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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA E.JECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

-ifDEL PODER .JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-.JRC-406/2017 Y 
f ~CUMULADOS. MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN TÉRMINOS DE LA 
E.JECUTORIA DE MÉRITO. 

4. Con el objeto de contar con criterios objetivos en materia de 
reelección, privilegiado los principios de legalidad y certeza. la Comisión 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el dos de noviembre de año que 
transcurre, aprobó el Proyecto de "LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 
CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE 
REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018·. 
poniéndolos a la consideración de éste Consejo Estatal Electoral. 

3. Con fecha dieciocho de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/70/2017. relativo a 
la conformación, integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas de 
este órgano comicial; en términos de lo previsto por el artículo 83, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos, entre ella la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral, misma que inició sus trabajos el día 26 de octubre de 2017. 

2. En sesión solemne el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
celebrada el ocho de septiembre de la presente anualidad, se dio inicio 
formal al proceso electoral local ordinario 2017-2018. en el que se 
elegirán al Gobernador del Estado, miembros del Congreso local e 
integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad. 

l. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", Número 5522, 6º Época, fue publicada la Convocatoria 
emitida por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y 
partidos políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso 
electoral ordinario que tendrá lugar el día primero de julio del año dos 
mil dieciocho, para la elección de Gobernador. integrantes del Congreso 
y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017, QUE PRESENTA LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DICTADA, POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS 
DEL EXPEDIENTE SUP-JRC-406/2017 Y ACUMULADOS, 
MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS 
QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 
CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE 
REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN 
TÉRMINOS DE LA EJECUTORIA DE MÉRITO. 
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Sexto.- El Instituto Morelense de Procesos Electora/es y 
Participación Ciudadana. será el encargado de solicitar al 
Congreso del Estado o a los Ayuntamientos. la información 

d) Deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su 
encargo como Diputado o miembro de algún Ayuntamiento del 
Estado. 

c) No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del 
Congreso del Estado o de Jos Ayuntamientos, para realizar 
actos de campaña en horario laboral. y 

b) No podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos. 
materiales o económicos que les correspondan para el 
ejercicio de su encargo; 

a) No podrán realizar actos de precampaña o campaña en 
días y horas hábiles propias de su encargo; 

Quinto.- Los candidatos a diputados o a integrantes de los 
ayuntamientos que pretendan reelegirse. podrán optar por no 
separarse de su cargo, mientras cumplan con las siguientes 
reglas y restricciones: 

Cuarto. Los partidos políticos que registren candidatos que 
pretendan reelegirse. presentarán además de los documentos 
requeridos para el registro, una carta que especifique los 
periodos para los que han sido electos en ese cargo y la 
manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por 
la normatividad en materia de reelección por la Constitución 
Federal, la Legislación General o Federal, la Constitución Local, 
el Código Electoral local y la Reglamentación en vigor. 

Tercero.- Los partidos políticos que pretendan postular 
candidatos a diputados o a integrantes de los ayuntamientos 
que pretendan reelegirse, deberán observar el debido 
cumplimiento a las disposiciones legales en materia de 
paridad. 

Segundo. - Los partidos políticos harán del conocimiento del 
IMPEPAC. el procedimiento a que hace referencia el artículo 
anterior. a través del informe que rindan en términos de lo 
establecido por segundo párrafo del artículo 167 del Código 
Comicial local. 

"Prirnero» Los partidos políticos determinarán el 
procedimiento conforme a sus estatutos, para determinar la 
reelección de sus candidatos en los Distritos o Municipios 
respectivos. 

5. En sesión extraordinaria celebrada el diez de noviembre del año dos 
mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral. mediante acuerdo 
identificado con el número IMPEPAC/CEE/081/2017, aprobó los 
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. EN 
MATERIA DE REELECCIÓN. PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018, cuyos numerales se transcriben a continuación. 

IMPEPAC/CEE/124/2017 
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Undécimo. Al estar la reelección supeditada a las decisiones 
de partidos políticos. y no de la ciudadanía, es que para este 
proceso electora/ 2017-2018. deberá privilegiarse la paridad 
de género. en caso de controversia con la reelección 
consecutiva de legisladores e integrantes de los 
Ayuntamientos, por ser la paridad una causa afín a los 
intereses y derechos de los ciudadanos, por encima del 
derecho de los partidos políticos. 

Los diputados que busquen ser reelectos. y sean postulados 
para ser candidatos por un principio distinto por el que fueron 
electos, el proceso para su postulación debe encontrarse 
debidamente determinado en la convocatoria para el proceso 
de selección interna respectivo. 

Los Diputados del Congreso electos por el Principio de 
Representación Proporcional, que pretendan la reelección, 
podrán ser postulados tanto por el Principio de Mayoría 
Relativa en cualquier distrito electoral. así como nuevamente 
por el de Representación Proporcional. del partido político que 
los postuló inicialmente. 

Décimo. Los Diputados del Congreso electos, bien podrán ser 
incluidos en la lista de Diputados por el principio de 
Representación Proporcional del partido político que los 
postuló inicialmente. 

Noveno. Para el caso de los Diputados del Congreso electos 
por el principio de mayoría relativa que busquen la reelección, 
solo podrán ser postulados por el mismo Distrito Electoral por 
el que obtuvieron su constancia de mayoría en la elección 
inmediata anterior. 

En el caso de los Integrantes del Ayuntamiento y diputados 
que pretenda reelegirse, podrán optar por no separarse del 
cargo. 

Octavo. - Con el objeto de dar certeza a los servidores públicos 
que deban separarse de sus cargos y se encuentren dentro de 
las hipótesis planteadas por los artículos 26. fracción 111. 27. 
60, fracción 111, 117. fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado de More/os y 163, fracción 111 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electora/es para el Estado de More/os; el 
plazo para separarse del cargo será de 90 días naturales. 
previos a la jornada electora/. 

Séptimo. - Sólo podrán ser registrados como candidatos para 
una elección consecutiva por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición o candidatura 
común que los haya postulado en la última elección. Lo 
anterior. no obstante que el partido político que pretenda el 
registro forme parte de una coalición o candidatura común 
integrada por otros partidos que no lo hubieran postulado en 
la elección en que obtuvo el triunfo, caso en el cual, el 
candidato deberá someterse a los estatutos, reglamentos, 
convocatorias y acuerdos que emitan los partidos políticos que 
formen parte de la coalición o candidatura común. 

relativa al horario de trabajo considerado hábil. en relación a 
los servidores públicos que pretendan reelegirse, postulados 
por los partidos políticos y que opten por no separase de su 
cargo. 

IMPEPAC/CEE/124/2017 



4de39 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

EL PODER .JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-.JRC-406/2017 Y 
ACUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

7. El doce de diciembre del año dos mil diecisiete, el Consejo Estatal 

Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/105/2017, relativo al 

cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/RAP/60/2017-2 y 

sus acumulados TEEM/RAP/61/2017-2, TEEM/RAP/62/2017-2 Y 

TEEM/RAP/63/2017-2. mediante el cual se ajustaron Los lineamientos 

que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones. candidaturas 

comunes y candidatos. en materia de reelección para el procesos 

electoral 2017-2018. 

SEGUNDO.- Se modifica el acuerdo impugnado en los términos 
precisados en el considerando cuarto de esta sentencia." 

"PRIMERO.- Resultan por una parte. parcialmente fundados e 
inoperantes por otra, los agravios esgrimidos por /os partidos 
recurrentes, en términos de la presente sentencia. 

fecha diez de noviembre del año que transcurre, quedando registrado 

el recurso de referencia bajo el expediente TEEM/RAP/60/2017-2 y 

ACUMULADOS TEEM/RAP/61/2017-2, TEEM/RAP/62/2017-2 y 

TEEM/RAP/63/2017-2: siendo resueltos por el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos los recursos de referencia. el siete de 

diciembre de dos mil diecisiete. en los siguientes términos: 

"IMPEPAC/CEE/081/2017, DEL CONSEJO ESTA TAL ELECTORAL, 

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES. 

