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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL 
~AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 

( ~~NCO BRAVO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

4. -El ocho de septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión solemne 

el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio 

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

"Tierra y Libertad", Número 5522, 52 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. 

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 del año próximo pasado, en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 62 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, 52 Época, 

de fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, fue publicado 

el DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA 
SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA 
A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 
BLANCO BRAVO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 
POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL 
~-IJAL SE DA -RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 
j ~LANCO BRAVO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, motivo por el 

7. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, 

aprobó la respuesta a la consulta formulada por el ciudadano 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente 

su análisis, discusión y en su caso aprobación. 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

ordenando se remitiera al Pleno del Consejo Estatal Electoral, para 

extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos 

Jurídicos, se aprobó la respuesta a la consulta presentada por el 

ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de 

6. En fecha veintiséis de enero del año en curso, en sesión 

b.-Ad cautelam en el supuesto no (sic) se concedió en 
el que este H. Instituto determine que si debo solicitar 
licencia definitiva ¿podré regresar a ocupar el cargo de 
Presidente Municipal el 02 de julio de 2018, es decir, 
después de la jornada electoral? 
[ ... ] 

[ ... ] 
a.- ¿Debo solicitar licencia definitiva para separarme 
del cargo en caso de contender por el cargo de 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos o 
con una licencia determinada podría dar cumplimiento 
al mandato de separarme 90 días previos al día de la 
elección? 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, presentó 

escrito mediante el cual refiere textualmente, en la parte que 

interesa, lo siguiente: 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente 

5. Con fecha veintidós de enero del año en curso, el ciudadano 

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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL 
AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 

LANCO BRAVO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/.JDC/16/2018-1. 

CUARTO.- Se ordena que la Autoridad 
Responsable, la Comisión Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos y el Consejo Estatal, procedan conforme 
a lo determinado en Jos incisos a), b) y c) 
respectivamente del Considerando Quinto de la 
presente sentencia. 
[ ... ] 

TERCERO.- Se revoca el acto impugnado, 
consistente en el oficio número 
IMPEPAC/PRES/145/2018, de fecha tres de 
febrero del actual. 

SEGUNDO.- Son inatendibles los agravios que 
hace valer el actor en su escrito de demanda, todo 
ellos tendentes a un pronunciamiento de fondo de 
la respuesta a su consulta planteada con fecha 
veintidós de enero del actual. 

[ ... ] 
PRIMERO.- Resulta fundado el agravio que, en 
suplencia de la expresión de los agravios, este 
Tribunal determinó en la presente resolución. 

TEEM/JDC/16/2018-1, determinado en la parte que interesa, lo 

siguiente: 

expediente del autos en sentencia dictó Morelos, 

De lo anterior, cabe precisarse que con fecha veinte de febrero de la 

presente anualidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

IMPEPAC/PRES/145/2018, mediante el cual se le dio respuesta a su 

consulta formulada, quedando radicado bajo el número de 

expediente TEEM/JDC/16/2018-1. 

oficio del contra en Electorales, Político Derechos 

8. Inconforme con lo anterior, el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO 

BRAVO, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, presentó Juicio para la Protección de los 

cual, el pasado tres de febrero del actual, mediante el oficio 

IMPEPAC/PRES/145/2018, se dio respuesta al citado ciudadano. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL 
4':UAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 
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ESTADO DE MORELOS; EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

b) La Comisión Ejecutiva citada -en ejercicio de la 
atribución que le confiere el artículo 90 Quáter, 
fracción X del Código Comicial Local- atienda y 
elabore el proyecto de acuerdo en el que se dio 
respuesta a dicha consulta, por tratarse de un 
asunto de la competencia del Consejo Estatal, y lo 
someta al análisis, discusión y aprobación, en su 
caso, del órgano superior de dirección: y 

a) La Autoridad Responsable ordene remitir a la 
Comisión Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el escrito 
que contiene la consulta formulada por el actor; 

