .. I..ECfORAl.."
. íl_ i!l.U igual protección de la ley. A este respecto. la ley prohibirá toda discriminación y
~.~,...i.qOJ4gI2f1m¡ntizaráa todas las personas protección igual y efectiva.

C!.
.b

• Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos.

• Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, outénticos. realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores.
Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones
públicas de su país.

XI. Por otro lado, los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civile
y Políticos; disponen que, todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de
distinciones de los derechos y libertades que estipula el referido
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

X. Que el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechps-C-Tíii1 íticos
estipula que los Estados partes se comprometen a ~;-~antizar a homb e
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.

\u IMPEPAC/CME,ÁJ-/ !ú1/2015

~ por tanto los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y
"'~~"""""'Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haberi en las

mismas.



., tículo 2, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política
o Libre y Soberano de Morelos, instituye que en el Estado de Morelos se

e que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida,
c"""_ d e el omento mismo de la concepción, y asegura a todos sus habitantes, el

MUNK:IPAL ELECTOíit,l
AVALA

En ese sentido, son obligaciones de los partidos políticos:

Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos
los derechos de los ciudadanos.
Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisl dores
federales y locales.

• eLis demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables .

Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes
aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.
Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del
artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la
materia.
Los demás que les otorguen la Constitución y las leyes.

:::,..::cr~Por otra parte, el precepto 23, numeral 1, incisos a), b). y 1)y 25, numeral 1,
~. .. . o a), r) y u) de la Ley General de Partidos Políticos, precisan que son derechos
. L 2014 01.,A de los partidos políticos:

aplicará sin perjuicio de lo establecido en el código' comicia
interpretación será conforme a los criterios gramatical. sistemático y funcional,
atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10. y el último
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

:~)I"" ~M
x. IV..Dispon~,,:~1dispo:itivo 9, numeral!, incisos, a), b) y c_),de la .~ey.General de~", ~
Partidos POlltICOS,sena la que corresponde a los organismos públicos locales, X

,,~~~~conocer los derec~os y el acceso a las prerro~.ativas de los partidos p~líticos J

"t o,ales y los ccndidotos a cargos de elección popular en las entidades
.S> ,'derativas; registrar los partidos políticos locales; así como las demás que I

.stablezca la Constitución y Ley de la materia. '\

\

ayuntamientos; que garantiza la efectividad del sufragio y, con ello, la vige
e las instituciones republicanas y democráticas, a través del libre ejercicio d

tlerechos políticos de los ciudadanos; la realización, la organización, funci
prerrogativas de los partidos políticos y las formas específicas de su interven ión
en los procesos electorales del Estado; así como, la org
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J

./ Votar y participar activamente en las elecciones populares y en los
procesos de plebiscito y referéndum a los que se convoque. en los
términos que señale la Ley Los ciudadanos morelenses radicados en el
extranjero solo podrán participar en las elecciones para Gobernador del

• ~stado. en los términos que señala la ley.
articipar del derecho de iniciar leyes. de conformidad con lo queepac stablecen esta Constitución y la ley de la materia.'1J. Solicitar su registro como candidato independiente en las elecciones

..... cMJ~E~",.... ./1 locales a los diferentes puestos de representación popular. bajo las
~~tIO"c:tud8dena rmas que establezca la normatividad aplicable y los demás

MUNICIPAL ELECTORAL
AYALA, _

\
Por tanto, son derechos del ciudadano morelense:

• Haber cumplido 18 años.
• Tener un modo honesto de vivir.
• Residir habitualmente en el territorio del Estado.

'ero'
, A.c: XVII. Los numerales 12, 13 Y14 de la Constitución de la Entidad, estipulan que los
.....L ~Oum® lenses en igualdad de circunstancias, serán preferidos a quienes no lo sean

~ para toda clase de concesiones, empleos o comisiones públicas del Estado y de
~ los Municipios. Son ciudadanos del Estado los varones y mujeres que, teniendo la

calidad de morelenses, reúnan, además, los siguientes requisitos:

par otra parte, son morelenses por residencia los originarios de otras entidades
4~f~erativas que tengan residencia habitual en el Estado por más de cinco años,

. yMue además, durante ese tiempo, hayan desarrollado su vida productiva y
. cial en la entidad; salvo los que por cualquier circunstancia hayan manifestado
la autoridad municipal su deseo de conservar su calidad de origen.

