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C.UERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL EL.ECTORAL, MEDIANTE EL CU. A. L ~· 
A RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 

mALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL - .UNAL ELECTORAL DEL 
E!zTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/.J:bC/S Q.J; --2~ 

3. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", Número 5522, 6g 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 

DOS, por el que se reforman diversas disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 

y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia 

electoral. 

2. Por su parte, el veintiséis de mayo de la presente anualidad, en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6g Época, fue 

publicado el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, en materia electoral. 

l. En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492, 6g Época, 

de fecha veintisiete de abril del año en curso, fue publicado el 

DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/82/2017, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA 
CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY 
QUEVEDO MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/53/2017-2. 
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'.CU RDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTO. RAL MEDIANTE EL CUAL SE~ 
A. .ESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDAD~· .. LUZ DARY QUEVEDO 

MAL ONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTAD~"-._ NAL ELECTORAL DEL · 
ESTA o DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEE'M/~bc1S':afa.01n .i -. 

SEGUNDA 
¿Para la sepcrocron del cargo de Presidente 
Municipal deberé atender el plazo que establece el 
artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, o el que señala el artículo 163 
fracción 111 de la ley secundaria, es decir el Código de 

a._ 

PRIMERA 
¿Tendré que solicitar licencia al cargo de Presidenta 
Municipal, atendiendo la excepción que establece la 
fracción VI del artículo 117 de la Constitución Local? 

[ ... ] 
... solicito sea atendida la consulta que planteo, 
con la finalidad de que emita el criterio de 
interpretación, que como autoridad 
administrativa electoral a cargo del registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, 
sostendrá en el proceso electoral 2017-2018, lo 
anterior, bajo el principio de certeza que rige la 
materia electoral, consistente en que los 
participantes en el proceso electoral conozcan 
previamente con meridiana claridad y seguridad 
las reglas a que su propia actuación y la de las 
autoridades electorales están sujetas ... 
[ ... ] 

LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO, por su propio derecho y en su 

calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tetecala, 

Morelos, presentó escrito mediante el cual refiere textualmente, en la 

parte que interesa, lo siguiente: 

5. Con fecha catorce de septiembre del año en curso, la ciudadana 

4. El ocho de septiembre de la presente anualidad, en sesión solemne 

el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio 

formal del 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. 
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CUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE' 
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 

LDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR l?l::-T·R.IBUNAL ELECTORAL DEL 
E TADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/.JDC/5 ,,. . , 

\ 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelos de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, emita 

a._ 

[ ... ] 
PRIMERO. Resultan FUNDADOS los agravios 
esgrimidos por la parte actora, en términos de lo 
expuesto en la parte considerativa de esta 
sentencia. 

ELECTORALES DEL CIUDADANO, identificado con el toca electoral 

TEEM/JDC/53/2017-2, determinado lo siguiente: 

7. Con fecha ocho de noviembre del año que transcurre, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dictó sentencia en el JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

el cual señaló como acto reclamado la omisión por parte del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, de dar respuesta a la solicitud realizada el 

día catorce de septiembre del año en curso; el cual quedó radicado 

bajo el número de expediente TEEM/JDC/53/2017-2. 

QUEVEDO MALDONADO. presentó ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, mediante 

6. En fecha veinte de octubre del actual, la ciudadana LUZ DARY 

[ ... ] 

TERCERA. 
¿Dado que la suscribe (sic). actualmente ostenta el 
cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, con el deseo de contender para el 
mismo cargo en el proceso electoral 2017-2018, 
podría hacerlo sin separarme del cargo que 
actualmente ostento? 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos? 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MED.IANTE EL CUAL S~· 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO . 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA PO.R Et\,_TRlBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/JDG/ -. .. 

[ ... ] 

curso, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/081/2017, por el que se aprobaron los Lineamientos 

que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidatos, en materia de reelección, para el proceso 

electoral 2017-2018, determinándose en sus resolutivos PRIMERO y 

SEGUNDO, lo que a continuación se detalla: 

8. En sesión extraordinaria de fecha diez de noviembre del año en 

Asimismo, deberá informar a este Tribunal 
Electoral, sobre el cumplimiento dado al presente 
fallo, dentro de las veinticuatro horas siguientes 
al momento en que hubiere acatado de manera 
definitiva lo señalado en la presente resolución, 
haciendo llegar copia certificada de las 
constancias que lo acrediten fehacientemente. 
[ ... ] 

Derivado de lo anterior, resulta procedente 
ordenar al Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, que en un plazo breve y 
razonable de tres días, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente 
ejecutoria, emita respuesta, por escrito, a la 
solicitud de la ciudadana Luz Dary Quevedo 
Maldonado, en su carácter de Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Tetecala, 
Morelos; así como hacer del conocimiento de la 
actora la respuesta recaída a su solicitud. 