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE 

REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. ", de 

acuerdo del contra en apelación de recurso 

6. Los partidos políticos Socialdemócrata de Morelos. de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, presentaron 

PRIMERO. Los "LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANO/DA TURAS 
COMUNES Y CANDI DA TOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018", entrarán en 
vigor una vez aprobados por el Consejo Estatal Electoral.". 

Artículo transitorio. 

1 M PEPAC/CEE/124/2017 
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220. En consecuencia, se ordena al Instituto Morelense de Procesos 
Electora/es y de Participación Ciudadana modifique el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/081/017 del Consejo Estatal Electoral, mediante el 
que se aprueban /os lineamientos que deberán seguir /os partidos 
políticos, coaliciones. candidaturas comunes y candidatos. en 
materia de reelección. para el proceso electora/ 2017-2018, a 
efecto de que se determine lo siguiente: 
a. Los presidentes municipales que aspiran al cargo de 
gobernador deberán separarse de sus cargos con 90 días de 
anticipación a la jornada electora/. 
b. Los diputados /oca/es que aspiren a ocupar un cargo de elección 
popular dentro de la propia entidad federativa, distinto al de 

ºEFECTOS 
219. Tomando en consideración el análisis de /os agravios relacionados 

con el presente apartado ªEº. se modifica la sentencia 
controvertida. 

La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, en la resolución 

de referencia determinó los siguientes efectos: 

NOTIFÍOUESE como corresponda." 

TERCERO. Queda sin efectos el acuerdo IMPEPAC/CEE/105/2017, 
emitido por la autoridad administrativa electora/ del Estado de 
More/os, en cumplimiento a la sentencia dictada por el tribunal local. 

SEGUNDO. Se ordena al Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y de Participación Ciudadana que modifique /os ºLineamientos que 
deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidatos. en materia de reelección, para el proceso 
electora/ 2017-2018º, en términos de lo señalado en la presente 
ejecutoria. 

ºPRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada. 

Derivado de lo antes referido, el veintisiete de diciembre del año que 

transcurre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, resolvió los juicios de revisión constitucional y para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano, 

identificados con el número de expediente SUP-JRC-406/2017 y 

acumulados, resolviendo lo siguiente: 

8. El Partido Socialdemócrata de Morelos, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, promovieron 

juicios de revisión constitucional para impugnar la resolución aprobada 

por el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los 

expedientes identificados con los números TEEM/RAP/60/2017-2, y 

sus acumulados TEEM/RAP/61/2017-2, TEEM/RAP/62/2017-2 y 
TEEM/RAP /63/2017-2. 

IMPEPAC/CEE/124/2017 
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l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 

41, fracción V, Apartados B y C. y el artículo 116, párrafo segundo, 

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

Unidos Mexicanos; 23, párrafo primero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63 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; en el ámbito nacional 

y local respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las 

elecciones y de participación ciudadana, bajo la premisa de que en el 

ejercicio de la función electoral serán principios rectores el de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, 

y destacando el de paridad de género. 

CONSIDERANDOS 

Derivado de lo anterior, este órgano comicial procede a dar debido 

cumplimiento a la resolución que antecede en los términos que a 

continuación se precisa; y 

222. En mérito de lo anterior, queda sin efectos el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/105/201726. emitido por Ja autoridad 
administrativa electoral del Estado de More/os en cumplimiento a 
la sentencia dictada por el tribunal local." 

221. El Instituto local deberá dar cumplimiento a lo anterior dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de Ja 
notificación del presente fallo; debiendo comunicar a esta Sala 
Superior su acatamiento, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a que ello ocurra. 

diputado, no tienen obligación legal de separarse de sus 
funciones. 
c. Los sujetos comprendidos en Ja fracción JI/ del artículo 26 de Ja 
misma Constitución25 podrán aspirar a ser diputados, siempre 
que se separen de sus respectivos cargos 90 días antes del día de 
Ja elección. 
d. Los síndicos y regidores que pretendan aspirar para el cargo de 
diputado local no tienen obligación legal de separarse de sus 
funciones. 
e. Los integrantes de los Ayuntamientos que aspiren a reelegirse 
podrán optar por separarse o no se sus cargos. 

IMPEPAC/CEE/124/2017 
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11. En ese sentido, el ordinal 104, párrafo l. incisos a). e) y f), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que 

corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones 

generales. reglas. lineamientos. criterios y formatos que, en ejercicio de 

las facultades que le confiere la Constitución y esa Ley y que establezca 

el Instituto Nacional Electoral; así como, brindar orientación a los 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos 

Políticos; 

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 

establecidos; 

9. Organización, desarrollo. cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente. 

Por tanto. el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

De acuerdo con el numeral 23, fracción V, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. establece 

que la organización de las elecciones, es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IMPEPAC/CEE/124/2017 
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V. El ordinal 66, fracciones 1, 11 y V del código comicial local. establece 

que corresponde al Instituto Morelense las funciones de la aplicación de 

las disposiciones generales. reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que. en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución 

Federal. la normativa y las que establezca el Instituto Nacional 

Electoral. garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos y candidatos, así como orientar a los ciudadanos en la 

Entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales. 

IV. Por su parte, el artículo 63 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. establece que el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

es un organismo público local electoral, constitucionalmente autónomo, 

que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 

integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos; que goza 

de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, 

será la autoridad en materia electoral y de participación ciudadana, 

profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones, tendrá a su cargo la preparación, 

desarrollo y conclusión de los procesos electorales locales ordinarios y 

extraordinarios, así como los de participación ciudadana. 

111. El artículo 1° del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

determina que los casos no previstos en el presente Código comicial 

local serán atendidos conforme a lo dispuesto en la normativa, de 

acuerdo a los procesos y condiciones, cuando estos resulten 

compatibles, mediante determinación que emita el Consejo Estatal. 

ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político-electorales y llevar a cabo las 

actividades necesarias para la preparación de la jornada eleé:toral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

~EL PODER .JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-.JRC-406/2017 Y 
j ACUMULADOS. MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 

115, base l. párrafo segundo, 116. párrafo segundo, norma 11, segundo 

párrafo. DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO transitorios del 

DECRETO por el que se reforman. adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

IX. En relación con los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y 

CANDIDATOS. EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2017-2018, materia del presente acuerdo, el marco 

jurídico es el siguiente: 

VIII. Por su parte, el numeral 160 del código electoral local, establece 

que el proceso electoral ordinario 2017-2018, iniciará en el mes de 

Septiembre del año previo al de la elección y concluye con los cómputos 

y las declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las 

resoluciones que. en su caso. emita en última instancia el órgano 

jurisdiccional correspondiente. 

VII. Asimismo. el artículo 78, fracción 111, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. prevé que es 

atribución del Consejo Estatal Electoral. expedir los Reglamentos y 

Lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. 

a). El Consejo Estatal Electoral: 
b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales: 
c). Los Consejos Distritales Electorales; 
d). Los Consejos Municipales Electorales: 
e). Las Mesas Directivas de Casilla, y 
f). Los demás organismos que la normativa y este Código señalen. 