En las condiciones referidas en el párrafo 
inmediato anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 3, 78, fracción XXIX, 79, 
fracción XII, 90 Quáter y 185 fracciones 1 y IV, del 
Código Comicial Local, se determina, en suplencia 
de la expresión de los agravios dela actor -a fin de 
aplicar el principio de certeza, que es uno de los 
rectores de los procesos electorales, conforme a 
los artículos 41 Base V, y 116 fracción IV inciso b), 
de la Constitución Federal, así como 23 Párrafo 
Primero de la Constitución Local- y dada la falta 
de competencia de la autoridad responsable para 
pronunciarse respecto al acto que se impugna, lo 
procedente es revocar el acto impugnado por el 
impetrante y ordenar a la Consejera Presidenta, 
Comisión Ejecutiva y Consejo Estatal, todos del 
IMPEPAC, las acciones que se describen a 
continuación, para lo cual se le concede a las 
autoridades que se especifican, un plazo de cinco 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
de la notificación de la presente sentencia para 
que actúen en los siguientes términos: 

[ ... ] 
QUINTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Estado de Morelos, se advierte lo siguiente: 

Al respecto, a fojas 015 a la 017 de la sentencia dictada en el 

expediente TEEM/JDC/16/2018-1, por el Tribunal Electoral del 

IMPEPAC/CEE/049/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL 
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ESTADO DE MORELOS; EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/ JDC/16/2018-1. 

10. Una vez hecho lo anterior. en cumplimiento al inciso e), de la 

sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos. en autos del expediente TEEM/JDC/16/2018-1. la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, procedió a turnar el 

proyecto de acuerdo al Consejo Estatal Electoral. para el efecto de 

9. En fecha veintiuno de febrero del año en curso, la Consejera 

Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. en cumplimiento al 

inciso a) de los efectos de la sentencia dictada en autos del 

expediente TEEM/JDC/16/2018-1. ordenó remitir a la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos. el escrito de consulta 

formulado por el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Morelos, para el efecto de que en ejercicio de la atribución que le 

confiere el artículo 90 Quáter, fracción X del Código Comicial Local, 

atienda y elabore el proyecto de acuerdo mediante el cual se le dará 

respuesta a dicha consulta. y una vez hecho lo anterior. proceda a 

someterlo a análisis, discusión y aprobación del máximo órgano de 

dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

Una vez realizado lo anterior. se le concede a las 
autoridades ya citadas un plazo de veinticuatro 
horas, para informar y remitir a este Tribunal las 
constancias necesarias para acreditar el 
cumplimiento de las actividades ordenadas por 
este órgano jurisdiccional en los incisos anteriores, 
así como la remisión de las constancias que 
acrediten haber hecho del conocimiento al 
impetrante de la respuesta recaída a su consulta 
planteada con fecha veintidós de enero. 
[ ... ] 

c) El Consejo Estatal, apruebe el acuerdo que 
considere procedente en el que se responda a la 
consulta planteada por el actor. 

IMPEPAC/CEE/049/2018 
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_B.CUERD.O IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIAN!E EL 
~CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTEMOC 

f BLANCO BRAVO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/ JDC/16/2018-1. 

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, 

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, 

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 

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 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

que apruebe el acuerdo que considere procedente mediante el cual 

se dé respuesta a la consulta planteada por el ciudadano 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente 

IMPEPAC/CEE/049/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL 
~AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 7 ~~NCO BRAVO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS.EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/JDC/16/2018-1. 

Es dable precisarse que las comisiones ejecutivas permanentes y 

temporales se integrarán únicamente por tres Consejeros 

Electorales. 

• De Asuntos jurídicos; 
• De Organización y Partidos Políticos; 
• De Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
• De Administración y Financiamiento; 
• De Participación Ciudadana; 
• De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
• De Quejas; 
• De Transparencia: 
• De Fiscalización, y 
• De Imagen y Medios de Comunicación. 

