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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
'RÍD'ICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARLA .EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

EDIANTE 'EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL 'S:1rn DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD. PQR El PARTIDO SOCIAlDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE su REPRESENTANTE SUPLEN-re ACREJbiTAOd ANTE ESTE ÓRG.ANO CGMICIAL 

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. 6º Época, fue publicada la Convocatoria emitida 

por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos 

políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso electoral 

ordinario que tendrá lugar el día primero de julio del año dos mil dieciocho, 

para la elección de Gobernador, integrantes del Congreso y de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

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

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6º 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. 

l. En el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", Número 5492, 6º Época, de 

fecha veintisiete de abril del 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/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL 
SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO 
DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 
DE MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE 
ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

IMPEPAC/CEE/083/2018 



2de32 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
Rirncos. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

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 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 

CONSIDERANDOS 

6. En fecha veintidós de marzo del año en curso, la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Asuntos Jurídicos, aprobó el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada el siete de marzo 

de la presente anualidad, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, por 

conducto de su representante suplente acreditado ante este órgano 

comicial. ordenando que se turne al Pleno del Consejo Estatal Electoral, 

para que en uso de sus atribuciones determine lo conducente. 

4.- ¿Para ser candidato a presidente municipal es necesario 
contar con comprobante de estudios, con domicilio del 
municipio en el que se pretende contender? 
[ ... ] 

3.- ¿Para ser candidato a presidente municipal es necesario 
contar con registro federal de contribuyentes, con domicilio 
del municipio en el que se pretende contender? 

2.- ¿Para ser candidato a presidente municipal es necesario 
contar con contrato de arrendamiento registrado ante las 
autoridades fiscales locales, con domicilio del municipio en el 
que se pretende contender? 

[ ... ] 
1.- ¿Para ser candidato a presidente municipal es necesario 
contar con comprobante de domicilio oficial, a nombre del 
candidato, entendiéndose por recibidos de consumo de 
energía eléctrica, consurmo (sic) de agua potable, 
contratación de telefonía fija o pago del impuesto predial, del 
municipio en el que se pretende contender? 

5. Con fecha siete de marzo del año en curso, el Partido Socialdemócrata 

· de Morelos, por conducto del ciudadano Osear Juárez García, en carácter 

de representante suplente acreditado ante el Consejo Estatal Electoral de 

esta autoridad administrativa electoral, presentó escrito para realizar las 

siguientes CONSULTAS: 

IMPEPAC/CEE/083/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
___JURJ91COS; A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, ~a MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
/ LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

• De Asuntos jurídicos; 
• De Organización y Partidos Políticos; 
• De Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
• De Administración y Financiamiento; 
• De Participación Ciudadana; 

Cabe precisarse que, las Comisiones Ejecutivas Permanentes con que 

contará el Consejo Estatal. son las siguientes: 

111. Asimismo, 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. 

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. 

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/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
DICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 
IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

VIII. Atender las consultas de las diversas Comisiones 
Ejecutivas del Instituto Morelense. para la elaboración 
de proyectos de dictámenes. acuerdos y resoluciones. 

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 conoc;imiento 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; 

IV. 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 Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
• De Quejas; 
• De Transparencia; 
• De Fiscalización, y 
• De Imagen y Medios de Comunicación. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
~iDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

1- MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

VI. 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. 

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

autoridad competente para dar respuesta a las consultas formuladas por 

los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes. respecto de 

los asuntos de su competencia toda vez que previamente la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, el pasado veintidós de marzo 

del año en curso, aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se da 

respuesta a la consulta formulada el siete de marzo de la presente 

anualidad, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su 

representante suplente acreditado ante este órgano comicial, ordenando 

que se turne al Pleno de este Consejo, para que en uso de sus atribuciones 

determinará lo conducente. 

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; 

que deban ser sometidos a consideración del Consejo 
Estatal; 

IMPEPAC/CEE/083/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
tmcos, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 
IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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

[ ... ] 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS. 