VI. De igual forma. el numeral 69 del código electoral local. estipula que 

el Instituto Morelense ejercerá sus funciones en toda la Entidad y se 

integra con los siguientes órganos electorales: 

IMPEPAC/CEE/124/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

~L PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-JRC-406/2017 Y 
'} ~~UMULADOS. MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

De la Ley General de Partidos Políticos. el artículo 23, numeral 1, inciso 

b). que establece: 

DÉCIMO CUARTO. - La reforma al artículo 115 de esta Constitución en 
materia de reelección de presidentes municipales. regidores y 
síndicos no será aplicable a /os integrantes que hayan protestado el 
cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada 
en vigor del presente Decreto .... " 

.. .DÉCIMO TERCERO.- La reforma al artículo 116 de esta Constitución 
en materia de reelección de diputados locales, así como a diputados 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. no será aplicable a los 
legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se 
encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Artículos transitorios: ... 

"DECRETO por el que se reforman. adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral. Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de febrero de 2014 .... 

"Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá. para su 
ejercicio. en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos 
o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo .... 
... // .... 
... Las Constituciones estatales deberán establecer la elección 
consecutiva de los diputados a las legislaturas de /os Estados. hasta 
por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que /os hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato .... " 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección 
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, 
regidores y síndicos. por un período adicional. siempre y cuando el 
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 
años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de /os partidos integrantes de la coalición que lo 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato." 

l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa. integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

"Artículo 115. Los estados adoptarán. para su régimen interior. la 
forma de gobierno republicano. representativo. democrático, laico y 
popular. teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa. el municipio libre. conforme a 
/as bases siguientes: 

Mexicanos, en materia política-electoral. Publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de febrero de 2014: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

L PODER .JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-.JRC-406/2017 Y 
CUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
GUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 

MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

1 DECLARACIÓN DE INVALIDEZ: Mediante resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con fecha 21 de agosto de 2017, dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2017, 32/2017 
y 34/2017, se declaró la invalidez del primer párrafo de la porción normativa que indica: "La ley 
determinará la demarcación territorial de cada uno de los distritos y" y del segundo párrafo del 
presente artículo. Sentencia en engrose y pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación 
y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 

l. - Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva de tres 
años anteriores a la fecha de la elección. en pleno goce de sus 
derechos como ciudadano del estado. //.- Tener una residencia 
efectiva por más de un año anterior a la elección del Distrito que 
represente. salvo que en un Municipio exista más de un Distrito 
Electoral. caso en el cual /os candidatos deberán acreditar dicha 
residencia en cualquier parte del Municipio de que se trate; 111.- Ser 

"ARTICULO 25.- Para ser Diputado propietario o suplente se 
requiere: 

Realizada la distribución anterior. 1 se procederá a asignar el resto de 
/as diputaciones de representación proporcional conforme a la 
fórmula establecida en la normatividad aplicable." 

Al Partido Político que obtenga en /as respectivas elecciones el cinco 
por ciento de la votación válida emitida para diputados. se /e 
asignará una diputación por el principio de representación 
proporcional. independientemente de /os triunfos de mayoría que 
hubiese obtenido. 

"ARTICULO 24.- El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea 
que se denomina Congreso del Estado de More/os. integrada por 
doce Diputados electos por el principio de mayoría relativa. mediante 
el sistema de Distritos Electora/es Uninominales y por ocho Diputados 
que serán electos según el principio de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una so/a circunscripción 
territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada uno 
de /os distritos y el territorio del Estado comprenderá una 
circunscripción plurinominal única. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos artículos 

24, 25, 26, fracciones 111 y VI, 27, 112, sexto párrafo. 117 y Disposición 

transitoria TERCERA del "DECRETO~NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 

MA TER/A POLÍTICO-ELECTORAL. Publicado en el Periódico Oficial 

Tierra y Libertad 5200 de fecha 2014/06/27". 

"Artículo 23.1. Son derechos de los partidos políticos: ... 
... b) Participar en /as elecciones conforme a lo dispuesto en la Base / 
del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley. la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electora/es y demás disposiciones 
en la materia; ... • 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

L PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-..JRC-406/2017 Y 
CUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

... Los Presidentes Municipales. Síndicos y Regidores de /os 
Ayuntamientos. por elección directa. podrán ser reelectos 
únicamente para un período adicional de gestión consecutiva. Las 
personas que por elección indirecta. o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad desempeñen, /as funciones 
propias de esos cargos. cualquiera que sea la denominación que se 
/es dé, podrán ser reelectos para el período inmediato. Todos /os 
representantes populares antes mencionados. cuando tengan el 
carácter de propietarios. podrán ser reelectos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes. /os que tengan el carácter 
de suplentes. podrán ser electos para el período inmediato como 
propietarios a menos que tengan alguna causa de exclusión por 
haber sido reelectos en el período constitucional establecido. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo Partido o por 
cualquiera de /os Partidos integrarytes de la coalición que /os 

·ARTICULO *112.- Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa. integrado por un 
Presidente Municipal. un Síndico y el número de Regidores que la 
ley determine. debiendo ser para cada Municipio proporcional al 
número de sus habitantes y nunca menor de tres Regidores .... 

"ARTICULO 27.- Los individuos comprendidos en la fracción 111 del 
artículo anterior dejarán de tener la prohibición que en e/las se 
establece. siempre que se separen de sus respectivos cargos 
noventa días antes del día de la elección." 

·vi.- Los Diputados Locales que pretendan su reelección y hayan 
sido postulados por un Partido Político o Coalición distintos al que 
/os postuló. así como /os que habiendo sido candidatos 
independientes sean propuestos por un Partido o Coalición, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 24 de esta Constitución .... " 

... 111. - Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho. el Fiscal 
General del Estado de More/os. /os Fiscales y Fiscales 
Especializados. /os Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os y 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. /os Jueces de 
Primera Instancia, /os Agentes del Ministerio Público, /os 
administradores de rentas Estatales o Municipales. /os Delegados o 
equivalentes de la Federación. /os miembros del Ejército en servicio 
activo y /os Jefes o Mandos Superiores de Policia de Seguridad 
Pública Estatal o Municipal y /os presidentes municipales. así como 
quienes ocupen un cargo de dirección en /os gobiernos federal. 
estatal y municipal o ejerzan bajo cualquier circunstancia /as 
mismas funciones. tos titulares de los organismos públicos 
autónomos. salvo gue se separen del cargo ciento ochenta días 
antes del día de la fecha de la elección. Los Diputados que 
pretendan ser reelectos. podrán optar por no separarse de su 
cargo. en términos de la normativa aplicable: ... " 

Artículo 26. - No pueden ser Diputados: ... 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de /os cargos 
públicos de elección popular." 

Para poder figurar en /as listas de /as circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a diputado, se requiere además de 
tos requisitos comprendidos en /as fracciones l. JI/ y IV, tener una 
residencia efectiva dentro del Estado por más de un año anterior a 
la fecha de Ja elección. 

ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos y estar inscrito en 
el Registro Federal de Electores. contando con credencial para votar 
actualizada; y IV. - Haber cumplido 21 años de edad. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-JRC-406/2017 Y 

/tfÁCUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
l SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 

MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

2 DECLARACIÓN DE INVALIDEZ: Mediante resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con fecha 21 de agosto de 2017, dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2017, 32/2017 
y 34/2017, se declaró la invalidez de la porción normativa que indica "con excepción del Presidente 
Municipal y Síndico, los cuales deberá tener una residencia efectiva mínima de siete años" de la 
fracción 1 del presente artículo. Sentencia en engrose y pendiente de publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales artículos 13, quinto 

párrafo. 17, quinto párrafo, 25, 162. 163 y 164: 

... TERCERA. La reformo o los artículos 32. segundo párrafo y 112. 
párrafo sexto de esto Constitución, será aplicable o /os integrantes 
de los Ayuntamientos que sean electos a partir del Proceso 
Electora/ de 2018. Por único ocasión, Jos integrantes de los 
Ayuntamientos electos en el proceso electoral del año 2015, 
iniciarán sus encargos el 1 de enero de 2016 y concluirán el 4 de 
octubre de 2018. El derecho ae reelección de Diputados, 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores no será aplicable o 
Jos que hayan protestado el cargo en el que se encuentren en 
funciones a Jo entrado en vigor del presente Decreto." 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ... 

.DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
POR EL QUE SE REFORMAN. DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORE LOS. EN MA TER/A POLÍTICO- 
ELECTORAL. Publicado en el Periódico Oficio/ Tierra y Libertad 
5200 de fecho 2014/06/27 

/.-Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva de tres 
años anteriores o Jo fecho de Jo elección, en pleno goce de sus 
derechos como ciudadano del estado; con excepción del 
Presidente Municipal y Síndico. los cuales deberá tener una 
residencia efectiva mínima de siete años;2 
//.- Tener veintiún años cumplidos; 'excepto para los cargos de 
Presidente Municipal y Síndico, en Jos cuales Jo edad mínimo será 
de veinticinco años cumplidos o/ día de Jo elección: 
111.- Saber leer y escribir: 
IV. - No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado de 
serlo con lo anticipación y en lo formo que establezco Ja ley 
reglamentario del Artículo 130 de lo Constitución Federal; 
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadano, ni 
Magistrado del Tribuno/ Electoral del Estado de More/os. así como 
formar porte del persono/ directivo del Organismo Público Electora/ 
de More/os, aún si se separan de sus funciones, conforme o lo 
dispuesto en el Articulo 23 de lo presente Constitución; 
VI. - Tampoco podrán ser, los que tuvieren mando de fuerzo público, 
si no se separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de 
Ja elección. excepto los miembros de un Ayuntamiento que 
pretendan ser reelectos, y 
VII. - Derogado." 

·ARTICULO 117.- Los requisitos de elegibilidad para ser Presidente 
Municipal, Síndico o miembro de un Ayuntamiento o Ayudante 
Municipal son: 

hubieren postulado. salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato." 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

EL PODER .JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-.JRC-406/2017 Y 
CUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

Los Diputados del Congreso electos por el Principio de 
Representación Proporcional. que pretendan la reelección. 
podrán ser postulados tanto por el Principio de Mayoría Relativa 
en cualquier distrito electoral. así corno nuevamente por el de 
Representación Proporcional, del partido político que los postuló 

Para el caso de los Diputados del Congreso electos por el principio 
de mayoría relativa que busquen la reelección, solo podrán ser 
postulados por el mismo Distrito Electora/ por el que obtuvieron 
su constancia de mayoría en la elección inmediata anterior. o bien 
podrán ser incluidos en la lista de Diputados por el principio de 
Representación Proporcional del partido político que los postuló 
inicialmente. en los términos de este Código. 

En el caso de la elección de los miembros de Ayuntamiento. los 
candidatos a presidente municipal podrán ser registrados como 
primer regidor y el candidato a Síndico Municipal como segundo 
regidor en la lista de regidores a que se refiere el artículo 112. 
párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado. 

"Articuto 162. Ninguna persona podrá ser registrada como 
candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electora/ local, salvo por lo dispuesto en el párrafo 
siguiente. así como en la normativa de la materia. ni tampoco. 
simultáneamente podrá ser candidato para un cargo federal de 
elección popular. 

En los casos en que la declaratoria de pérdida del registro de 
partido político sea confirmada por la instancia jurisdiccional 
correspondiente, después del plazo establecido en el párrafo 
anterior, quien pretenda reelegirse podrá ser postulado por un 
partido diverso. n 

Para el caso de la pérdida del registro de un partido político y un 
diputado o miembro de ayuntamiento pretenda reelegirse en el 
cargo. éste podrá ser postulado por un partido diverso. siempre y 
cuando se afilie a diverso partido político hasta antes de la mitad 
del período para el que fueron electos. 

"Artículo 25. La pérdida de registro de un partido político no 
tendrá efectos en relación con los triunfos que sus candidatos 
hayan obtenido en las elecciones. 

... Los miembros de los Ayuntamientos que pretendan reelegirse 
deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 117 de 
Ja Constitución Local y en el artículo 163 de este Código.· 

"Artículo 17. 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 
principio de mayoría relativa, y por regidores electos según el 
principio de representación proporcional .... 

... Los diputados que pretendan reelegirse deberán estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos, cumplir con los requisitos que 
establece el artículo 25 de la Constitución Local." 

"Artículo 13. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea que se denomina Congreso del Estado de More/os. 
integrada por veinte diputados. doce diputados electos en igual 
número de distritos electorales. según el principio de mayoría 
relativa. y ocho diputados electos según el principio de 
representación proporcional .... 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA, RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

EL PODER .JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-.JRC-406/2017 Y 
CUMULADOS, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN TÉRMINOS DE LA 
E.JECUTORIA DE MÉRITO. 

X. De conformidad con lo expuesto, se colige que es atribución del 

Consejo Estatal Electoral, como máximo órgano de dirección y 
deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

"Artículo 164. Los partidos políticos, candidatos independientes o 
coaliciones, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones 
que la Constitución Federal. la normativa y este Código, 
establecen en materia de paridad de género." 

IV. No estar inhabilitado por el Consejo Estatal por haber violado 
las disposiciones de este código en materia de precampañas: 

///. No ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal. 
estatal. municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas 
funciones. salvo que se separe del cargo ciento ochenta días antes 
del día de la jornada electoral. con excepción de los diputados que 
pretendan su reelección, en cuyo caso podrán optar por no 
separarse del cargo. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
anterior. y 

11. No desempeñarse como Magistrado Electora/, Consejero 
Electoral u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio 
Profesional Electoral Nacional en los organismos electora/es. 
salvo que se separe de su cargo conforme lo establece Ja 
Constitución: 

l. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 
Credencia/ vigente para votar: 

Artículo *163. Son requisitos para ocupar un cargo de elección 
popular. además de los señalados por la Constitución Federal y la 
Constitución. Jos siguientes: 

Para efectos del presente artículo. las autoridades electorales 
siempre velarán por mantener la equidad en la contienda." 

Los miembros de los Ayuntamientos. por elección directa. podrán 
ser reelectos únicamente para un período adicional de gestión 
consecutiva. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
Partido o por cualquiera de los Partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado. salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia hasta antes de la mitad del periodo por el 
que fueron electos. 

a) No podrán realizar actos de campaña en días y horas hábiles 
propias de su encargo: 
b) No podrán utilizar recursos públicos. ya sean humanos. 
materiales o económicos que les correspondan para el ejercicio de 
su encargo: 
c) No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del 
Congreso del Estado, para realizar actos de campaña en horario 
laboral. y 
d) Deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo 
como Diputado. 1 

Los Diputados locales que pretendan ser reelectos. podrán optar 
por no separarse de su cargo. mientras cumplan con las 
siguientes reglas y restricciones: 

inicialmente. de acuerdo a las reglas establecidas en los términos 
en este Código. 
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Los derechos de participación política establecidos en las 
fracciones I y 11 del artículo 35 constitucional son verdaderas 
garantías individuales o derechos fundamentales. en primer 
término. porque participan de la posición de supremacía que 
tiene dicho precepto constitucional. de lo cual deriva que no 
sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes 
constituidos: en segundo término. porque suponen una 
relación de interdependencia con las demás normas sobre 
derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin 
libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del 
derecho de voto; al mismo tiempo. sin un gobierno sujeto a 

PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION 
FEDERAL. DE ACUERDO AL sistema competencia/ que LA 
Misma prevé. 