Cabe precisarse que, las Comisiones Ejecutivas Permanentes con 

que contará el Consejo Estatal. son las siguientes: 

y órganos técnicos del Instituto Morelense, de acuerdo a la materia 

encomendada. 

IV. Por su parte, los ordinales 83 y 84, párrafo primero, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

dispone que el Consejo Estatal Electoral, para el mejor desempeño 

de sus atribuciones, integrara las comisiones ejecutivas, las cuales 

tendrán como objetivo planear, organizar, dirigir y controlar el 

desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones 

111. De conformidad con el artículo, 78, fracción 1, es atribución del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, 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. 

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

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

IMPEPAC/CEE/049/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL 
AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 

LA.Neo BRAVO, EN CUM PU MIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ST ADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

VIII. Atender las consultas de las diversas 
Comisiones Eiecutivas del Instituto Morelense. 
para la elaboración de proyectos de dictámenes. 
acuerdos y resoluciones. que deban ser sometidos 
a consideración del Consejo Estatal; 

VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatal, los 
proyectos de reglamentos internos y demás 
normatividad que sea necesaria para el buen 
funcionamiento del Instituto Morelense; 

VI. Conocer y dictaminar los requisitos que deben 
cumplir los aspirantes a ocupar cargos dentro del 
Instituto Morelense; 

V. Elaborar el catálogo de acuerdos y 
disposiciones que dicte el Consejo Estatal; 

IV. Vigilar conforme a las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables, la adecuada 
tramitación de los medios de impugnación que 
sean presentados ante el Instituto, en contra de 
los dictámenes, acuerdos y resoluciones de los 
Órganos del Instituto Morelense; 

111. Conocer y dictaminar los anteproyectos de 
reformas o adiciones a la legislación en materia 
electoral en el Estado, que sean del conocimiento 
del Instituto Morelense; 

11. Dar la asesoría legal en asuntos de su 
competencia, que le sea requerida por los Órganos 
del Instituto Morelense; 

[ ... ] 
l. Conocer de los proyectos de reglamentos, 
lineamientos, directrices y demás disposiciones de 
orden regulatorio del Instituto Morelense y 
dictaminarlos para conocimiento y, en su caso, 
aprobación del Consejo Estatal; 

V. Asimismo, el numeral 90 Quáter, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que 

son atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Asuntos .Jurídicos, los 

siguientes: 

1 M PEPAC/CEE/049/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL 
~AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 

J ~~NCÓ BRAVO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MORELOS~ EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

VII. Asimismo, el numeral 185, fracción IV, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que 

los organismos electorales recibirán las solicitudes de registro junto 

con la documentación necesaria, para que dentro de los quince días 

siguientes al vencimiento del plazo de registro, los Consejos Estatal, 

Distritales y Municipales celebrarán sesión cuyo único objeto será 

aprobar el registro de las candidaturas que reúnan los requisitos 

establecidos en la Constitución y el código comicial vigente. 

VI. De igual manera, el ordinal 78, fracción XXIX, del código comicial 

vigente, dispone que es atribución del Consejo Estatal Electoral, 

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. 

El énfasis es nuestro. 

XI. Atender las consultas realizadas respecto a la 
aplicación del Código que sean presentadas al 
Instituto Morelense, a fin de formar criterios de 
interpretación y en su caso aplicación legal. 
[ ... ] 

X. Atender y elaborar los proyectos de acuerdo en 
los que se dé respuesta a las consultas formuladas 
por los partidos políticos, candidatos y candidatos 
independientes, respecto de los asuntos de la 
competencia del Consejo Estatal, y someterlos al 
análisis, discusión y aprobación en su caso del 
órgano superior de dirección, y 