2018, son los que a continuación se detallan: 

En relación a lo solicitado, en vía de respuesta se le hace de su conocimiento 

que los requisitos de elegibilidad que prevé el artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en consonancia con el 

ordinales 11, 183 y 184 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y los ordinales 22 y 23 de los 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, y el numeral octavo de los 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES. CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 

MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

[ ... ] 
1.- ¿Para ser candidato a presidente municipal es 
necesario contar con comprobante de domicilio 
oficial, a nombre del candidato. entendiéndose 
por recibidos de consumo de energía eléctrica, 
consumió (sic) de agua potable, contratación de 
telefonía fija o pago del impuesto predial, del 
municipio en el que se pretende contender? 
[ ... ] 

Respecto a la pregunta marcada con el numeral 1: 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, proced~ a responder la consulta 

que realizó el Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto del 

ciudadano Osear Juárez García, en carácter representante suplente 

acreditado ante este órgano comicial, mediante escrito presentado en 

fecha siete de marzo del año en curso, en el que solicitó lo que a 

continuación se detalla: 

1 M PEPAC/CEE/083/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
~RÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL c:f MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 

/ LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

No son elegibles para los cargos de elección 
popular, quienes hubieren ejercido como: 
Consejero Presidente. Consejeros Electorales. 
personal directivo del Instituto Morelense o 
Magistrados del Tribunal Electoral para el 
siguiente proceso electoral; en el modo y términos 
que establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 11. Son elegibles para los cargos de 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros integrantes de los ayuntamientos, los 
ciudadanos del Estado que, teniendo la calidad de 
electores, reúnan los requisitos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así como las demás leyes 
aplicables. 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORE LOS 

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 excepcion del 
Presidente Municipal y Síndico, los cuales deberá 
tener una residencia efectiva mínima de siete años; 
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; 
111.- Saber leer y escribir; 
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; 
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 
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, y 
VII.- Derogada. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
_,JJ,J.Rirncos. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, r-McE"D~A~ El C_UAL SE DA .RESPUESTA A. LA CONSULTA FORM~LA:ÜÁ EL S. IETE DE MARZO DE 

LA PRESENTE ANUALIDAD. POR El PARTIDO SOC:IALDEMOCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

Artículo 22. La solicitud de registro de 
candidaturas que presenten los partidos políticos 
se presentará según el formato que forma parte 

[ ... ] 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2017-2018 

La expedición de los documentos de las fracciones 
11 y IV de este artículo serán gratuitas y deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable, las autoridades estatales y 
municipales competentes observarán esta 
disposición y darán facilidades al ciudadano en el 
trámite de estas solicitudes. 

l. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de 
aceptación de la candidatura y que cumple con 
los requisitos de elegibilidad; 
11. Copia certificada del acta de nacimiento del 
candidato expedida por el Registro Civil; 
111. Copia de la credencial para votar con 
fotografía; 
IV. Constancia de residencia vigente que precise 
la antigüedad, expedida por la autoridad 
competente, dentro de los quince días anteriores 
a la presentación de su solicitud de registro; 
V. Tres fotografías tamaño infantil, y 
VI. Currículum vitae. 

Artículo 184. La solicitud de registro deberá 
elaborarse en el formato que expida el Consejo 
Estatal, debidamente firmada por el candidato 
propuesto e ir acompañada de los siguientes 
documentos: 

Los candidatos independientes deberán presentar 
su solicitud de registro conforme al formato 
autorizado por el Consejo Estatal 

l. Nombre y apellidos del candidato y, en su caso, 
el sobrenombre con el que pretenda aparecer en 
la boleta electoral; 
11. Edad. lugar de nacimiento, domicilio, tiempo de 
residencia y ocupación; 
111. Cargo para el que se postula; 
IV. Denominación y emblemas de partido, 
coalición o candidatura común que lo postula. y 
V. Clave y fecha de la credencial de elector. 

Artículo 183. La solicitud de registro de candidatos 
deberá contener, cuando menos: 

IMPEPAC/CEE/083/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JUISÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. rMEnDIANTE El CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA El SIETE DE MARZO DE 
LA PRESENTE ANUALIDAD, POR El PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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

[ ... ] 
Artículo 23. La solicitud de registro de 
candidaturas deberá presentarse debidamente 
firmada por la candidata o el candidato 
propuesto y por el dirigente, representante o 
persona autorizada por el partido político, 
coalición y/o candidatura común, de acuerdo a 
los Estatutos del partido e ir acompañada de los 
siguientes documentos: 

Adicional a los requisitos anteriores, los 
candidatos podrán presentar solicitud, para 
que su fotografía sea incluida en la boleta 
electoral (ANEXO 4). 