[ ... ] 
IV. Efectos de la sentencia. 

Para lo anterior, a fojas 023 a la 024, se aprecia lo siguiente: 

respuesta a la solicitud realizada por la actora, 
en términos de la parte final de esta sentencia. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL~ 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVE;:D.!' ~ 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DlCTADA-P EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL . 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEE:t1ilmc~~; 

11. Por su parte, los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso 

e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, 
~ 

profesionalismo y paridad de género, por tanto, este Consejo Estatal 

Electoral, es competente para emitir el presente acuerdo. 

definitividad, equidad, objetividad, publicidad, máxima 

41, Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) 

y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, 

párrafo tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral 

y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, tendrán a su cargo en sus respectivas jurisdicciones, la 

organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio 

de la función electoral serán principios rectores de la materia los de 

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 

CONSIDERANDOS 

SEGUNDO. Los "LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y 
CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018", 
entrarán en vigor una vez aprobados por el 
Consejo Estatal Electoral. 
[ ... ] 

PRIMERO. 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 conformidad con lo razonado en la 
parte considerativa del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELEC. TOR.AL. MEDIANTE EL CUAL~ 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVE~~ ~'- 
MALDONADO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA P~ EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM ~ 2. -2. 

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, ni Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

e( 

IV.- No ser ministro de algún culto, salvo que hubiere dejado 
de serlo con la anticipación y en la forma que establezca la ley 
reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Federal; 

111.- Saber leer y escribir; 

11.-Tener veintiún años cumplidos; excepto para los cargos de 
Presidente Municipal y Síndico, en los cuales la edad mínima 
será de veinticinco años cumplidos al día de la elección; 

[ ... ] 
1.- 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; con excepción 
del Presidente Municipal y Síndico, los cuales deberá tener 
una residencia efectiva mínima de siete años; 

111. Por su parte, el numeral 117 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, establece que los requisitos de 

elegibilidad para ser Presidente Municipal, Síndico o miembro de un 

Ayuntamiento o Ayudante Municipal son: 

gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones y contará con un órgano de dirección superior y 

deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado por un 

Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz 

y voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada 

partido político con registro o coalición que concurrirán a las sesiones 

sólo con derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

fracción 1 y 71 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL E_ L_ECTORA~ MEDIANTE EL CUAL>-- 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEi~ ~ 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA ~L TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEMI . - - 17-2. - . <>: 

VI. El artículo 78, fracciones 1, XXIX y XLIV, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinan 

que son atribuciones del Consejo Estatal Electoral, el llevar a cabo la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los 

de participación ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el 

adecuado funcionamiento de los organismos electorales; así como, 
~ 

V. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 71 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

el Consejo Estatal Electoral es el órgano de dirección superior y 

deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana y responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y se 

integra por un Consejero Presidente; seis Consejeros Electorales; un 

Secretario Ejecutivo, y un representante por cada partido político con 

registro o coalición. 

IV. El artículo 1, párrafo último, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que 

en los casos no previstos en dicho ordenamiento legal serán 

atendidos conforme a lo dispuesto en la normativa, mediante 

determinación que emita el Consejo Estatal Electoral, como máximo 

órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Morelos, así como formar parte del personal directivo del 
Organismo Público Electoral de Morelos, aún si se separan de 
sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 de la 
presente Constitución; 
VI.- Tampoco podrán ser. los que tuvieren mando de fuerza 
pública. si no se separan de su cargo o puesto noventa días 
antes del día de la elección. excepto los miembros de un 
Ayuntamiento que pretendan ser reelectos. 
[ ... ] 

1 M PEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL~ 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVE~~ ~ 
MALDONADO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTAD ~L TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEE · · .... S/2 7-2.. 