IX. Dictaminar los proyectos las convocatorias 
públicas que tenga que expedir el Instituto 
Morelense; 

IMPEPAC/CEE/049/2018 
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ESTADO DE MOREL0.5. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, no corresponde 

a la competencia de este máximo órgano de dirección y deliberación 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, toda vez que sus cuestionamientos no entrañan la 

aplicación de la función electoral, y por lo tanto se carece de 

atribuciones para pronunciarse respecto de la modalidad o tipo de 

licencia que en el caso en particular, deberá solicitar el hoy 

peticionario ya que las mismas se encuentran reguladas por una 

En tales consideraciones, conviene precisarse que este Consejo 

Estatal Electoral, advierte que la consulta formulada por el ciudadano 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

IX. Por otro lado, este Consejo Estatal Electoral, advierte que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, prevé que dicho ordenamiento legal, 

es de orden público y de observancia general en el Estado de Morelos, 

y tienen por objeto regular las disposiciones para la integración, 

organización del territorio, población, gobierno y administración 

pública en los Municipios de nuestra entidad; teniendo como base lo 

previsto en el ordinal 115 de la Constitución Política de los Estados 

·· Unidos Mexicanos; así como, el Título Sexto de la Constitución Política 

sentencia dictada en el expediente TEEM/JDC/16/2018-1. 

VIII. Atento a lo anterior, se colige que el Consejo Estatal Electoral, es 

la autoridad competente para aprobar el acuerdo relativo a la 

respuesta de las consultas formuladas por los partidos políticos, 

candidatos y candidatos independientes, respecto de los asuntos de 

la competencia del Consejo Estatal Electoral, y someterlo al análisis, 

discusión y aprobación, en su caso por el órgano superior de dirección 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; lo anterior en cumplimiento a lo determinado en la 

IMPEPAC/CEE/049/2018 
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De lo anterior, se puede advertir por una parte que las consultas 

pueden ser formuladas por los partidos políticos, candidatos y 

candidatos independientes, respecto de los asuntos de la 

· · competencia de este Consejo Estatal, para efecto de someterlos al 

análisis, discusión y aprobación en su caso del órgano superior de 

dirección, o por otro lado, se podrán atender las consultas realizadas 

respecto a la aplicación del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, que sean presentadas al 

Instituto Morelense, a fin de formar criterios de interpretación y en su 

caso aplicación legal. 

XI. Atender las consultas realizadas respecto a la 
aplicación del Código que sean presentadas al 
Instituto Morelense, a fin de formar criterios de 
interpretación y en su caso aplicación legal. 
[ ... ] 

X. Atender y elaborar los proyectos de acuerdo en 
los que se dé respuesta a las consultas formuladas 
por los partidos políticos, candidatos y candidatos 
independientes, respecto de los asuntos de la 
competencia del Consejo Estatal, y someterlos al 
análisis. discusión y aprobación en su caso del 
órgano superior de dirección, y 

[ ... ] 
Artículo 90 Quáter. Son atribuciones de la 
Comisión Ejecutiva de Asuntos Jurídicos las 
siguientes: 

Al respecto, conviene precisarse que este Consejo Estatal Electoral, 

aprecia que conforme a lo previsto por el artículo 90 Quáter, 

fracciones X y XI, del código comicial vigente, que a la letra dicen: 

legislación de carácter municipal, que su ámbito de aplicación 

corresponde a las autoridades precisamente municipales. 
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-, ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el artículo 60 

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

determina lo siguiente: 

Tanto y más que, fas licencias pueden ser solicitadas por los 

interesados, por diversas situaciones que no corresponde única y 

exclusivamente a la materia electoral y las razones pueden ser 

distintas y la autoridad competente conforme a lo que establece la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, deberá analizar el caso 

en particular. 

norma suprema del Estado Mexicano, y con ello se podría invadir las 

esferas de competencia de las autoridades municipales. 