f. Clave de elector, número de emisión de la 
credencial y OCR (Reconocimiento óptico 
de caracteres) o CIC (Código de 
identificación de credencial); 

e. Género; 

d. Cargo para el que se postula; 

c. Edad, lugar de nacimiento, domicilio, 
tiempos de residencia y ocupación; 

b. Nombre y apellidos de la candidata o 
candidato y, en su caso, el sobrenombre 
con el que pretenda aparecer en la boleta 
electoral; 

a. Denominación del partido político. 
coalición y/o candidatura común que lo 
postula, o bien la indicación de ser 
candidato común o independiente; 

de los presentes Lineamientos y que se identifica 
como ANEXO l. según la elección de que se trate, 
el cual contiene lo siguiente: 

IMPEPAC/CEE/083/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
YRÍDlCOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

. CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

1 Articulo 270, numeral 2 del Reglamento de Elecciones 

a. Los presidentes municipales que aspiran al 
cargo de gobernador deberán separarse de sus 

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: 

[ ... ] 
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 
CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, 
EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

En los términos que se prevén en el Código y los 
Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal, los 
partidos políticos deberán registrar ante el 
Consejo Estatal. la plataforma electoral que sus 
candidatos sostendrán durante las campañas 
políticas para Gobernador y para las elecciones 
de Diputados y Ayuntamientos. 

g. Currículum vitae versión pública y para 
registro. según formatos que se 
agregan como Anexos 5 y 6. 

f. Formato único de solicitud de registro 
de candidatos (emitido por el SNR)1; y 

e. Tres fotografías tamaño infantil, 

d. Constancia de residencia vigente que 
precise la antigüedad, expedida por la 
autoridad competente, dentro de los 
quince días anteriores a la presentación 
de su solicitud de registro; 

c. Copia simple legible de la credencial 
para votar con fotografía vigente; 

b. Copia certificada del acta de nacimiento 
de la candidata o candidato expedida 
por el Registro Civil; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
ÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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

En razón de lo anterior, esta autoridad administrativa electoral, 

únicamente verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

previstos en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en consonancia con los ordinales 11, 183 y 184 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y los ordinales 22 y 23 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO 

DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018, y el numeral OCTAVO de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS 

COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018, y en relación con a los tramites que 

se realicen para el cumplimiento de los citados requisitos de elegibilidad, 

por parte de los candidatos que se postulen al cargo de Presidente 

[ ... ] 

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

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

c. Los sujetos comprendidos en la fracción 111 del 
artículo 26 de la misma Constitución2 podrán 
aspirar a ser diputados, siempre que se separen 
de sus respectivos cargos 90 días antes del día 
de la elección. 

b. Los diputados locales que aspiren a ocupar un 
cargo de elección popular dentro de la propia 
entidad federativa, distinto al de diputado, no 
tienen obligación legal de separarse de sus 
funciones. 

cargos con 90 días de anticipación a la jornada 
electoral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA C0N5_ULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

NDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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 Sindico, los cuales deberá 
tener una residencia efectiva mínima de siete años; 
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; 

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

[ ... ] 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS. 

2018, son los que a continuación se detallan: 

En relación a lo solicitado, en vía de respuesta se le hace de su conocimiento 

que los requisitos de elegibilidad que prevé el artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en consonancia con el 

ordinales 11, 183 y 184 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y los ordinales 22 y 23 de los 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, y el numeral octavo de los 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 

MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

[ ... ] 
2.- ¿Para ser candidato a presidente municipal 
es necesario contar con contrato de 
arrendamiento registrado ante las autoridades 
fiscales locales, con domicilio del municipio en el 
que se pretende contender? 
[ ... ] 

Respecto a la pregunta marcada con el numeral 2: 

Municipal para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, se deberá 

atender al procedimiento que contemple la normativa de la materia. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO S©Cl.ALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

l. Nombre y apellidos del candidato y, en su caso, 
el sobrenombre con el que pretenda aparecer en 
la boleta electoral; 
11. Edad, lugar de nacimiento, domicilio, tiempo de 
residencia y ocupación; 
111. Cargo para el que se postula; 

Artículo 183. La solicitud de registro de candidatos 
deberá contener. cuando menos: 

No son elegibles para los cargos de elección 
popular. quienes hubieren ejercido como: 
Consejero Presidente, Consejeros Electorales, 
personal directivo del Instituto Morelense o 
Magistrados del Tribunal Electoral para el 
siguiente proceso electoral; en el modo y términos 
que establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 11. Son elegibles para los cargos de 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros integrantes de los ayuntamientos, los 
ciudadanos del Estado que, teniendo la calidad de 
electores, reúnan los requisitos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así como las demás leyes 
aplicables. 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

