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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS. A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL 

L SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA -FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA EN SU CALIDAD DE 
IRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

JANTETELCO, MORELOS. 

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/085/2018, DE 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 VEINTIUNO DE MARZO 
DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE 
ESPITIA, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO, MORELOS. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE 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 VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA, EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO, MORELOS. 

Consider$ndo el ~nido del artículo primero del Decreto número 1962, 
publicado en el Pen6dico Oficial 'Tiena y Libertad. nümero 5498 de 
fecha veintiséis de mayo del dos mil diecisiete, mismos que enkó en l/lgencia el 
veintisiete de ese mismo mes y afio, se adicionó el articulo 90 Quittr del Código 
de Instituciones y Procedimientos E:leclorales para el Estado de Morelos, que 
estabfece las atribLJCiones de la Comisión Ejecutiva de Asuntos Juridicos, dentro 
de esas facultades se encuentra la contenida en la fracción XI, que estab~ 
atender las consultas realizadas l'e$fle® a la aplicación de! Código que sean 
presentadas al lnstituto Morelense, a fin de fonnar criterios de interpretación y en 
su caso aplicación legal. 

COMPETENCIA 

E1 que suscribe. RAOL AGUIRRE ESPITIA. Aspirante a Candidato 
Independiente por la Presidencia Municipal de Jantetek:o, Morelos, sef!alando 
como domí~io para oír y recibir notificaciooe:s el ubicadQ en Calle Limón número 
1, Colonia Gabriel Tepepa, Amayuca, Municipio de Jantetefco, Morelos; ast como 
el numero telefón.ico 735 128 5900, oon fundamento en el articulo 90 Quáter 
ftacck>ner. X y XI def Código de lnsülU<:iones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, 1e solicito atienda la oonslh que plateo, consideran~los 
hechos y cuerpos nomiativos siguiente.&:: 

PRESENTE, 

.. 

~ tr"~~~' ~~ j IZ · 5q ~'~ ASUNto: Consulla para suslitueiónce c;mdid<1tos Jndep~dlentes. 

' ;) . Z 1 MAR 'WlB P~tittj íº~~h· ¡ ·::)f"i:::"íornnr;..r-·~~· + a1U:i oh1t1 
•¡).t.;l.!!J~f [:~ JUJl!!J Cuerl'laYaca, Morelos, 21 !fe tNrzo de 2018. 
c.fJ.í':m:'lfJ¡;¡3~ :.: .~~·":t!-rll· 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICtPACIÓN CtUOAOANA. 

5. Con fecha veintiuno de marzo del año en curso, el ciudadano Raúl Aguirre 

Espitia, quien se ostenta como aspirante a candidato independiente al 

cargo de Presidente Municipal de Jantetelco Morelos, presentó escrito en 

los términos siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL 

AL SE DA RESPUESTA A LA CON5ULTA FORMULADA EL VBNTIUNO DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALID-'."';Ó. POR EL ·CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPXTIA. EN SU CALIDAD DE 

ASPIRANT'Ei: A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO, MORELOS. 

Los carididalos ~(J{fnres s~, pcxH{! w SidUldos en tas témlinoB de ~e 

~ 

Arttcuto m. tos candidato1 indepetldiétitn propiOrartos que obte1J98n su rogis/lD no ~ 
ser stlStifttt'OOs e11 ~de kls 1Jf81* del plOC$SO lllectorar. 

En términos de lo dispuesto por los art1culo6 287 y 289 dél C6dlgo de Instituciones 
y Procedimientos Elédorales del Estado de Morel08, se establecen !os 
ltnearnie11tos para la sumtuclóo de llanditlato~ indepe:adle:ntes registrarlos, no asl 
para la etapa 8fl que nos encontramos, en la <iue aún no hemos sido regístrados. 
Las dispositivos legales citados a la letra establecen: 

No obstante, algunos de los ciudadanos propuestos, me han manifestado que no 
quieren seguir partic~ando en el proceso y que por ello no habrán de registrarse 
como candkiatos; es el caso del ciudadano propuesto como aspirante a candidato 
independiente a Presidente suplente, la Sindicatura, propieta.ria v supleflte y 
tercer regidurla. 