Los nacidos dentro del territorio del Estado.
Los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal, hijos de padre o madre
morelenses por nacimiento, y que tengan más de cinco años de vecindad
en el Estado. La adopción no producirá efectos en esta materia.

XVII. Prevén los articulas 9,10 y 11,de la Constitución local, que los morelense
son por nacimiento y por residencia; ambos gozarán de los mismos derecho
obligaciones, en los términos que señale la Constitución del Estado, y las le
reglamentarias. Son rnorelenses por nacimiento:

goce de los Derechos Humanos, contenidas en la Carta Magna, y acor e con su
tradición libertaria, por lo que en el Estado de Morelos, queda prohi 'da toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el énero, la e od.
discapacidades, la condición social. las condicione de salud, la re' " n,
opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualq ier otra que atente o
la dignidad humana y tenga por objeto anular o meno~COoar--i~-ft,F"1"i~=tftlM~--¡---
libertades de las personas.

IMPEPAC/CME4I-Ap1;2015



e por Normatividad la Constitución Federal, Constitución local, Ley General de Instituciones y Procedimientos
, Ley General de Partidos Polítícos, Reglamentos, Lineamientos, Resoluciones, Acuerdos y determinaciones

el Instituto Nacional Electoral de aplicación directa o complementaria en el actuar del Instituto Morelense de
_""'~~~~~i!'lW':~~o~s~E,:,":"lectorales y Participación Ciudadana.

MUHI(:¡PAJ.. EL,ECTOH"L
AYAL../A. _

XXII. Los artículos 23, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, en correlación con el numeral 18, del Código de
Institqnes y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, estipulan

," -fjunto que la listas de candidatos a Regidores que presenten los Partidos

XXI. El numeral 23, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en correlación con el numeral 2 del Reglamento para el
Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular, disponen que el derecho
de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral, correspo
los Partidos Políticos, que cumplan con los requisitos y términos que determin
la normatividad en la materia.

• Ser votado para todos los cargos de elección popular, en igualdad de
oportunidades, garantizando la paridad entre hombres y mujeres, de
conformidad con las disposiciones legales.

participación ciudadana a que se convoquen.
Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de

~X. De la misma manera, el articulo 7, numerales 1, 2 Y 3 de la Ley General de
IJaS~itucionesy Procedimientos Electorales; en correlación con los numerales 5,
,~ ciones I y 11,del código comicial vigente, en esencia disponen que el sufragio

'~l\~n derecho y una obligación del ciudadano; y que el voto es universal, libre,
" ~reto, directo, personal e intransferible; así mismo, la ley prohíbe todo acto de
'~re ión, inducción o coacción del voto, los cuales serán sancionados de_.. ,

_.~,,~~2Jlformidad con la normativa aplicable, en ese sentido, se precisa que los.-0;t~Moda nos morelenses tendrán los siguientes derechos político-electorales:

, .. .,..j_Cj),[).!I.~Z~, j

<!. •
i,

aplicación de la norma"tividad electoral, al Instituto Morelense de Proce
Electorales y Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral del Estado
Morelos, en sus respectivos ámbitos de competencia; así mismo, los ciudadanos,
los partidos politicos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo son corresponsables en
la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral,
mediante las instituciones, procedimientos y normas que sanciona la
normatividad aplicable 2.

IMPEPAC/CM~/

establecidos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la presente Constitución.



XXV. De la misma manera, los artículos 65, fracciones 1,111 Y IV, Y66, fracciones 1,
11 YXVI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos, prevén que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
ar . • ~ión Ciudadana tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida~ ,

~ _ _""""""'>L'C ica y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política;
f,,;J~"~~i/!llr a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y

cumplimiento de sus obligaciones; y asegurar la celebración periódica y
las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes

XXIV. Dispone el numeral 17, del Código de Instituciones Electorales para el
Estado de Morelos, que el municipio libre es la base de la división territorial y de
la organización política y administrativa del Estado; estará gobernado por un
ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municip I
y un Síndico, electos por el principio de mayoría relativa, y por regidores electo
según el principio de representación proporcional. Para las elecciones de los
integrantes de los ayuntamientos se estará a lo dispuesto por la Constitución, la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Or ánica
Municipal del Estado de Morelos y el Código.