[ ... ] 
l. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 

contar con Credencial vigente para votar; 
11. No desempeñarse como Magistrado Electoral, 

Consejero Electoral u ocupar un cargo de dirección o en 
el Servicio Profesional Electoral Nacional en los 
organismos electorales, salvo que se separe de su cargo · 
conforme lo establece la Constitución; 

111. 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 ~ 

VIII. Ahora bien, el numeral 163 del código comicial vigente, dispone 

que son requisitos para ocupar un cargo de elección popular. además 

de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los 

siguientes: 

VII. De igual manera. el dispositivo legal 98, fracción V. del código 

electoral vigente, establece que es atribución del Secretario Ejecutivo 

de este órgano comicial. auxiliar al Consejo Estatal Electoral. a la 

Consejera Presidente y las y los Consejeros Electorales en el ejercicio 

de sus atribuciones. 

registrar las candidaturas a Gobernador, a Diputados de mayoría 

relativa al Congreso. las listas de asignación de los candidatos a 

Diputados por el principio de representación proporcional y, en su 

caso, registrar supletoriamente las candidaturas a Diputados por 

principio de mayoría relativa. así como a miembros de los 

ayuntamientos; para lo que deberá dictar todas las resoluciones que 

sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en 

el ámbito de su competencia. 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/ JD . 617-2. 

Morelos. 

su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tetecala, 
«, 

en curso, en autos del expediente TEEM/JDC/53/2017-2, se 

determinó que en un plazo breve y razonable de tres días, contados a 

partir del día siguiente de la notificación de la presente ejecutoria, el 

Consejo Estatal Electoral, emitiera respuesta, por escrito, a la solicitud 

formulada por la ciudadana LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO, en 

XI. Ahora bien, mediante sentencia dictada por el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en fecha ocho de noviembre del año 

términos de lo establecido por el numeral 78, fracción XXIX, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

X. Atento a lo anterior, se colige que el máximo órgano de dirección y 

deliberación de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, tiene la atribución de registrar las 

candidaturas a Gobernador, a Diputados de mayoría relativa al 

Congreso, las listas de asignación de los candidatos a Diputados por 

el principio de representación proporcional y, en su caso, registrar 

supletoriamente las candidaturas a Diputados por principio de 

mayoría relativa, así como a miembros de los ayuntamientos; en 

IX. El ordinal 177, párrafo segundo, del Código Local vigente, establece 

que el plazo para solicitar el registro de candidatos a los cargos de 

Diputados y ayuntamientos, se hará ante el Consejo correspondiente. 

[ ... ] 

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

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL 1.RJBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/JDC/5- 17-2, 

mdidctos. 

confusión e incertidumbre entre los ciudadanos, partidos políticos y 

°'-- 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, advirtió que resultaba 

necesario garantizar que todos los participantes del proceso electoral 

local ordinario 2017-2018, conocieran previamente con claridad y 

seguridad las reglas a que la actuación de esta autoridad electoral 

está sujeta, ello privilegiando el principio de certeza que rige en la 

materia, el cual debe 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 en su caso, generar 

XII. Derivado de lo anterior, es dable precisarse que como es un hecho 

notorio en nuestra Entidad, el pasado ocho de septiembre de la 

presente anualidad, en sesión solemne el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso 

electoral local ordinario 2017-2018, en el que se elegirá al 

Gobernador del Estado, miembros del Congreso Local e integrantes 

de los 33 Ayuntamientos del Estado. 

TEEM/JDC/53/2017-2, fue notificada a este órgano comicial, el 

mismo día de su emisión, por tanto, el plazo transcurrió del nueve de 

noviembre del año en curso y concluye el once del mismo mes y año, 

de ahí que este Consejo Estatal Electoral, procederá a dar respuesta 

a la consulta formulada por la ciudadana LUZ DARY QUEVEDO 

MALDONADO, dentro del plazo establecido por el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

expediente del autos en dictada resolución la que 

En consecuencia, esta autoridad administrativa electoral, advierte 

1 M PEPAC/CEE/082/2017 
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• ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSE-JO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL S~ 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO , 
MALDONADO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL\TRlBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/.JDC/ 007-2. 