FUNDAMENTALES DERECHOS SON VOTADO. 
.DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER 

En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al sustentar la Tesis de jurisprudencia en materia constitucional. 

con clave P./.J. 8312007. registro: 170783, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXVI, 

Diciembre de 2007. Página: 984, con rubro y texto son del tenor 

siguiente: 

Los partidos políticos y los ciudadanos tienen el derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral cumpliendo con los 

requisitos. condiciones y términos que determine la legislación. 

Asimismo. los ciudadanos tienen el derecho de ser votados, este 

derecho es de los denominados derechos humanos que se encuentra 

previsto en el artículo 35 fracción 11, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. el cual prevé que son derechos de los 

ciudadanos poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. 

Participación Ciudadana, aprobar los lineamientos necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones, ello de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 78, fracciones 111 y XLI, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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Artículo 23. Derechos Políticos 
l. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o p 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 tos electores, y 
c) de tener acceso. en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior. 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad. residencia, 
idioma. instrucción. capacidad civil o mental. o condena, por 
juez competente, en proceso Penal. n 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad. a las 
funciones públicas de su país. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

a) Participar en la dirección · de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; 
b) 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: 

ºArtículo 25, Todos los ciudadanos gozarán. sin ninguna de las 
distinciones mencionadas en el artículo 2. y sin restricciones 
indebidas. de los siguientes derechos y oportunidades: 

La reelección al cargo de diputado se introdujo en la Constitución Federal al 

reformarse el artículo 35 fracción 11. publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el catorce de febrero de dos mil catorce; con dicha reforma. se dio 

cumplimiento a la obligación contraída por el Estado Mexicano. reconociendo 

el derecho de ser votado como un derecho humano, que se encuentra previsto 

en los artículos 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. y 

23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que mencionan: 

Pacto internacional de los Derechos Políticos y Civiles. 

la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas. 
sería difícilmente garantizable el goce efectivo de demás 
garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las 
pretensiones y expectativas forman su objeto 6on claves 
para la organización y el funcionamiento constitucional que 
la norma suprema trata de establecer. En ese sentido, los 
derechos de participación política, por virtud de su atributo 
de fundamentales. gozan de la protección constitucional 
encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de acuerdo a las respectivas esferas de competencia 
jurisdiccional.· 
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XI. Derivado de lo anterior, los lineamientos que se presentan tienen 

como finalidad privilegiar el principio de certeza en materia electoral 

contenido en el artículo 41. fracción 111. primer párrafo. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23. párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, 

párrafo último, consiste en que los participantes en el proceso electoral 

conozcan previamente las reglas fundamentales que integrarán el 

marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder 

al ejercicio del poder público, con la seguridad de que tuvieron la 

oportunidad de conocer e inconformarse de las decisiones emitidas y 

que pudiesen trastocar alguno de los derechos que asisten a los 

institutos políticos. a los candidatos o a los mismos ciudadanos. 

Para tales efectos. la Constitución Federal otorga a las legislaturas de 

las entidades federativas la facultad de legislar para que los 

candidatos postulados por los partidos políticos, así como aquellos 

ciudadanos que se postulen por sí mismos o a través de un grupo de 

ciudadanos. puedan acceder a la integración del poder público. 

Para ello, la Constitución prevé que el derecho de solicitar el registro de 

candidatos pueda hacerse tanto por conducto de los partidos políticos, 

como de manera independiente, sin la intervención de partido político 

alguno, siempre que cumplan con los requisitos, condiciones y términos 

establecidos por la legislación. 

Este derecho fundamental comprende la posibilidad de que los 

ciudadanos puedan ser electos para todos los cargos de elección 

popular teniendo las calidades que establezca la ley y se interrelaciona 

estrechamente con el derecho a participar en la dirección de los asuntos 

públicos y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas del Estado. 
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Por su parte. los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 

independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican 

una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios 

partidos políticos. y se refiere a aquella situación institucional que 

permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, 

sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, 

sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en 

materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal 

para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en 

estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera 

que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 

margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten 

irregularidades. desviaciones o la proclividad partidista; el de 

objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral 

estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos 

previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas 

posteriores a la misma. y el de certeza consiste en dotar de facultades 

expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes 

en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales 

están sujetas. 

Cabe señalar que el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, son rectores, 

los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia entre otros. Asimismo señala que las autoridades 

electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. 
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En ese sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al sustentar la Tesis de jurisprudencia en materia constitucional. 

con clave P./.J. 8312007, registro: 170783, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 

Los partidos políticos y los ciudadanos tienen el derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral cumpliendo con los 

requisitos. condiciones y términos que determine la legislación. 

Los ciudadanos tienen el derecho de ser votados, este derecho es de los 

denominados derechos humanos que se encuentra previsto en el 

artículo 35 fracción 11. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual prevé que son derechos de los ciudadanos poder ser 

votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

XII. Reelección como derecho político electoral. 

De igual manera el principio de certeza deba entenderse como el deber 

con el que cuenta la autoridad electoral de difundir sólo datos 

completos, definitivos, con la finalidad de no producir desinformación o 

dar pie a percepciones equivocadas, parciales o hasta manipuladas y. 

en consecuencia generar confusión e incertidumbre entre los 

ciudadanos, partidos políticos y candidatos. 

Motivo por lo cual, en materia electoral se debe garantizar que en el 

ejercicio de la función electoral debe regir el principio de certeza, 

relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades 

correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades 

expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes 

en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta. 

otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna 

relación de afinidad política, social o cultural. 
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Artículo 25, Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las 
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones 
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos: 
b) 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: 

Pacto internacional de los Derechos Políticos y Civiles. 

La reelección al cargo de diputado se introdujo en la Constitución 

Federal al reformarse el artículo 35 fracción 11, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el catorce de febrero de dos mil catorce; con 

dicha reforma. se dio cumplimiento a la obligación contraída por el 

Estado Mexicano. reconociendo el derecho de ser votado como un 

derecho humano, que se encuentra previsto en los artículos 25 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que mencionan: 

Los derechos de participación política establecidos en las fracciones 
I y 11 del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías 
individuales o derechos fundamentales. en primer término. porque 
participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto 
constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su 
núcleo esencial para los poderes constituidos: en segundo término. 
porque suponen una relación de interdependencia con las demás 
normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma 
suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio 
efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo. sin un gobierno 
sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, 
sería difícilmente garantizable el goce efectivo de demás garantías 
constitucionales); en tercer lugar. porque las pretensiones y 
expectativas forman su objeto 6on claves para la organización y el 
funcionamiento constitucional que la norma suprema trata de 
establecer. En ese sentido. los derechos de participación política, 
por virtud de su atributo de fundamentales. gozan de la protección 
constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
acuerdo a las respectivas esferas de competencia jurisdiccional. 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER 
VOTADO, SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A 
TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION FEDERAL. DE ACUERDO AL 
sistema competencia/ que LA Misma prevé. 

Diciembre de 2007. Página: 984, con rubro y texto son del tenor 

siguiente: 
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Derivado de lo anterior, los presentes lineamientos tienen como 

finalidad privilegiar el principio de certeza en materia electoral 

XIII. Finalidad de los lineamientos 

Para tales efectos. la Constitución Federal otorga a las legislaturas las 

entidades federativas la facultad de legislar para que los candidatos 

postulados por los partidos políticos, así como aquellos ciudadanos que 

se postulen por sí mismos o a través de un grupo de ciudadanos. 

puedan acceder a la integración del poder público. 

Para ello, la Constitución prevé que el derecho de solicitar el registro de 

candidatos pueda hacerse tanto por conducto de los partidos políticos, 

como de manera independiente, sin la intervención de partido político 

alguno, siempre que cumplan con los requisitos. condiciones y términos 

establecidos por la legislación. 