111.- Saber leer y escribir; 
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; 
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 
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. y 
VI 1.- Derogada. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
rorcos. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

a. Denominación del partido político, 
coalición y/o candidatura común que lo 
postula. o bien la indicación de ser 
candidato común o independiente; 

Artículo 22. La solicitud de registro de 
candidaturas que presenten los partidos políticos 
se presentará según el formato que forma parte 
de los presentes Lineamientos y que se identifica 
como ANEXO 1, según la elección de que se trate, 
el cual contiene lo siguiente: 

La expedición de los documentos de las fracciones 
11 y IV de este artículo serán gratuitas y deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable, las autoridades estatales y 
municipales competentes observarán esta 
disposición y darán facilidades al ciudadano en el 
trámite de estas solicitudes. 
[ ... ] 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2017-2018 

l. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de 
aceptación de la candidatura y que cumple con 
los requisitos de elegibilidad; 
11. Copia certificada del acta de nacimiento del 
candidato expedida por el Registro Civil; 
111. Copia de la credencial para votar con 
fotografía; 
IV. Constancia de residencia vigente que precise 
la antigüedad, expedida por la autoridad 
competente, dentro de los quince días anteriores 
a la presentación de su solicitud de registro; 
V. Tres fotografías tamaño infantil, y 
VI. Currículum vitae. 

Artículo 184. La solicitud de registro deberá 
elaborarse en el formato que expida el Consejo 
Estatal, debidamente firmada por el candidato 
propuesto e ir acompañada de los siguientes 
documentos: 

Los candidatos independientes deberán presentar 
su solicitud de registro conforme al formato 
autorizado por el Consejo Estatal 

IV. Denominación y emblemas de partido, 
coalición o candidatura común que lo postula, y 
V. Clave y fecha de la credencial de elector. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
ÍOICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

d. Constancia de residencia vigente que 
precise la antigüedad, expedida por la 
autoridad competente, dentro de los 
quince días anteriores a la presentación 
de su solicitud de registro; 

c. Copia simple legible de la credencial 
para votar con fotografía vigente; 

b. Copia certificada del acta de nacimiento 
de la candidata o candidato expedida 
por el Registro Civil; 

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

Adicional a los requisitos anteriores. los 
candidatos podrán presentar solicitud, para 
que su fotografía sea incluida en la boleta 
electoral (ANEXO 4). 
[ ... ] 
Artículo 23. La solicitud de registro de 
candidaturas deberá presentarse debidamente 
firmada por la candidata o el candidato 
propuesto y por el dirigente, representante o 
persona autorizada por el partido político, 
coalición y/o candidatura común, de acuerdo a 
los Estatutos del partido e ir acompañada de los 
siguientes documentos: 

f. Clave de elector, número de emisión de la 
credencial y OCR (Reconocimiento óptico 
de caracteres) o CIC (Código de 
identificación de credencial); 

e. Género; 

d. Cargo para el que se postula; 

c. Edad, lugar de nacimiento, domicilio, 
tiempos de residencia y ocupación; 

b. Nombre y apellidos de la candidata o 
candidato y, en su caso, el sobrenombre 
con el que pretenda aparecer en la boleta 
electoral; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
- • ICOS; A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

ANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORML!LADA EL SIETE DE MARZO DE 
RESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

3 Artículo 270, numeral 2 del Reglamento de Elecciones 
4 Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado de Morelos, los Fiscales y Fiscales 
Especializados, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los 
administradores de rentas Estatales o Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército 
en servicio activo y los Jefes o Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los presidentes 

c. Los sujetos comprendidos en la fracción 111 del 
artículo 26 de la misma Constitución4 podrán 

b. Los diputados locales que aspiren a ocupar un 
cargo de elección popular dentro de la propia 
entidad federativa, distinto al de diputado, no 
tienen obligación legal de separarse de sus 
funciones. 

a. Los presidentes municipales que aspiran al 
cargo de gobernador deberán separarse de sus 
cargos con 90 días de anticipación a la jornada 
electoral. 