[ ... ] 

En tales consideraciones, este Consejo Estatal Electoral, advierte que 

la pretensión de la ciudadana LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO, 

consiste en que esta autoridad administrativa electoral, dé respuesta 

a la consulta que le fue planteada por dicha ciudadana, respecto de 

las preguntas que a continuación se detallan: 
e?\_ 

[ ... ] 
... solicito sea atendida la consulta que planteo, 
con la finalidad de que emita el criterio de 
interpretación, que como autoridad 
administrativa electoral a cargo del registro de 
candidaturas a cargos de elección popular, 
sostendrá en el proceso electoral 2017-2018, lo 
anterior, bajo el principio de certeza que rige la 
materia electoral, consistente en que los 
participantes en el proceso electoral conozcan 
previamente con meridiana claridad y seguridad 
las reglas a que su propia actuación y la de las 
autoridades electorales están sujetas ... 
[ ... ] 

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que 

el escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano comicial, 

por la ciudadana LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO, por su propio 

derecho y en su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Tetecala, Morelos, en la parte que interesa, refiere lo siguiente: 

año en curso, este Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/081/2017, por el que se aprobaron los Lineamientos 

que deberán seguir los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes y candidatos, en materia de reelección, para el proceso 

electoral 2017-2018. 

Por tanto, en sesión extraordinaria de fecha diez de noviembre del 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL S~. 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA PO~EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL _ 
ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/JD, 3~1{-2. 

. - 

[ ... ] 
Constitución Local?" 

~ 

"¿Tendré que solicitar licencia al cargo de 

Presidenta Municipal, atendiendo la excepción 

que establece la fracción VI del artículo 117 de la 

[ ... ] 

Respecto a la pregunta identfficada como PRIMERA. en la que se 

aprecia textualmente: 

catorce de septiembre del año en curso, en los términos siguientes: 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, procederá a dar respuesta 

a cada uno de las preguntas que realizó la ciudadana LUZ DARY 

QUEVEDO MALDONADO, mediante escrito presentado en fecha 

TERCERA. 
¿Dado que la suscribe (sic), actualmente ostenta el 
cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, con el deseo de contender para el 
mismo cargo en el proceso electoral 2017-2018, 
podría hacerlo sin separarme del cargo que 
actualmente ostento? 
[ ... ] 

SEGUNDA 
¿Para la seporocron del cargo de Presidente 
Municipal deberé atender el plazo que establece el 
artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, o el que señala el artículo 163 
fracción 111 de la ley secundaria, es decir el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos? 

PRIMERA 
¿Tendré que solicitar licencia al cargo de Presidenta 
Municipal, atendiendo la excepción que establece la 
fracción VI del artículo 117 de la Constitución Local? 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUALS,. 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR_ EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/ · . . . -2. - .. 

More/os? 

Estado Libre y Soberano de More/os, o el que 

señala el artículo 163 fracción 111 de la ley 

secundaria, es decir el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de 

¿Para la separación del cargo de Presidente 

Municipal deberé atender el plazo que establece 

el artículo 117 de la Constitución Política del 

[ ... ] 
SEGUNDA 

Ahora bien, por cuanto hace a la pregunta identificada como 

SEGUNDA. en la que se cuestiona lo siguiente: 

a) No podrán realizar actos de precampaña o 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 o de los Ayuntamientos, para realizar actos de campaña en 
horario laboral, y 

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

Los candidatos a integrantes de los Ayuntamientos que pretendan 

reelegirse, podrán optar por no separarse de su cargo, mientras 

cumplan con las siguientes reglas y restricciones: 

ELECTORAL 2017-2018, emite la respuesta siguiente: 

Este Consejo Estatal Electoral, con base en lo establecido en el 

numeral QUINTO de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y 

CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELEC. TORAL. MEDIANTE EL. CUAL~' . . 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVED, 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/JD 017-2. 

[ ... ] 
separarme del cargo que actualmente ostento? 

~ 

¿Dado que la suscribe (sic), actualmente ostenta 

el cargo de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Teteca/a, More/os, con el deseo 

de contender para el mismo cargo en el proceso 

electoral 2017-2018, podría hacerlo sin 

[ ... ] 
TERCERA. 

Por último, en relación a la pregunta identificada como TERCERA en 

la que se solicita, textualmente lo siguiente: 

Y en el caso. de los Integrantes del Ayuntamiento y Diputados que 

pretenda reelegirse, podrán optar por no separarse del cargo. 

