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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA o: 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR L 

7c1UDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DE 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS . 

5. Con fecha treinta de enero año en curso, la ciudadana MODESTA RUIZ 

SANTOS, en su calidad de Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

presentó escrito mediante el cual refiere textualmente, en la parte que interesa, lo 

siguiente: 

4. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 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. 

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

Libertad", Número 5522, 6ª 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. 

2. Por su parte, el veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6ª Época, fue publicado el DECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

en materia electoral. 

1. En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492, 6ª Época, de fecha 

veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, fue publicado el DECRETO NÚMERO 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia 

electoral. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA 
FORMULADA POR LA CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU 
CALIDAD DE REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORE LOS. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIV /.' 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR L.Al LA- 

1 CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DE. 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

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

CONSIDERANDOS 

6. En fecha nueve de febrero del año en curso, en sesión extraordinaria de la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, se aprobó la respuesta a la 

consulta presentada por la ciudadana MODESTA RUIZ SANTOS, en su carácter 

de Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ordenando se remitiera 

al Pleno del Consejo Estatal Electoral, para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación. 

[ ... ] 
1.- ¿Cuándo sería la conclusión de su cargo? 
[ ... ] 
2.- ¿Cuándo entraría en funciones el próximo 
Ayuntamiento? 
[ ... ] 

Finalmente, si eligiera no contender por ningún otro cargo de 
elección popular: 

2.- ¿Tendría que pedir licencia a la autoridad 
competa (sic)? 
3.- ¿Con qué anticipación tendría que sepárame 
del cargo para atender los comicios? 
[ ... ] 

[ ... ] 
1.- ¿Tendría que ser por el mismo partido que la 
postuló con antelación? 

Por otra parte. si la suscrita decidiera reelegirse para el cargo de 
Regidora: 

[ ... ] 
1.- ¿Tendría que pedir licencia o presentar 
renuncia ante el cuerpo edilicio? 
[ ... ] 
2.- ¿Tendría que hacerlo con 90 días de 
anticipación al inicio de la jornada electoral? 
[ ... ] 

En ese sentido. si la suscrita tiene el interés de participar en la 
próxima jornada electoral por un cargo de elección popular 
(diputación): 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIAEJECUTIVA, {j....r 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORJlliULADA POR L 

l CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA O ', 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORE.LOS. 

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 

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

111. 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. 

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

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

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, máxima publicidad, objetividad, equidad, 

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

Electoral, es competente para emitir el presente acuerdo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, 0- 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR L 

~IUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA "O~ 
\ YUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. ' 

VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatal, los proyectos de 
reglamentos internos y demás normatividad que sea 

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: 

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: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR L 

l CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA D 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

VII. Por su parte, el numeral 173 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, dispone que sólo el Ayuntamiento en 

funciones de Cabildo, podrá conceder a sus miembros licencias mayores de 

quince días, en casos debidamente justificados, en caso de que Ja sepa:ración al 

cargo solicitada tenga por objeto ejercer el derecho a ser votado a un cargo de 

elección popular, no requerirá la autorización del Cabildo. sólo se deberá dar aviso 

por escrito, al Secretario General del Ayuntamiento, para que este ordene al área 

correspondiente la suspensión del pago de las prerrogativas y prestaciones a que 

VI. 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. 

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; 

VIII. Atender las consultas de las diversas Comisiones 
Ejecutivas del Instituto Morelense1 para la élaboracióh de 
proyectos de dictámenes, acuerdos y resoluciones, que 
deban ser sometidos a consideración del Consejo Estatal; 

necesaria para el buen funcionamiento del Instituto 
Morelense; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIV 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ':_1., 

l CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DEn 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. ~ 

[ ... ] 
1.- ¿Tendría que pedir licencia o presentar 
renuncia ante el cuerpo edilicio? 
[ ... ] 
2.- ¿Tendría que hacerlo con 90 días de 
anticipación al inicio de la jornada electoral? 
[ ... ] 

En ese sentido, si la suscrita tiene el interés de participar en .la 
próxima jornada electoral oor un carao de elección oooular 
(diputación): 

· En relación a las preguntas marcadas con los numerales 1) y 2), que 
señalan textualmente: 

Al respecto, el Consejo Estatal Electoral, procede a responder a las preguntas que 

realizó la ciudadana MODESTA RUIZ SANTOS, en su calidad de Regidora del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante escrito presentado en fecha treinta y uno 

de enero del año en curso, en los términos siguientes: 

IX. Derivado de lo anterior, es dable precisarse que como es un hecho notorio en 

nuestra Entidad, que el pasado ocho de septiembre del año próximo pasado, 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. 