Luego entonces, este Organismo Público Electoral Local, considera 

que la legislación municipal, es de observancia general y obligatoria 

precisamente para las autoridades municipales, y en tales 

circunstancias este Consejo Estatal Electoral, se encuentra 

imposibilitado para pronunciarse respecto de la consulta formulada 

por el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, toda 

vez que se estaría violentado la autonomía municipal que se 

encuentra prevista por el artículo 115 de la Constitución Federal, y en 

caso de hacerlo estaríamos en presencia de una contravención a la 

Al respecto, esta autoridad administrativa electoral, advierte que el 

artículo 78 del código comicial vigente, determina las atribuciones de 

este Consejo Estatal Electoral, de las cuales no desprende que se 

tenga competencia para establecer la modalidad o el tipo de licencia 

que deberán solicitar los ciudadanos que desempeñen el cargo de 

Presidentes Municipales y que pretendan contender al cargo de 

elección popular a Gobernador del Estado. 
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VL- Los Presidentes Municioales si no se seoaran 
de sus funciones 90 días antes del día de la 
elección: y 

8).- El Gobernador interino, el provisional, o el 
ciudadano que bajo cualquiera denominación 
supla las faltas temporales del Gobernador, 
siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos 
años del período. 

A).- El Gobernador substituto constitucional o el 
designado para concluir el período, en caso de 
falta absoluta del constitucional, aún cuando sea 
con distinta denominación; 

V.- Los Gobernadores del Estado cuyo origen sea 
la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en 
ningún caso y por ningún motivo, podrán volver a 
ocupar ese cargo, ni aún con carácter de interinos, 
provisionales, substitutos o encargados del 
despacho. Nunca podrán ser electos para el 
período inmediato: 

111.- Los que tengan algún empleo, cargo o comisión 
civil del Gobierno Federal, si no se separan 
noventa días antes del día de la elección; 
IV.- Los Secretarios del Despacho, el Fiscal 
General del Estado y los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, si no se separan de sus 
respectivas funciones 90 días antes del día de la 
elección; 

11.- Los miembros del ejército mexicano y quienes 
tengan mando de fuerza dentro o fuera del 
Estado, que no se hayan separado del servicio 
activo con seis meses de anticipación, 
inmediatamente anteriores a las elecciones; 

1.- Los ministros de algún culto, salvo que hubieren 
dejado de serlo con la anticipación y en la forma 
que establezca la Ley reglamentaria del artículo 
130 de la Constitución Federal; 

[ ... ] 
Artículo 60.... No pueden ser Gobernador del 
Estado: 
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ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/16/2018-1. 

OCTAVO inciso a), dispone que "Los presidentes municipales que aspiran al 

cargo de gobernador deberán separarse de sus cargos con 90 días de 

anticipación a Ja ¡ornada efectora/", lo cual fue confirmado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-406/2017 Y ACUMULADOS, 

de lo que este Consejo Estatal Electoral, advierte que los ordenamientos 

legales antes invocados no establecen la modalidad o tipo de la licencia que 

deberán solicitar los ciudadanos que pretendan postularse para contender 

al cargo de Gobernador del Estado y que actualmente desempeñen el 

REELECCIÓN. PAPA EL PROCESO ELECTOP~~L 2017-2018. numeral 

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. EN MATERIA DE 

·· De lo anterior, se puede establecer que el artículo 60 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone 

que no pueden ser Gobernador del Estado, los Pres·identes 

Municipales. si hose separan de sus funciones 90 días antes del día 

de la elección: y por su parte el numeral 163. fracción 111 del Código 

comicial vi.gente, prevé que son requisitos para ocupar un cargo de 

elección popular, además de los señalados por la Constitución 

Federal y la Constitución, el 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 dento 

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, y por otro lado, los LINEAMIENTOS 

QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COA.L!CIONES. 