2018, en su numeral OCTAVO, prevén que 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 Morelos y 

163, fracción 111 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; el plazo para separarse del 

cargo será de~O días naturales. previos a la jornada electoral. 

septiembre del año en curso, se hace de su conocimiento que los 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 

MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

En respuesta a la consulta formulada por la ciudadana LUZ DARY 

QUEVEDO MALDONADO, mediante escrito de fecha catorce de 

[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEQIANTE EL. CUAL SE' 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DA.RY QUEVEDO ' 
MALDONADO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA PORELTRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/ :m ' 20.17~2. 

XIII. Por ende, se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano 

rniciol. para lleve a cabo las acciones que a continuación se detallan: 

TEEM/ J DC/53/2017-2. 

Expuesto lo anterior, como se puede apreciar en los párrafos que 

anteceden, este Consejo Estatal Electoral, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en 

autos del expediente TEEM/JDC/53/2017-2, aprueba la respuesta 

dada a la consulta formulada por la ciudadana LUZ DARY QUEVEDO 

MALDONADO, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en autos del expediente 

a) No podrán realizar actos de precampaña o 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 o de los Ayuntamientos, para realizar actos de campaña en 
horario laboral, y 

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

Los candidatos a integrantes de los ayuntamientos que pretendan 

reelegirse, podrán optar por no separarse de su cargo, mientras 

cumplan con las siguientes reglas y restricciones: 

ELECTORAL 2017-2018, en el sentido que siguiente: 

Este Consejo Estatal Electoral, da respuesta con base en el numeral 

QUINTO de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y 

CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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, or lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado 

en su conjunto por los artículos 8, 41, Base V, apartado C y 116, 
a__ 

presentadas ante este órgano comicial. en relación al TEMA DE 

REELECCIÓN: así como, a lassubsecuentes qué- se redban ante este 

Organismos Público Electoral Local; ello con la finalidad de garantizar 

de manera plena el derecho de petición que consagra el artículo 8 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ELECTORAL 2017-2018, que fueron aprobados mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/081/2017, dé respuesta a las consultas que han sido 

XIV. Por otro lado, este Consejo Estatal Electoral, considera oportuno 

instruir a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para que con base 

en los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y 

CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO 

al Tribunal Electoral del 
autos del expediente 

Remitir el presente acuerdo 
Estado de Morelos, en 
TEEM/ J DC/53/2017-2. 

• 

• La documental que acredita que se hizo del conocimiento 
el presente acuerdo a la ciudadana LUZ DARY 
QUEVEDO MALDONADO. 

2. Informe al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, lo relativo 

al cumplimiento dado por parte de este Consejo Estatal 

Electoral, haciendo llegar copia certificada de las documentales 

siguientes: 

l. Haga del conocimiento a la ciudadana LUZ DARY QUEVEDO 

MALDONADO, la emisión del presente acuerdo. 

1 M PEPAC/CEE/082/2017 
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A .. CUE·R·D· O !MREPA. C. /.CEE/. 082./2017: DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL~- E . . 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL - 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE T . C/53/2017-2. 

'\ 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

lo razonado en el apartado de considerandos del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que dé 

respuesta a todas y cada una de las consultas que han sido 

presentadas ante este órgano comicial, en relación al TEMA DE 

REELECCIÓN; así como, a las subsecuentes; ello de conformidad con 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que lleve a 

cabo las acciones precisadas en el considerando XIII del presente 

acuerdo. 

del presente acuerdo. 

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por la ciudadana 

LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO, en cumplimiento a la sentencia 

dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del 

expediente TEEM/JDC/53/2017-2; en términos del considerando XII 

ACUERDO 

párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 117 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, párrafo último, 63, 

69, 71, 78, fracciones 1, XXIX y XLIV, 98, fracción V, 163, 177, párrafo 

segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; este Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos, emite el siguiente: 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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l GOMEZ TERAN 
RA ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO, EN CU PLIMIENTO A LA SENTENCIA Dle'FADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELÓ .. EN AUTOS DEL EXPEDIENTET /53/2017-2. 

CONSEJEROS ELECTORAL 

LIC. ERIC M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 
TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

.. 

El presente acuerdo es aprobado por mayoría en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria, del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrada el diez de noviembre del año dos 

mil diecisiete, con voto particular en contra de la Consejera 

Presidenta M. en C. Ana Isabel León Trueba y voto particular en 

Contra del Consejero Electoral Dr. Ubléster Damián Bermúdez, 

siendo las veintitrés horas con veintitrés minutos . 

Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima 

publicidad. 

1 M PEPAC/CEE/082/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE 
,DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

' ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/JDC/53/2017-2. 

LIC JOSE LUIS SALINAS DIAZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO AL VARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

IMPEPAC/CEE/082/2017 
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CONSEJERO ELECTORAL 

LIC¡"~ 
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CONSEJERO ELECTO 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/082/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

\ 

DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO 
MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/53/2017-2. 

LIC. SUSANA GABRIELA 
ESCAMILLA TAMARIZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORE LOS 

LIC. EVERARDO VILLASEÑOR 
GONZALEZ 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MEXICO 

1 M PEPAC/CEE/082/2017 

LIC. OSCAR JUAREZ GARCIA 
PARTIDO SOCIALDEMOCRATA 

DE MORELOS 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 



DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERM 

Ello en aras de salvaguardar los principios rectores de la materia y de ser exhaustivos en el actuar 
de éste Consejo Estatal, situación que no ocurrió. 

I. Vulneración de las condiciones de la competencia electoral en tanto que se propicia una 
posible ventaja indebida respecto del uso de recursos públicos, propaganda 
gubernamental, promoción personalizada de los servidores públicos, actos anticipados 
de precampaña y de campaña electoral, etc. 

II. En ese sentido, y como se estableció en la norma vigente en Morelos, los Presidentes 
Municipales, deberán separarse del cargo 180 días previos a la jornada electoral. 

III. Solicitar que nos informen cuáles son los días hábiles y con qué recursos cuenta para el 
cargo que desempeña, es un tanto irrisorio, siendo que cada poder estatal cuenta al 
menos con un órgano de control, al cual se le puede solicitar que informe a ésta autoridad 
las horas hábiles en las que se desempeñan los diferentes cargos y los recursos 
materiales y humanos a disposición de los funcionarios. 

Lo anterior, genera condiciones de inequidad en varios sentidos: 

''Sexto. - Los partidos políticos que postulen candidatos que opten por no separarse de su cargo/ 
deberán informar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana/ cinco día 
previos al inicio de los procesos de selección interna o campaña el horario considerado hábll para el 
cargo del cargo desempeñado en el que pretenda un candidato la reelección/ atendiendo a la 
naturaleza del cargo que ostenta y las obligaciones/ responsabilidades y facultades propias del 
encargo/ así como/ previa consulta que los partidos políticos que postulan/ realicen al Ayuntamiento 
o Poder del que emane la reelección." 

a) No podrán realizar actos de precampaña o 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; 
e) No podrán ocupar al personal adscrito a la nómina del Congreso del Estado o de los Ayuntamientos/ 
para realizar actos de campaña en horario labora~ y 
d) Deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como Diputado o miembro de algún 
Ayuntamiento del Estado. " 

"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: 

Es decir, la respuesta dada a la Ciudadana interesada erosiona, a mí juicio, los principios de equidad 
y certeza jurídica, al referirle que no requiere separarse del cargo, toda vez que es un hecho 
reconocido en la literatura especializada en la materia electoral, que las dos variables que inciden de 
manera sustantiva en las condiciones de equidad de la contienda electoral son el dinero en su relación 
con la política y el acceso a los medios de comunicación (sin perder de vista que las últimas reformas 
electorales en nuestro país, resolvieron este tema con base en los tiempos del Estado gratuitos en 
radio y televisión). Ambas variables, no fueron analizadas en términos de sus implicaciones, tal y 
como se puede apreciar en los siguientes artículos de los Lineamientos: 

En correlación al voto particular que emití en materia de Lineamientos de Reelección para el 
proceso electoral 2017-2018, aprobados por la mayoría del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, el 
suscrito referí que en aras de salvaguardar los principios de certeza, legalidad y, en particular, de 
equidad en la contienda, debía observarse los plazos establecidos en el marco legal para separarse 
del cargo y sobre esa tesitura era deber de éste órgano comicial, dar contestación salvaguardando 
los principios rectores de la materia. 

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL, DR. UBLÉSTER 
DAMIÁN BERMÚDEZ, RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA 
POR LA CIUDADANA LUZ DARY QUEVEDO MALDONADO, EN CUMPLIMIENTO A 
LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MORE LOS. 

SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2017 