Octavo. Para determinar el plazo correcto para 
la separación del cargo que deben tomar en 
cuenta los aspirantes que pretendan ocupar un 
cargo de elección popular y que deseen 
postularse, para Gobernador, Diputados e 
integrantes de Ayuntamientos. Las 
temporalidades que se prevén para la 
separación del cargo, de acuerdo al cargo con el 
que pretende postularse, son las siguientes: 

En los términos que se prevén en el Código y los 
Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal, los 
partidos políticos deberán registrar ante el 
Consejo Estatal, la plataforma electoral que sus 
candidatos sostendrán durante las campañas 
políticas para Gobernador y para las elecciones 
de Diputados y Ayuntamientos. 
[ ... ] 
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 
CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. 
EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

g. Curriculum vitae versión pública y para 
registro, según formatos que se 
agregan como Anexos 5 y 6. 

f. Formato único de solicitud de registro 
de candidatos (emitido por el SNR)3; y 

e. Tres fotografías tamaño infantil, 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
__.:ru.RiDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, .,,,.--9 MEEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 

. LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

municipales, así como quienes ocupen un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal y municipal o ejerzan bajo 
cualquier circunstancia las mismas funciones, los titulares de los organismos públicos autónomos. 

[ ... ] 
3.- ¿Para ser candidato a presidente 
municipal es necesario contar con registro 
federal de contribuyentes, con domicilio del 
municipio en el que se pretende contender? 
[ ... ] 

Respecto a la pregunta marcada con el numeral 3: 

En razón de lo anterior, esta autoridad administrativa electoral, 

únicamente verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

previstos en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. en consonancia con el ordinales 11, 183 y 184 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. y los ordinales 22 y 23 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO 

DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018, y el numeral OCTAVO de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS 

COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018, y en relación con a los tramites que 

se realicen para el cumplimiento de los citados requisitos de elegibilidad, 

por parte de los candidatos que se postulen al cargo de Presidente 

Municipal para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, se deberá 

atender al procedimiento que contemple la normativa de la materia. 

[ ... ] 

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

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

aspirar a ser diputados, siempre que se separen 
de sus respectivos cargos 90 días antes del día 
de la elección. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
~RÍDICGS; A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 
tf'MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
j LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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; 
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; 
111.- Saber leer y escribir; 
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; 
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 
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; 

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

[ ... ] 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS. 

2018, son los que a continuación se detallan: 

En relación a lo solicitado, en vía de respuesta se le hace de su conocimiento 

que los requisitos de elegibilidad que prevé el artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en consonancia con el 

ordinales 11, 183 y 184 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y los ordinales 22 y 23 de los 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. y el numeral octavo de los 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 

COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS. EN 

MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

NDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

Artículo 184. La solicitud de registro deberá 
elaborarse en el formato que expida el Consejo 
Estatal. debidamente firmada por el candidato 
propuesto e ir acompañada de los siguientes 
documentos: 

Los candidatos independientes deberán presentar 
su solicitud de registro conforme al formato 
autorizado por el Consejo Estatal 

l. Nombre y apellidos del candidato y, en su caso, 
el sobrenombre con el que pretenda aparecer en 
la boleta electoral; 
11. Edad, lugar de nacimiento, domicilio, tiempo de 
residencia y ocupación; 
111. Cargo para el que se postula; 
IV. Denominación y emblemas de partido, 
coalición o candidatura común que lo postula, y 
V. Clave y fecha de la credencial de elector. 

Artículo 183. La solicitud de registro de candidatos 
deberá contener, cuando menos: 

No son elegibles para los cargos de elección 
popular, quienes hubieren ejercido como: 
Consejero Presidente, Consejeros Electorales, 
personal directivo del Instituto Morelense o 
Magistrados del Tribunal Electoral para el 
siguiente proceso electoral; en el modo y términos 
que establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 11. Son elegibles para los cargos de 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros integrantes de los ayuntamientos, los 
ciudadanos del Estado que, teniendo la calidad de 
electores. reúnan los requisitos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así como las demás leyes 
aplicables. 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS 

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, y 
VII.- Derogada. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

DlANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

NDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

e. Género; 

d. Cargo para el que se postula; 

c. Edad, lugar de nacimiento. domicilio, 
tiempos de residencia y ocupación; 

b. Nombre y apellidos de la candidata o 
candidato y, en su caso, el sobrenombre 
con el que pretenda aparecer en la boleta 
electoral; 

a. Denominación del partido político, coalición 
y/o candidatura común que lo postula, o 
bien la indicación de ser candidato común o 
independiente; 