VIII. Atento a lo anterior, se colige que el Comisión Ejecutiva Permanente de 

Asuntos Jurídicos, es la autoridad competente para elaborar el proyecto de 

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. 

tenga derecho dicho Servidor Público y pueda competir en igualdad de 

circunstancias. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA {}- 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR L 

l CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DEI! 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

L 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 162, párrafo sexto, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, los 
miembros de los Ayuntamientos, para su 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. 

[ ... ] 
1.- ¿Tendría que ser por el mismo partido que la 
postuló con antelación? 
[ ... ] 

Por otra oarte. si la suscrita decidiera reeleairse oara el carao de 
Regidora: 

Por cuanto hace a la pregunta marcada con el numeral 1 ), que señala 
textualmente: 

d. Los síndicos y regidores que pretendan aspirar 
para el cargo de diputado local no tienen obligación 
legal de separarse de sus funciones. 
[ ... ] 

[ ... ] 
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: 

Derivado de lo anterior, con base en lo previsto por el numeral octavo 
inciso d), el máximo órgano de dirección y deliberación del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 
cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SUP-JRC- 
406/2017 Y ACUMULADOS, determinó lo que a continuación se detalla: 

Al respecto, se le hace de su conocimiento que el 29 de diciembre de 
2017, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/124/2017, 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 ordenó modificar 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/066/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, Ú- 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA ·1 CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DE 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. ~ 

En relación a las preguntas marcadas con los numerales 1) y 2), que 
señalan textualmente: 

e. Los integrantes de los Ayuntamientos que 
aspiren a reelegirse podrán optar por separarse o 
no se sus cargos. 
[ ... ] 

[ ... ] 
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: 

Derivado de lo anterior, con base en lo dispuesto por el numeral octavo 
inciso d), de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES 
Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018, el máximo órgano de dirección y 
deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo determinado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
autos del expediente SUP-JRC-406/2017 Y ACUMULADOS, determinó 
lo que a continuación se detalla: 

[ ... ] 
3.- ¿Con qué anticipación tendría que sepárame 
del cargo para atender los comicios? 
[ ... ] 

Por último, en relación a la pregunta marcada con el número 3), en la que 
señala textualmente: 

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. 

[ ... ] 
2.- ¿Tendría que pedir licencia a la autoridad 
competa (sic)? 
[ ... ] 

Respecto de la pregunta marcada con el numeral 2), que refiere: 

IMPEPAC/CEE/066/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARlA EJECUTIV , 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LI_ 

lCIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA D . 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

J 

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, 

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

idos Mexicanos; 63, párrafo tercero, 69, fracción 1, 71, 78, fracción XXIX, 

1. Proceda a hacer del conocimiento de la ciudadana MODESTA RUIZ 

SANTOS, en su calidad de Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, la emisión del presente acuerdo. 

X. Por ende, se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, para lleve 

a cabo las acciones que a continuación se detallan: 

De lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con lo 

dispuesto por la disposición transitoria Tercera publicada en el 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 MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, de fecha 27 de junio de 2016, se 

determinó que por única ocasión, los 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. 

Al respecto, este órgano comicial le hace de su conocimiento que este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es un órgano 

administrativo encargado de organizar las elecciones, en ese sentido se advierte 

que lo relativo a las solicitudes de las constancias de residencia, se encuentra 
regulado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, específicamente en 

el ordinal 7 Bis, del citado ordenamiento legal, por lo tanto, este órgano comicial, 

se encuentra material y jurídicamente imposibilitado para pronunciarse respecto de 

su solicitud. 

[ ... ] 
1.- ¿Cuándo sería la conclusión de su cargo? 
[ ... ] 
2.- ¿Cuándo entraría en funciones el próximo 
Ayuntamiento? 
[ ... ] 

Finalmente. si eligiera no contender por ningún otro cargo de 
elección popular: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, {A_. 
MEDlANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR L 
CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DE 7_ AYUNTAMIENTODECUERNAVACA. MORELOS. 

LIC. ENRIQUE DÍ SUASTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

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 diecinueve 

de marzo del año dos mil dieciocho, por unanimidad de los presentes, siendo 

las quince horas con veintinueve minutos. 

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 publicidad. 

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

precisada en el considerando X, del presente acuerdo. 

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

RUIZ SANTOS, en su calidad de Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en términos del considerando IX, del presente acuerdo. 

ACUERDO 

63, 71, 78, 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: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, o-: 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA 
CIUDADANA MODESTA RUIZ SANTOS, EN SU CALIDAD DE REGIDORA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. l 

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
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