Este derecho fundamental comprende la posibilidad de que los 

ciudadanos puedan ser electos para todos los cargos de elección 

popular teniendo las calidades que establezca la ley y se interrelaciona 

estrechamente con el derecho a participar en la dirección de los asuntos 

públicos y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas del Estado. 

u Artículo 23. Derechos Políticos 
l. Todos /os ciudadanos deben gozar de /os siguientes 
derechos y oportunidades: 
a) de participar en la dirección de /os asuntos públicos. 
directamente o p medio de representantes libremente 
elegidos; 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universa/ e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de tos electores. y 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a /as 
funciones públicas de su país. 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de /os derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia. 
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por 
juez competente, en proceso Penal. N 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

c) Tener acceso. en condiciones generales de igualdad. a /as 
funciones públicas de su país. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en 

materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal 

para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en 

estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera 

que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al 

margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el 

ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten 

irregularidades. desviaciones o la proclividad partidista: el de 

objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral 

estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos 

previos a la jornada electoral. durante su desarrollo y en las etapas 

posteriores a la misma. y el de certeza consiste en dotar de facultades 

expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes 

en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales 

están sujetas. 

Cabe señalar que el ejercicio de la función electoral a cargo de las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales. son rectores. 

los principios de legalidad. imparcialidad, objetividad. certeza e 

independencia entre otros. Asimismo señala que las autoridades 

electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. 

contenido en el artículo 41, fracción 111. primer párrafo. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, 

párrafo último, consiste en que los participantes en el proceso electoral 

conozcan previamente las reglas fundamentales que integrarán el 

marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder 

al ejercicio del poder público. con la seguridad de que tuvieron la 

oportunidad de conocer e inconformarse de las decisiones emitidas y 

que pusiesen trastocar alguno de los derechos que asisten a los 

institutos políticos. a los candidatos o a los mismos ciudadanos. 
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Las disposiciones de los presentes Lineamientos son de orden general 

y de observancia obligatoria en el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. los partidos políticos que postularán candidaturas. 

coaliciones. candidaturas comunes y candidatos; y serán aplicables 

para el presente proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

XIV. Ámbito de aplicación 

De igual manera, el principio de certeza deba entenderse como el deber 

con el que cuenta la autoridad electoral de difundir sólo datos 

completos, definitivos, con la finalidad de no producir desinformación o 

dar pie a percepciones equivocadas, parciales o hasta manipuladas y, 

en consecuencia generar confusión e incertidumbre entre los 

ciudadanos, partidos políticos y candidatos. 

Motivo por lo cual, en materia electoral se debe garantizar que en el 

ejercicio de la función electoral debe regir el principio de certeza, 

relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades 

correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades 

expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes 

en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad 

las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta. 

Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e 

independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican 

una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios 

partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que 

permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena 

imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, 

sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones. 

sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de 

otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna 

relación de afinidad política, social o cultural. 
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Para presentar candidatos a Gobernador, Diputados por el principio de 

Mayoría Relativa, Presidentes Municipales y Síndicos, dos o más 

partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo 

candidato; para ello es indispensable el consentimiento por escrito del 

propio candidato y el convenio de los partidos políticos que lo postulen. 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 85, numeral 5, de la Ley 

General de Partidos Políticos; 60 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, las candidaturas 

comunes constituyen una forma de participación y asociación de los 

Partidos Políticos con el fin de postular candidatos en las elecciones por 

el principio de mayoría relativa. 

Artículo 23. l. Son derechos de los partidos políticos: 
a) Participar. conforme a lo dispuesto en la Constitución y las 
leyes aplicables. en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral; 
b) 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 Electora/es y 
demás disposiciones en la materia; 

Derivado de lo anterior, con el objeto de dar certeza en materia de 

reelección, es que la Comisión Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, presentó 

el proyecto de "LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES. CANDI DA TURAS COMUNES 

Y CANDI DA TOS. EN MA TER/A DE REELECCIÓN. PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2017-2018", para proporcionar a los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes, candidatos y a la ciudadanía en 

general, elementos fundamentales que deberán satisfacer aquellos 

ciudadanos que, al desempeñar actualmente alguno de los cargos de 

elección popular como Diputado por ambos principios, Presidente 

Municipal, Sindico o Regidor, pretendan ser postulados para reelectos 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, mismos que a 

continuación se precisan: 

XV. Lineamientos: 
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Por su parte el artículo 44 de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece que los procedimientos internos para la integración de los 

l. Los partidos políticos de acuerdo a lo establecido por el artículo 23, 

inciso e). de la Ley General de Partidos Políticos, tienen el derecho de 

organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en 

las elecciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales 

aplicables. 

En relación con lo anterior, se debe cabe precisar lo siguiente: 

Por su parte. cabe señalar que la reelección es un precepto político que 

permite a un ciudadano que ha sido elegido para una función pública 

sujeta a un periodo de tiempo previamente determinado por la 

Constitución y las leyes. el derecho de volver a postularse y ser 

nuevamente electo. para el mismo cargo. Por lo que se puede afirmar 

que la reelección sea de Diputados e integrantes de los Ayuntamientos. 

consiste en volver a votar a un funcionario para que continúe ocupando 

el mismo puesto. De este modo, los ciudadanos ratifican su confianza 

en el funcionario público en cuestión y le conceden de nueva cuenta, la 

responsabilidad de cumplir con otro mandato. 

Derecho que es reiterado en los artículos 23 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y 260 el Código de Instituciones 

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

ciudadanos tendrán derecho de solicitar por sí mismos, su registro como 

candidatos independientes a cargos de elección popular. 

Que el artículo 35 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, estableció entre otros derechos de los ciudadanos. 

el poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades que establezca la ley, así como el derecho de solicitar el 

registro de candidatos ante la autoridad electoral correspondiente. 

Derechos de los ciudadanos para participar como candidatos 

independientes. 
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3. El artículo 41. segundo párrafo, base l. segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. establece que los 

En vista de lo antes referido, es que, los partidos políticos en el caso de 

reelección deben determinar conforme a sus estatutos el 

procedimiento que aplicarán para la selección de todos sus candidatos. 

y comunicarlo a este órgano comicial cinco días antes del inicio de su 

proceso de selección interna. 

2. Debido a que el artículo 167, en sus párrafos segundo y tercero 

establece que los partidos políticos determinarán conforme a sus 

estatutos el procedimiento que aplicarán para la selección de todos sus 

candidatos a cargos de elección popular. El acuerdo deberá ser 

comunicado al Consejo Estatal al menos cinco días antes de cualquier 

proceso de selección de candidatos o precampañas. Debiendo informar 

por escrito al Consejo Estatal Electoral los resultados de su proceso de 

selección interna. 

En vista de lo anterior, este órgano comicial considera necesario, que en 

caso de reelección de candidatos a Diputados y miembros de los 

Ayuntamientos de la Entidad, los partidos políticos determinen 

conforme a sus estatutos el procedimiento. para la reelección de sus 

candidatos en los Distritos o Municipios respectivos. 

su de mitad la de antes militancia su perdido 

mandato. 