....~XIII. Por su parte, el numeral 11,del código comicial vigente, en correlación con
~,'.artículo 117,de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,

, \::f sponen que son elegibles para el cargo de integrantes de los ayuntamientos,
- 'II;'OS ciudadanos del Estado que, teniendo la calidad de electores, reúnan los
lO:: equisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos

__.,.__'::_t::!.~icanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así
• > .~.::Clte6~0, las demás leyes aplicables. De la misma manera, la ley, estipula que no son
. ,,~~~~ ibles para los cargos de elección popular, quienes hubieren fungido como
,.~\L!

L Consejero Presidente, Consejeros Electorales, personal directivo del Instituto
Morelense o Magistrados del Tribunal Electoral para el siguiente proceso
electoral; en el modo y términos que establece la Constitución local.
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\
olíticos, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada '

un propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de garan izar la
paridad de género, la lista de regidores alternará las fór~GseredTstin
hasta agotar la lista respectiva, y dicha asignación de r~idurías se sujetar
siguientes reglas: Se sumarán los votos de los partidos q':!_ehayan
cuando menos el 1.5% del total de los sufragios emitidos en el muni
correspondiente; el resultado se dividirá entre el número de regidurías or
atribuir para obtener un factor porcentual simple de distribución, asignándose
cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de
factores alcance hasta completar las regidurías previstas. Si aplicado el factor
de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán en orden
decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación
obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes
excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho
factor .



XXIX. Por otra parte, 110, fracciones II y XIV, del código comicial vigente, en
correlación con el numeral 6, del Reglamento para el Registro de Candidatos a
Cargos de Elección Popular, prevén que compete a los Consejos Municipales
Electorales registrar los candidatos a integrantes del ayuntamiento respectivo y
las demás que este ordenamiento les confiere o le asigne el Consejo Estatal
Electoral..~. -4~_'e-: igual manera, el numeral 112, fracción 11,del Código de Instituciones y J

.1l!!lrtlllUli""liJ'epaG. ientos Electorales para el Estado de Morelos; en correlación con el <J ~
"18"_ num I30 del Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección g ~erectorale. ,.1 eL.:
"""'"""'~ Par, disponen que corresponde al Consejero Presidente del Consejo:1

a. Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, designado por el
Consejo Estatal.

b. Cuatro Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, designados por
el Consejo Estatal, así como 4 suplentes, quienes en su caso asumirán el
cargo en el orden de prelación en que fueron designados.

c. Un Secretario designado por el Consejo Estatal, que sólo tendrá derecho
a voz.

d. Un representante de cada uno de los partidos políticos o coalicione
registro, con derecho a voz.

. ·1c('"f'~1I1.El numeral 105 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, señala que los Consejos Distritales y Municipales se
integrarán por:

o
s:
~
t,

Legislativo y Ejecutivo así como de los Ayuntamientos del Estado y, en
los procesos de participación ciudadana; correspondiendo a éste or
administrativo electoral local aplicar las disposiciones generales, reglas,
lineamientos, criterios y formatos que le confiere la ~~~ ral, la
normativa legal y las que establezca el Instituto Nacional~e_~~,oral;garanti lo
derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos polj!I5=0s .
supervisar las actividades que realicen los órganos distritales les,
durante el proceso electoral.
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XXVI. El artículo 69, fracciones 1, II Y 111,del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, señala que el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá sus
funciones en toda la entidad y se integra, entre otros, por los siguientes órganos
electorales: el Consejo Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales y los
Consejos Municipales Electorales.

) c--

X"". En ese contexto, el dispositivo 103, del códiqo de la materia, refiere que a
j!o 1Consejos Distritales y Municipales les corresponde la preparación y desarrollole los procesos electorales ordinarios en su caso extraordinarios, tales órganos
electorales serán carácter temporal, y la coordinación de su funcionamiento,

- -~:-~"'E-erá a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos.
'~.