Artículo 22. La solicitud de registro de 
candidaturas que presenten los partidos políticos 
se presentará según el formato que forma parte 
de los presentes Lineamientos y que se identifica 
como ANEXO l. según la elección de que se trate, 
el cual contiene lo siguiente: 

La expedición de los documentos de las fracciones 
11 y IV de este artículo serán gratuitas y deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable, las autoridades estatales y 
municipales competentes observarán esta 
disposición y darán facilidades al ciudadano en el 
trámite de estas solicitudes. 
[ ... ] 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2017-2018 

l. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de 
aceptación de la candidatura y que cumple con 
los requisitos de elegibilidad: 
11. Copia certificada del acta de nacimiento del 
candidato expedida por el Registro Civil: 
111. Copia de la credencial para votar con 
fotografía: 
IV. Constancia de residencia vigente que precise 
la antigüedad, expedida por la autoridad 
competente, dentro de los quince días anteriores 
a la presentación de su solicitud de registro: 
V. Tres fotografías tamaño infantil, y 
VI. Currículum vitae. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
IDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

5 Artículo 270, numeral 2 del Reglamento de Elecciones 

En los términos que se prevén en el Código y los 
Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal, los 

g. Curriculum vitae versión pública y para 
registro. según formatos que se 
agregan como Anexos 5 y 6. 

f. Formato único de solicitud de registro 
de candidatos (emitido por el SNR)5; y 

e. Tres fotografías tamaño infantil. 

d. Constancia de residencia vigente que 
precise la antigüedad, expedida por la 
autoridad competente, dentro de los 
quince días anteriores a la presentación 
de su solicitud de registro; 

c. Copia simple legible de la credencial 
para votar con fotografía vigente; 

b. Copia certificada del acta de nacimiento 
de la candidata o candidato expedida 
por el Registro Civil; 

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

Adicional a los requisitos anteriores. los 
candidatos podrán presentar solicitud, para 
que su fotografía sea incluida en la boleta 
electoral (ANEXO 4). 
[ ... ] 
Artículo 23. La solicitud de registro de 
candidaturas deberá presentarse debidamente 
firmada por la candidata o el candidato 
propuesto y por el dirigente, representante o 
persona autorizada por el partido político, 
coalición y/o candidatura común, de acuerdo a 
los Estatutos del partido e ir acompañada de los 
siguientes documentos: 

f. Clave de elector, número de emisión de la 
credencial y OCR (Reconocimiento óptico 
de caracteres) o CIC (Código de 
identificación de credencial); 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 

fRÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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

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

d. Los síndicos y regidores que pretendan aspirar 
para el cargo de diputado local no tienen 

"obliqoción legal de separarse de sus funciones. 

c. Los sujetos comprendidos en la fracción 111 del 
artículo 26 de la misma Constitución6 podrán 
aspirar a ser diputados. siempre que se separen 
de sus respectivos cargos 90 días antes del día 
de la elección. 

b. Los diputados locales que aspiren a ocupar un 
cargo de elección popular dentro de la propia 
entidad federativa, distinto al de diputado, no 
tienen obligación legal de separarse de sus 
funciones. 

a. Los presidentes municipales que aspiran al 
cargo de gobernador deberán separarse de sus 
cargos con 90 días de anticipación a la jornada 
electoral. 

Octavo. Para determinar el plazo correcto para 
fa 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: 

partidos políticos deberán registrar ante el 
Consejo Estatal, la plataforma electoral que sus 
candidatos sostendrán durante las campañas 
políticas para Gobernador y para las elecciones 
de Diputados y Ayuntamientos. 
[ ... ] 
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES. 
CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, 
EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
J_!JB.ÍDlCOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL • 

.--::t"f'11EDIA ANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE t LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

En relación a lo solicitado, en vía de respuesta se le hace de su conocimiento 

que los requisitos de elegibilidad que prevé el artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en consonancia con el 

ordinales 11, 183 y 184 del Código de Instituciones ·y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, y los ordinales 22 y 23 de los 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, y el numeral octavo de los 

LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

[ ... ] 
4.- ¿Para ser candidato a presidente 
municipal es necesario c;ontar con 
comprobante de estudios, con domicilio del 
municipio en el que se pretende contender? 
[ ... ] 

Respecto a la pregunta marcada con el numeral 4: 

En razón de lo anterior, esta autoridad administrativa electoral. 