Los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen en la parte que interesa. para la elección 

consecutiva de candidatos la postulación sólo podrá ser realizada por 

el mismo Partido o por cualquiera de los Partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren postulado. salvo que hayan renunciado o 

órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de 

candidatos a cargos de elección popular. con base en los lineamientos 

determinados para tal efecto por el artículo antes referido. 
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5. Ahora bien, no pasa por alto que este Consejo Electoral, debe 

atender en todo momento el apego irrestricto a los principios generales 

del derecho y los propios de la materia electoral, constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, siendo 

imperante señalar, que en correlación a lo dispuesto por el artículo 1 de 

la Constitución Federal, este Instituto tiene la obligación de garantizar 

reglas equitativas e imparciales a los participantes en el proceso 

electoral, para tal efecto, es determinante señalar que el 

pronunciamiento respecto al tiempo máximo con el cual un servidor 

público deba separarse del encargo respectivo, debe atender a 

4. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 

artículo 238, numeral l. establece que la solicitud de registro de 

candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que las 

postulen y en el caso de los candidatos a los Congresos de las Entidades 

Federativas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar 

una carta que especifique los periodo¡ para los que han sido electos en 

ese cargo y la manifestación d~ estar cumpliendo los límites 

establecidos por la Constitución en materia de reelección. 

partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

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

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

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

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

universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Derivado de lo anterior es que los partidos políticos que 

pretendan postular candidatos a diputados o a integrantes de los 

ayuntamientos que pretendan reelegirse, deberán observar el debido 

cumplimiento a las disposiciones legales en materia de paridad. 
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De lo antes expuesto, este órgano comicial considera pertinente 

privilegiar el principio de equidad en la contienda. por lo que resulta 

De lo anterior se tiene. que ha sido un' criterio reiterado, el privilegiar el 

cumplimiento a los principios del derecho electoral. caso particular, el 

principio de equidad. sobre cualquier otra forma de interpretación y 

aplicación de la norma. 

UPROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER 
ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE 
AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL.- De la interpretación teleológico, sistemática y 
funcional de /os articu/os 41, Base ///, Apartado C. segundo párrafo, 
y 134, párrafos séptimo. octavo y noveno. de la Constitución Política 
de /os Estados Unidos Mexicanos. se concluye que, en principio, no 
existe el deber específico de suspender la entrega de /os beneficios 
de /os programas socia/es durante /as campañas electora/es, debido 
a su finalidad; sin embargo. atendiendo a /os principios de 
imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los 
procesos electorales, /os beneficios de /os programas socia/es no 
pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que 
afecten el principio de equidad en la contienda electoral. toda vez 
que /as autoridades tienen un especial deber de cuidado para que 
dichos beneficios sean entregados, de tal manera. que no generen 
un impacto negativo o se pongan en riesgo /os referidos principios." 

Esto es así, toda vez que, aquellos que obtén por el derecho a no 

separarse del cargo que ostentan. cuentan con la estructura financiera. 

humana y material propia de su encargo. lo que incluso, les permitiría, 

aun sin manifestar intensión alguna de obtención del voto, entregar 

beneficios sociales durante el proceso electoral a los ciudadanos de la 

demarcación territorial que corresponda. situación que no acontece con 

aquellos que se separan del cargo; ello aun y atendiendo el criterio 

jurisprudencia! que la Sala Superior ha establecido relativo a la 

prohibición de entregar beneficios sociales en actos masivos por las 

autoridades. a efecto de no violentar el principio de equidad en los 

procesos electorales. 

garantizar el principio de equidad entre los contendientes. respecto a 

aquellos que la ley les reconoce el derecho de reelegirse sin separarse 

del cargo que ostenten al momento de participar en el proceso 

electoral. 
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El numeral octavo de los multicitados lineamientos. debe quedar 

redactado en los siguientes términos: 

El numeral octavo de los lineamientos en comento antes transcrito, requiere 

ser modificados de acuerdo a lo ordenado por la ejecutoria aprobada por el 

veintisiete de diciembre del año en curso, por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en autos de los 

expedientes electorales SUP-JRC-406/2017 y acumulados, de acuerdo a lo 

siguiente: 

En el coso de los Integrantes del Ayuntamiento y diputados que 
pretenda reelegirse, podrán optar por no separarse del cargo. N 

·octavo.- Con el objeto de dar certeza a los servidores públicos 
que deban separarse de sus cargos y se encuentren dentro de 
las hipótesis planteadas por los artículos 26, fracción 111, 27, 60, 
fracción 111, 117, fracción VI, de la Constitución Política del Estado 
de More/os y 163, fracción 111 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de More/os; el plazo 
para separarse del cargo será de 90 días naturales, previos o lo 
jornada electoral. 

entre los artículos 26. fracción 111, 117 fracción VI, 60 fracciones 111 y VI 

de la Constitución local. con el numeral 163, fracción 111 del Código local. 

Asimismo, lo razonado entre los artículos 26, fracción 111 y 27 de la 

Constitución local, con el artículo 163, fracción 111 del Código Comicial. lo 

anterior, con el objeto de dar debido cumplimiento a la resolución 

dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se 

procede a la modificación del numeral octavo de los LINEAMIENTOS 

QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE 

REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, aprobados 

por Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, el diez de noviembre del año que 

transcurre, a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/081/2017, el cual fue 

aprobado en los siguientes términos: 

oportuno precisar que con el presente análisis este órgano 

administrativo electoral local. lo que pretende es otorgar certeza y 

legalidad en lo referente al tema de reelección contemplado en la 

normativa morelense, versan sobre la inexistencia de contradicción 
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3 Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores de rentas 
Estatales o Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes 
o Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los presidentes municipales, así como quienes ocupen 
un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal y municipal o ejerzan bajo cualquier circunstancia las mismas funciones, 
los titulares de los organismos públicos autónomos. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y fundado, este Consejo Estatal 

Electoral determina aprobar la modificación al numeral Octavo de los 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. EN MATERIA 

DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, en 

cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. en autos del expediente 

identificado con el número SUP~JRC-406/2017 y acumulados; 

incorporándose las modificaciones aprobadas a los lineamientos de 

e. Los integrantes de los Ayuntamientos que aspiren a reelegirse podrán 

optar por separarse o no se sus cargos. 

d. Los síndicos y regidores que pretendan aspirar para el cargo de 

diputado local no tienen obligación legal de separarse de sus funciones. 

c. Los sujetos comprendidos en la fracción 111 del artículo 26 de la misma 

Constitución3 podrán aspirar a ser diputados, siempre que se separen de 

sus respectivos cargos 90 días antes del día de la elección. 

b. Los diputados locales que espiren a ocupar un cargo de elección 
i 

popular dentro de la propia entidad federativa, distinto al de diputado, no 

tienen obligación legal de separarse de sus funciones. 

a. Los presidentes municipales que aspiran al cargo de gobernador 

deberán separarse de sus cargos con 90 días de anticipación a la jornada 

electoral. 

Octavo. Para determinar el plazo correcto para la separación del cargo que 

deben tomar en cuenta los aspirantes que pretendan ocupar un cargo de 

elección popular y que deseen postularse, para Gobernador, Diputados e 

integrantes de Ayuntamientos. Las temporalidades que se prevén para la 

separación del cargo. de acuerdo al cargo con el que pretende postularse, son 

las siguientes: 
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a) No podrán realizar actos de precampaña o campaña en días y horas hábiles 

propias de su encargo; 

Quinto.- Los candidatos a diputados o a integrantes de los ayuntamientos 

que pretendan reelegirse. podrán optar por no separarse de su cargo, 

mientras cumplan con las siguientes reglas y restricciones: 

Cuarto. Los partidos políticos que registren candidatos que pretendan 

reelegirse. presentarán además de los documentos requeridos para el 

registro, una carta que especifique los periodos para los que han sido electos 

en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos 

por la normatividad en materia de reelección por la Constitución Federal, la 

Legislación General o Federal, la Constitución Local, el Código Electoral local y 

la Reglamentación en vigor. 

Tercero.- Los partidos políticos que pretendan postular candidatos a 

diputados o a integrantes de los ayuntamientos que pretendan reelegirse. 

deberán observar el debido cumplimiento a las disposiciones legales en 

materia de paridad. 