Declaración, bajo protesta de decir verdad, de aceptación, de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad;

~~---M~U~N~IC:::"!I'=PÁ~l-::::EL;-:¡t::::C;:TO~R~A:7l
AVALA

XXXIV. Por su parte, los artículos 184, fracciones 1, 11, 111,IV, V Y VI, del código
comicial local. y el numeral 18, del Reglamento para el Registro de Candidatos a
Cargos~de Elección Popular, establecen que la solicitud de registro deberá
elab ~.• en el formato que expida el Consejo Estatal. debidamente firmada

idato propuesto e ir acompañada de los siguientes documentos:

1. Nombre y apellidos del candidato y, en su caso, el sobrenombre con el
que pretenda aparecer en la boleta electoral;

11. Edad, lugar de nacimiento. domicilio y ocupación;
111. Cargo para el que se postula;
IV. Denominación, emblema, color o combinación de colores del partido o

coalición que lo postula, y
V. Clave y fecha de la credencial de elector.

deberá contener, cuando menos:

unicipal Electoral, registrar los candidatos

someterlas a consideración del Consejo respectivo. /fe
procedencia del registro. ~

----
XXXI. Refieren los preceptos 177.párrafo segundo del código comicial vigente.
el numerales 8 y 10 del Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de
Elección Popular. que el registro de candidatos a los cargos de Diputados y
Ayuntamientos. se hará ante el consejo correspondiente del 80115 de marzo del

año de la elección. asimism~. el cons~jo correspondiente tendrá ocho días para~ ... t1
resolver sobre la procedencia del registro. ~\,,'~ \JI .~

XXXII. Dispone el artículo 180 del Código de Instituciones y Procedimientos ~~~
Electorales para el Estado de Morelos. que las cand)daturas para miembros de
ayuntamient,os,);e registrarán ante el Consejo Muniópal Electoral competente

• or planillas integradas' por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico
~'J,;. ropietarios y suplentes. que se elegirán por el principio de mayoría relativa y. en
~ .. caso, una lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al

revisto para ese municipio en la legislación, que se elegirán por el principio de
11.
',;,epresentación proporcional; así mismo. se precisa que los partidos políticos
.(."aW"derán al principio de paridad de género, cada planilla que se registre. se

~':"~." tITti'grará por un propietario y un suplente del mismo género. Con el objeto de
'. l:.:~r;ltizar la equidad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas de

~;"Ij¡~~
....- ~ distinto género hasta agotar la lista respectiva ..

e
~ XXXIII. De igual manera, el numeral 183 del código comicial vigente, en

correlación con el precepto 17del Reglamento para el Registro de Candidatos a
Cargos de Elección Popular, prevén que la solicitud de registro de candidatos



Al respecto, el Consejo Municipal Electoral, verificará que la solicitud de registro
y los documentos que se acompañen a la misma, cumpla con todos y cada uno
,de I uisitos que establece en su conjunto la normatividad electoral vigente,

ntido, es dable precisar que los Consejos Municipales Electorales,
con un plazo de ocho días para resolver sobre la improcedencia o

ncia de los registros que se sometieron a su consideración, el referido

Bajo las condiciones anteriores, se precisa que en ningún caso los partidos
políticos podrán registrar más del cincuenta por ciento de candidatos de un
mismo género.

~"""""_~~~I" De igual modo, se precisa que el 5 de marzo del año en curso, el Consejo
I Electoral, aprobó lineamientos para el registro de candidatos a los cargos

";,,~,~,-:..\)~~~putados locales por ambos principios; así como, integrantes de los
Ayuntamientos en el Estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario

9 2014-2015, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015, se citan los
t numerales 3, 5, 6, 8 y 9, en la parte que interesa, lo que a continuación se detalla:e;
t..
f Que los Consejos Municipales Electorales, son competentes para recibir, y en su

caso, aprobar las solicitudes para el registro de candidatos a miembros
integrantes de los Ayuntamientos, mismos que se registraran en planilla de
Presidente Municipal y Síndico Municipal, propietarios y suplentes, y Regidores
por el principio de representación proporcional, respectivamente, observando la
paridad de género de manera vertical y horizontal. toda vez que es un pri
rector que debe ser observado como una máxima en materia electoral.

XXXV. Por otra parte, el numeral 187 del código comicial vigente, estipula que
para efectos de su difusión, el Consejo Estatal Electoral enviará para su
publicación y por una sola vez en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", yen uno .

de los diarios de mayor circulación en la Entidad, las listas de candidatos \,~'~*_)i'O
registrados ante los organismos electorales, para Diputados de Mayoría X" ~ ,~
Relativa, Diputados de R,epresentación Proporcional. president,es Municipales, :., Q
Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos. De igual manera, en caso de
~Sl,.Jsti.tuciónde candidatos la publicación se hará en la misma forma, a más tardar

" t\~ .díos después del acuerdo respectivo. En ningún caso, la faltci de publicación '
afr tará la validez y eficacia de los registros aprobados por el Consejo Estatal
'E ~ctoral.