VII.- El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Organismo Público Electoral de 
Morelos, los Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, así como el personal directivo 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, ni los Comisionados del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, aún si se separan de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la 
presente Constitución. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL 
~SE DA. RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 7 =~~;o BRAVO. EN (;:UMPL!MIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
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X. Ahora bien, mediante sentencia dictada por el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en fecha veinte de febrero del año 

en curso, en autos del expediente TEEM/JDC/16/2018-1, se 

determinó que en un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, contados a 

partir del día siguiente de la notificación correspondiente, la 

En consecuencia, se puede establecer que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, carece de facultades 

para llevar a cabo la interpretación y aplicación de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, de conformidad con lo previsto por 

los artículos 63, 65, y 66 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; en consonancia con el ordinal 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tanto y mas que, este Consejo Estatal Electoral, aprecia que la 

normativa electoral vigente dispone que los ciudadanos que 

pretendan postularse para contender al cargo de Gobernador del 

Estado y que actualmente desempeñen el cargo de Presidente 

Municipal, para contender en el proceso electoral local ordinario 

2017-2018, deberán cumplir con el requisito de separarse de sus 

cargos con 90 días de anticipación a la jornada electoral, no así se 

prevé la modalidad o tipo de licencia que en su caso deberán solicitar 

para cumplir con tal requisito, sino que este última situación se 

encuentra regulada por la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, motivo por el cual este órgano comicial, carece de 

atribuciones para pronunciarse respecto del tema, ya que de hacerlo 

nos encontramos invadiendo la competencia de las autoridades 

municipales, en contravención con lo prevé el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

cargo de Presidentes Municipales, para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018, deberán cumplir con el requisito de separarse del citado cargo 

con 90 días de anticipación a la jornada electoral. 
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b.- Ad cautelam en el supuesto no (sic) se concedió en 
el que este H. Instituto determine que si debo solicitar 
licencia definitiva ¿podré regresar a ocupar el cargo de 
Presidente Municipal el 02 de julio de 2018, es decir, 
después de la jornada electoral? 
[ ... ] 

[ ... ] 
a.- ¿Debo solicitar licencia definitiva para separarme 
del cargo en caso de contender por el cargo de 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos o 
con una licencia determinada podría dar cumplimiento 
al mandato de separarme 90 días previos al día de la 
elección? 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, el escrito que contiene 

la consulta formulada por el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO 

BRAVO, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, en la que solicitó de manera textual, lo 

siguiente: 

En el presente asunto, se advierte que mediante oficio identificado 

con el número IMPEPAC/PRES/223/2018, se remitió a la Comisión 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a 

efecto de que la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el ejercicio de la 

atribución que le confiere el artículo 90 Quáter, fracción X del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, atienda y elabore el proyecto de acuerdo mediante el cual 

se dé respuesta a dicha consulta, y una vez hecho lo anterior, lo 

someta al análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Consejo 

Estatal Electoral, como máximo órgano de dirección y deliberación 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

autoridad responsable, deberá remitir a la Comisión Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, el escrito que contiene la consulta formulada por 

el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. MEDIANTE EL 
UAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO CUAUHTÉMOC 
LANCO BRAVO. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/.JDC/16/2018-1. 

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

expediente TEEM/JDC/16/2018-1, se determinó que la Comisión, 

atendiera y elaborará el proyecto de acuerdo mediante el cual se dé 

respuesta a la consulta formulada por el ciudadano CUAUHTÉMOC 

BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ello de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 90 Quáter, fracción X, del Código de 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

En ese sentido, la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos 

Jurídicos, advirtió que de conformidad con lo ordenado en el 

considerando QUINTO de los EFECTOS DE LA SENTENCIA dictada 

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

notorio en nuestra Entidad, que 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/16/2018-1, fue notificada a este órgano comicial, el 

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

de febrero del año en curso y concluye el veinticinco del mismo mes y 

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

respuesta a la consulta formulada por el ciudadano CUAUHTÉMOC 

BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 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 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, MEDIANTE EL 
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Al respecto. este Consejo Estatal Electoral, precisa que las licencias 

que soliciten los integrantes de los Ayuntamientos. serán atendidas 

conforme a lo previsto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. motivo por el cual, este órgano comicial, se encuentra 

imposibilitado material y jurídicamente para pronunciarse respecto 

de su consulta. 