Segundo.- Los partidos políticos harán del conocimiento del IMPEPAC. el 

procedimiento a que hace referencia el artículo anterior, a través del informe 

que rindan en términos de lo establecido por segundo párrafo del artículo 167 

del Código Comicial local. 

Primero.- Los partidos políticos determinarán el procedimiento conforme a 

sus estatutos. para determinar la reelección de sus candidatos en los Distritos 

o Municipios respectivos. 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA 

DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

referencia para quedar de manera íntegra. como a continuación se 

precisa: 
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a. Los presidentes municipales que aspiran al cargo de gobernador deberán 

separarse de sus cargos con 90 días de anticipación a la jornada electoral. 

Octavo. Para determinar el plazo correcto para la separación del cargo que 

deben tomar en cuenta los aspirantes que pretendan ocupar un cargo de 

elección popular y que deseen postularse. para Gobernador, Diputados e 

integrantes de Ayuntamientos. Las temporalidades que se prevén para la 
i: 

separación del cargo. de acuerdo al corqo con el que pretende postularse, son 

las siguientes: 

Séptimo.- Sólo podrán ser registrados como candidatos para una elección 

consecutiva por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 

de la coalición o candidatura común que los haya postulado en la última 

elección. Lo anterior, no obstante que el partido político que pretenda el 

registro forme parte de una coalición o candidatura común integrada por 

otros partidos que no lo hubieran postulado en la elección en que obtuvo el 

triunfo, caso en el cual, el candidato deberá someterse a los estatutos. 

reglamentos. convocatorias y acuerdos que emitan los partidos políticos que 

formen parte de la coalición o candidatura común. 

Sexto.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, será el encargado de solici,;ar al Congreso del Estado o a los 

Ayuntamientos, la información relativa, al horario de trabajo considerado 

hábil, en relación a los servidores públicos que pretendan reelegirse, 

postulados por los partidos políticos y que opten por no separase de su cargo. 

d) Deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como 

Diputado o miembro de algún Ayuntamiento del Estado. 

c) No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del Congreso del Estado 

o de los Ayuntamientos, para realizar actos de campaña en horario laboral, y 

b) No podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o 

económicos que les correspondan para el ejercicio de su encargo; 
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4 Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores de rentas 
Estatales o Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes 
o Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los presidentes municipales, así como quienes ocupen 
un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal y municipal o ejerzan bajo cualquier circunstancia las mismas funciones, 
los titulares de los organismos públicos autónomos. 

Los diputados que busquen ser reelectos, y sean postulados para ser 

candidatos por un principio distinto por el que fueron electos, el proceso para 

Los Diputados del Congreso electos por el Principio de Representación 

Proporcional, que pretendan la reelección, podrán ser postulados tanto por el 

Principio de Mayoría Relativa en cualquier distrito electoral, así como 

nuevamente por el de Representación Proporcional, del partido político que 

los postuló inicialmente. 

Décimo. Los Diputados del Congreso eleftos, bien podrán ser incluidos en la 

lista de Diputados por el principio de Re~tesentación Proporcional del partido 

político que los postuló inicialmente. 

Noveno. Para el caso de los Diputados del Congreso electos por el principio de 

mayoría relativa que busquen la reelección, solo podrán ser postulados por el 

mismo Distrito Electoral por el que obtuvieron su constancia de mayoría en la 

elección inmediata anterior. 

e. Los integrantes de los Ayuntamientos que aspiren a reelegirse podrán optar 

por separarse o no se sus cargos. 

d. Los síndicos y regidores que pretendan aspirar para el cargo de diputado 

local no tienen obligación legal de separarse de sus funciones. 

c. Los sujetos comprendidos en la fracción 111 del artículo 26 de la misma 

Constitución4 podrán aspirar a ser diputados, siempre que se separen de sus 

respectivos cargos 90 días antes del día de la elección. 

obligación legal de separarse de sus funciones. 

b. Los diputados locales que aspiren a ocupar un cargo de elección popular 

dentro de la propia entidad federctlvc, distinto al de diputado, no tienen 
.. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en 

su conjunto por los artículos 41. fracción V. Apartados B y C. 115. base l. 

párrafo segundo, 116. párrafo segundo, normas 11, segundo párrafo y IV. 

incisos a). b) y c). y DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO transitorios 

del DECRETO Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

febrero de 2014. por el que se reforman. adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 104. párrafo l. incisos a). e) y f), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales: 23, párrafo primero. 

fracción V. 24. 25, 26, fracciones 111 y VI. 27, 112, sexto párrafo. 117 y 

Disposición transitoria TERCERA del "DECRETO NÚMERO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMAN, ,, 
DEROGAN Y ADICIONAN DIVER$AS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. EN MA TER/A POLÍTICO-ELECTORAL. Publicado en el 

Periódico Oficial Tierra y Libertad 5200 de fecha 2014/06/27" de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: así como 

los artículos, 13, quinto párrafo, 17. quinto párrafo, 25, 63, 66, 

entrarán en vigor una vez aprobados por el Consejo Estatal Electoral. 

Artículo transitorio. 

PRIMERO. Los "LINEAMIENTOS QUE li)EBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS 
1 

POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 

MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018", 

Undécimo. Al estar la reelección supeditada a las decisiones de partidos 

políticos, y no de la ciudadanía, es que para este proceso electoral 2017-2018, 

deberá privilegiarse la paridad de género, en caso de controversia con la 

reelección consecutiva de legisladores e integrantes de los Ayuntamientos, 

por ser la paridad una causa afín a los intereses y derechos de los ciudadanos, 

por encima del derecho de los partidos políticos. 

su postulación debe encontrarse debidamente determinado en la 

convocatoria para el proceso de selección interna respectivo. 
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CUARTO. Publiquese el presente acuerdo en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

TERCERO. Infórmese del presente al acuerdo a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del 

Expediente SUP-JRC-406/2017 Y ACUMULADOS. 

entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo Estatal 

Electoral. 

SEGUNDO. La modificación aprobada a los "LINEAMIENTOS QUE 

DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE 

REELECCIÓN. PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018", 

IMPEPAC/CEE/081/017 del Consejo Estatal Electoral, por el que se 

aprueban los Lineamientos que deberán seguir los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y candidatos, en materia de 

reelección, para el proceso electoral 2017-2018, en cumplimiento a la 

ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en autos del expediente SUP-JRC-406/2017 

y acumulados, incorporándose la modificación del numeral octavo de 

los lineamientos de referencia. para quedar de manera íntegra como se 

precisa en la parte considerativa del presente acuerdo. 

acuerdo al modificación la aprueba Se PRIMERO. 

ACUERDO 

fracciones 1, 11 y V, 69, 78, fracción 111. 162, 163 y 164 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emite el siguiente: 
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EJECUTORIA DE MÉRITO. 

DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

• 
IAGOROMERO 

ÍTEZ 
LIC. 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

celebrada el veintinueve de diciembre del año dos mil diecisiete. por 

unanimidad de los presentes. siendo las diecinueve horas con cuarenta 

y ocho minutos. 

Ciudadana. en atención al principio de máxima publicidad. así como en 

el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

IMPEPAC/CEE/124/2017 



38 de 39 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. RELATIVO AL 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA. POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SUP-JRC-406/2017 Y 
ACUMULADOS. MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. EN 
MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. EN TÉRMINOS DE LA 
EJECUTORIA DE MÉRITO. 

LIC. JULIO GOMEZ ARANO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ 
SANCHEZ 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC . .JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSE.JERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSE.JERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSE.JERA ELECTORAL 
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LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS 

C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 

MTRA. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

IMPEPAC/CEE/124/2017 