Copia certificada del acta de nacimiento del candidato expedida
Registro Civil;

111. Copia de la credencial para votar con fotografía;
IV. Constancia de residencia que precise la antigüeda

autoridad competente;
V. Tres fotografías tamaño infantil, y
VI. Currículum vitae.
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De igual forma, del análisis realizado a los documentos presentados en forma
adjunta de las solicitudes de Presidente Municipal y Síndico propietario y
suplente, respectivamente; así como, la lista de Regidores propietarios y
supl~t~s. respectivamente, integrantes de la planilla del Ayuntamiento Ayala,
M .f<. éste Consejo Municipal Electoral, advierte. que se acompañaron de las

iones bajo protesta de decir verdad, de aceptación de las candidaturas
~~¡p-, ..tfl> cumplen con los requisitos de elegibilidad; copia certificada de las actas

imiento de los candidatos expedida por el Registro Civil; copia de las
nciales para votar con fotografía; constancia de residencia expedida por la

--~~--M-U-N-IC-I~-A-L~EL~E~C~T~O-HA~L
AYALA

XXXVII. Del análisis a los preceptos legales de refere io.
atribución de éste Consejo Municipal Electoral, reso ver
solicitudes de registro presentada por el Partido Soci emócr a
postular candidato a Presidente Municipal y Síndico propietario y suple e,
respectivamente; así como, la lista Regidores propietarios y suplente,
respectivamente, integrantes de la planilla en el Ayuntamiento de Ayala,
Morelos, para contender en el proceso electoral ordinario local que tiene
verificativo en la entidad.

plazo se computará a partir del vencimiento del plazo para recibir la soli
registro.

IMPEPACICME.Aj;{(11/2015

En razón de lo anterior, se advierte que las solicitudes del registro de candidatos
a Presidente Municipal y Síndico propietario y suplente, respectivamente; así
como, la lista de Regidores propietarios y suplentes, respectivamente,
integrantes de la planilla del Ayuntamiento de Ayala, Morelas, se realizaron en
~ formatos que expidió el Consejo Estatal Electoral, mismos que contienen las

. "mas de los candidatos propuestos; así como, la firma de la personq legalmente
. cuitada para registrar candidaturas ante este órgano electoral, por el Partido
acial Demócrata; conteniendo los datos que señalan el artículo 183, del Código J
e Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; en 10

lación con el numeraI1?, del Reglamento para el Registro de Candidatos a '\
.~...;,. I os de Elección Popular y con el lineamiento 8 del acuerdo número

, ". ~ \ PAC/CEE/028/2015, aprobado por el Consejo Estatal Electoral, ya dicha
_. ~.J soltcitud se acompañan todas y cada una de las documentales que establece el

precepto 184, del código comicial vigente, en relación con el dispositivo 1? del
Reglamento respectivo y de conformidad con el lineamiento 9 del acuerdo
IMPEPAC/CEE/028/2015, de fecha 05 de marzo del año que transcurre.

\,.. Al respecto, del análisis realizado a las solicitudes presentadas por el Partido
Encuentro Social, relativas al registro de candidatos a Presidente Municipal y
Síndico propietario y suplente, respectivamente; así como, la lista Regídores
propietarios y suplentes, respectivamente, integrantes de la planilla del
Ayuntamiento de Ayala, Morelos, se advierte que contienen las firmas de los
candidatos propuestos; así como, la firma de la persona legalmente facultad
para registrar candidaturas ante este órgano electoral, el nombre y apellidos de
los candidatos; edad. lugar de nacimiento. domicilio y ocupación; cargos para el
que se postulan; denominación, emblema, combinación de colores del pbl:tido
que los postula; y clave y fecha de las credenciales de elector. con lo que se'd1
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 183, del código comicial vigente. en
correlación con el numeraI1?, del Reglamento para el Registro de Candidatos a
Cargos de Elección Popular y con el lineamiento 8 del acuerdo
IMPEPAC/CEE/028/2015.






