[ ... ] 

a.- ¿Debo solicitar licencia definitiva para separarme 
del cargo en caso de contender por el cargo de 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos o 
con una licencia determinada podría dar cumplimiento 
al mandato de separarme 90 días previos al día de la 
elección? 

[ ... ] 

Respecto a la pregunta identificada con e,I inciso a). en la que se 

aprecia textualmente: 

En ese sentido, se procede a dar respuesta por parte del máximo 

órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, a la consulta formulada 

mediante escrito presentado en fecha veintidós de enero del año en 

curso, por el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su 

calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Morelos. en los términos que a continuación se detallan: 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Al respecto, es dable precisarse que toda vez que la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, remitió a este Consejo 

Estatal Electoral, el proyecto de acuerdo mediante cual aprobó la 

respuesta a cada uno de las preguntas que realizó el ciudadano 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente 
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~ j ~~NCÓ BRAVO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MOREl-OS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTETEEM/JDC/16/2018-1. 

BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente Municipal del 

l. Proceda hacer del conocimiento del ciudadano CUAUHTÉMOC 

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

comicial, para lleve a cabo las acciones que a continuación se detallan: 

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/16/2018-1, aprueba la respuesta a 

la consulta formulada por el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO 

BRAVO, en su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, en los términos antes precisados. 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante 

escrito recibido de fecha veintidós de enero del año en curso, se hace 

de su conocimiento que en relación a lo solicitado, este órgano 

comicial, advierte que lo relativo a las solicitudes de licencias de los 

servidores públicos municipales, se encuentra regulado en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, específicamente en los 

artículos 171, 172, 172 Bis y 173 del citado ordenamiento legal, lo que 

se hace de su conocimiento para los efectos conducentes. 

En respuesta a la consulta formulada por el ciudadano 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de Presidente 

[ ... ] 
b.- Ad cautelam en el supuesto no (sic) se concedió en 
el que este H. Instituto determine que si debo solicitar 
licencia definitiva ¿podré regresar a ocupar el cargo de 
Presidente Municipal el 02 de julio de 2018, es decir, 
después de la jornada electoral? 
[ ... ] 

Ahora bien, por cuanto hace a· la pregunta identificada con el inciso b). 

en la que· se cuestiona lo siguiente: 
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/JDC/16/2018-1; 

en términos de lo razonado en el considerando XI del presente 

acuerdo. 

PRIMERO. Se aprueba la respuesta a la consulta formulada por el 

ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, en su calidad de 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado 

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

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

los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, 69, fracción 1, 71, 

78, fracción XXIX, 83, 84, párrafo primero, 90 Quáter, 185, fracción 

IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; 171, 172 y 173 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos; este Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del 

Estado de Morelos, emite el siguiente: 

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

al cumplimiento dado por parte de la Consejera Presidenta, 

Comisión Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y del Consejo Estatal 

Electoral, haciendo llegar copia certificada de las documentales 

que acrediten tal cumplimiento dentro del plazo otorgado para 

tal efecto. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, la emisión del presente 

acuerdo. 
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

LIC. ENRIQUE DIAZ SUASTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

ce:k.Ad!d~ 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 

TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

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 veinticuatro de febrero del año dos mil 
dieciocho, por unanimidad de los presentes siendo las veintitrés 
horas con siete minutos. 

publicidad. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en atención al principio de máxima 

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

cabo las acciones precisadas en el considerando XII del presente 

acuerdo. 
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C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. ANA KAREN OSEGUERA 
TRE.JO 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO 

C. DANIEL ACOSTA GERVACIO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTRE.JON 

PARTIDO DEL TRABA.JO 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC . .JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
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LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 
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LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 
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