únicamente verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

previstos en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. en consonancia con el ordinales 11, 183 y 184 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y los ordinales 22 y 23 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO 

DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018. y el numeral OCTAVO de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS 

COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018, y en relación con a los tramites que 

se realicen para el cumplimiento de los citados requisitos de elegibilidad. 

por parte de los candidatos que se postulen al cargo de Presidente 

Municipal para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, se deberá 

atender al procedimiento que contemple la normativa de la materia. 

[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
"Dltos. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
!ANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

Artículo 11. Son elegibles para los cargos de 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y 
miembros integrantes de los ayuntamientos, los 
ciudadanos del Estado que, teniendo la calidad de 
electores, reúnan los requisitos que establece la 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORE LOS 

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; 
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; 
111.- Saber leer y escribir; 
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; 
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 
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, y 
VII.- Derogada. 
[ ... ] 

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

[ ... ] 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS. 

2018, son los que a continuación se detallan: 

COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN 

MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

IMPEPAC/CEE/083/2018 



25de32 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
- -·rncos. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

La expedición de los documentos de las fracciones 
11 y IV de este artículo serán gratuitas y deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable, las autoridades estatales y 

l. Declaración, bajo protesta de decir verdad, de 
aceptación de la candidatura y que cumple con 
los requisitos de elegibilidad; 
11. Copia certificada del acta de nacimiento del 
candidato expedida por el Registro Civil; 
111. Copia de la credencial para votar con 
fotografia; 
IV. Constancia de residencia vigente que precise 
la antigüedad, expedida por la autoridad 
competente. dentro de los quince días anteriores 
a la presentación de su solicitud de registro; 
V. Tres fotografías tamaño infantil, y 
VI. Currículum vitae. 

Artículo 184. La solicitud de registro deberá 
elaborarse en el formato que expida el Consejo 
Estatal, debidamente firmada por el candidato 
propuesto e ir acompañada de los siguientes 
documentos: 

Los candidatos independientes deberán presentar 
su solicitud de registro conforme al formato 
autorizado por el Consejo Estatal 

l. Nombre y apellidos del candidato y, en su caso, 
el sobrenombre con el que pretenda aparecer en 
la boleta electoral; 
11. Edad, lugar de nacimiento, domicilio, tiempo de 
residencia y ocupación; 
111. Cargo para el que se postula; 
IV. Denominación y emblemas de partido, 
coalición o candidatura común que lo postula, y 
V. Clave y fecha de la credencial de elector. 

Artículo 183. La solicitud de registro de candidatos 
deberá contener, cuando menos: 

No son elegibles para los cargos de elección 
popular, quienes hubieren ejercido como: 
Consejero Presidente, Consejeros Electorales, 
personal directivo del Instituto Morelense o 
Magistrados del Tribunal Electoral para el 
siguiente proceso electoral; en el modo y términos 
que establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así como las demás leyes 
aplicables. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
~RfbiCOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL C_ONSEJQ ESTATAL ELECTORAL 

7MEOl~NTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORML!LADA ELSIETE_D_E MARZO DE 
LA- PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS, POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL 

Adicional a los requisitos anteriores, los 
candidatos podrán presentar solicitud, para 
que su fotografía sea incluida en la boleta 
electoral (ANEXO 4). 
[ ... ] 
Artículo 23. La solicitud de registro de 
candidaturas deberá presentarse debidamente 
firmada por la candidata o el candidato 
propuesto y por el dirigente, representante o 
persona autorizada por el partido político, 
coalición y/o candidatura común, de acuerdo a 

f. Clave de elector. número de emisión de la 
credencial y OCR (Reconocimiento óptico 
de caracteres) o CIC (Código de 
identificación de credencial); 

e. Género; 

d. Cargo para el que se postula; 

c. Edad. lugar de nacimiento. domicilio, 
tiempos de residencia y ocupación; 

b. Nombre y apellidos de la candidata o 
candidato y, en su caso, el sobrenombre 
con el que pretenda aparecer en la boleta 
electoral; 

a. Denominación del partido político, 
coalición y/o candidatura común que lo 
postula, o bien la indicación de ser 
candidato común o independiente; 

Artículo 22. La solicitud de registro de 
candidaturas que presenten los partidos políticos 
se presentará según el formato que forma parte 
de los presentes Lineamientos y que se identifica 
como ANEXO 1, según la elección de que se trate, 
el cual contiene lo siguiente: 

municipales competentes observarán esta 
disposición y darán facilidades al ciudadano en el 
trámite de estas solicitudes. 
[ ... ] 
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2017-2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
~ÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

~MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE - ¡ LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 
~ CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

7 Articulo 270, numeral 2 del Reglamento de Elecciones 

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 

En los términos que se prevén en el Código y los 
Acuerdos aprobados por el Consejo Estatal, los 
partidos políticos deberán registrar ante el 
Consejo Estatal, la plataforma electoral que sus 
candidatos sostendrán durante las campañas 
políticas para Gobernador y para las elecciones 
de Diputados y Ayuntamientos. 
[ ... ] 
LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, 
CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, 
EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

g. Curriculum vitae versión pública y para 
registro, según formatos que se 
agregan como Anexos 5 y 6. 

f. Formato único de solicitud de registro 
de candidatos (emitido por el SNR)7; y 

e. Tres fotografías tamaño infantil. 

d. Constancia de residencia vigente que 
precise la antigüedad, expedida por la 
autoridad competente, dentro de los 
quince días anteriores a la presentación 
de su solicitud de registro; 

c. Copia simple legible de la credencial 
para votar con fotografía vigente; 

b. Copia certificada del acta de nacimiento 
de la candidata o candidato expedida 
por el Registro Civil; 

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

los Estatutos del partido e ir acompañada de los 
siguientes documentos: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
DlCÓS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 
IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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

En razón de lo anterior, esta autoridad administrativa electoral, 

únicamente verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 

previstos en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en consonancia con el ordinales 11, 183 y 184 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y los ordinales 22 y 23 de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO 

DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018, y el numeral OCTAVO de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

SEGUIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS 

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

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

c. Los sujetos comprendidos en la fracción 111 del 
artículo 26 de la misma Constitución" podrán 
aspirar a ser diputados, siempre que se separen 
de sus respectivos cargos 90 días antes del día 
de la elección. 

b. Los diputados locales que aspiren a ocupar un 
cargo de elección popular dentro de la propia 
entidad federativa, distinto al de diputado, no 
tienen obligación legal de separarse de sus 
funciones. 

a. Los presidentes municipales que aspiran al 
cargo de gobernador deberán separarse de sus 
cargos con 90 dias de anticipación a la jornada 
electoral. 

integrantes de Ayuntamientos. Las 
temporalidades que se prevén para la 
separación del cargo, de acuerdo al cargo con el 
que pretende postularse, son las siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/083/2018 QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
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LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

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

acciones precisadas en el considerando VII del presente. 

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por el. Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante suplente 

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. de fecha siete de marzo del 

año en curso. en términos de lo razonado en el considerando VI del presente 

acuerdo. 

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 c). de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero. 69, fracción l. 71. 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: 

l. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al partido político 

peticionario en el domicilio señalado para tal efecto. 

VII. Por ende, se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial. 

para lleve a cabo la acción que a continuación se detalla: 

COMUNES Y CANDIDATOS, EN MATERIA DE REELECCIÓN, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018, y en relación con/ los tramites que 

se realicen para el cumplimiento de los citados requisitos de elegibilidad, 

por parte de los candidatos que se postulen al cargo de Presidente 

Municipal para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, se deberá 

atender al procedimiento que contemple la normativa de la materia. 
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DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 
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CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ MTRA. IXEL MENDOZAARAGÓN 

CONSEJEROS ELECTORALES 

SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA ---i:1c. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI 

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 veinticinco 

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

las doce horas con cero minutos. 

TERCERO. Publíquese este acuerdo, en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. de conformidad con el principio de máxima publicidad. 
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~,,_-1;.M¡;E,;D,IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL SIETE DE MARZO DE 
LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. POR 
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE SUPLENTE ACREDITADO ANTE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

MORENA NUEVA ALIANZA 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FABBRO 

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA 
BAH E NA 

PARTIDO DEL TRABAJO MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTREJON 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

PARTIDO REVOLUCINARIO 
INSTITUCIONAL 

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
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EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULAD.A EL SIETE DE MARZO DE 
PRESENTE- ANUALIDAD. POR EL PARTIDO. SOClALDEMÓCRATA D.E MORELOS, POR 

NDl,JCTQ DE SU REPRESENTANTE-SUPLENTE ACREDITADO ANTI; ESTE ORGANO COMICIAL 

"POR MORELOS AL FRENTE" 

COALICION PAN- MC 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
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