Ahora bien, toda ve¡ que me encuentro participando en la eleeclón de un 
AyuntamienlO, en su momento se manifestó ante la, autoridad electoral, la 
intencióo de propuestiil de planilla para los diferentes cargos dentro del mísmo, a 
saber, Presidente Municipal, propietario y suplente; Sindica Municipal, propietaria 
y suplente; primero, segunda y tercer Regidor, propfemrio y suplentes, 
respectÍl/amente: 

En el marco del proceso electoral en que nos, encontramos para reno11ar a 
nuestros representantes populares el próximo domingo primero de ju'lió de dos mil 
dieciocho, el suscrilo me encuentro participando como ASPIRANTE A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE a la Presídencia Municipal de Jantmalco, 
Morelos, p(lC' lo que se ha seguido el procedimiento ex proreso, y el dia sábado 
diecisiete de marzo de dos mil díecioeho. fui notificado por el Consejo Municipal 
Electoral de Jantetelco; Morelos, que las firmas de apoyo ciudadano necesario 
para Set' registrado como candidato independiente, fueron vaBdadas y que SI 
CUMPLO, con el número de firmas necesarias y con el criterio de díspersión par.a 
ser registrado. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE El 

AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALIDAD. POR El CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA. EN SU CALIDAD DE 

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE Al CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO. MORELOS. 

¿Cuál es el procedimiento a $eguir y en qué etapa del proceso electoral, en el 
caso de los candidatos independientes a la eiección de un ayuntamiento en el 

CONSULTA 

Y finalmente. teniendo en cuenta que de e.onformidad con el articulo 290 del 
Código en cita, los candidatos independientes tienen, en lo a~icable, los mismos 
derachos y prerrogativas otorgad.os a lot partldDI polltJcos y sus 
Gandidátófl, éOtré IO$ euaret se encuentra el derecho de sustituir libremente a los 
candidatos que hubiesen regíslrado, dentro de los plazos establee/dos por el 
propio Código (articulo 162), resulta justificable que pueda darse también la 
sustitución de candidatos independientes propietarios. 

Además, en términos de lo dispuHto poi' el articulo 282 del Código de la materia, 
en caso de qoo los solicitaot• de registro (a una candklatura independiente) 
hayan omitido algún requisito, como podría ser la falta de registro de alguno de los 
integrantes de la planll, ra autoridad electofal to prevendrá para que en eJ ptaz.o 
de 48 horas lo subsane. 

3.-0ue entre tanto, los aspirantes a candifatos independientes propietarios fil! 
hava11 obtenido i;:v A;QWm¡ si podrian ser su&tiluidos; teniendo en cuenta el 
principio general del dmch<i que establece que lo que no está prohibido, está 
permitido. 

2.- Que los candidatos independientes suplentes, .t podlin ser susti'Wid0$ en 
los términos del Código. 

1. • Que los candidatos independientes ~ll!:iarlos, que obtengan su registro, 
no podíin ser sustituidos en ninguna de la11 etapas del proc.eso electoral, 

De los dispositivos t~nsemos se desptende lo siguiente: 

A'1fclllo Z8l En eí t"asti de la {iMila t19 ~ ~ af tálgO do ~ 

MIH'ltipal y Slnrlk:o, $i por cullk¡ufer c.élllSB faJJa ilnO d9 Jos imgtalrlea l)ltl{Neláiios. se 
~rá el~- La ausenet8 ~ s~ no inWlfjd¡Jtj ras l6m!!l.ia5. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL 

AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA, EN SU CALIDAD DE 

SPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO. MORELOS. 

Qp. r,1,tn( lln••l:i!f~~(.ónlij!ótlOilt!lde!IJ.,IQIU~q>yñc:latl- 
(qi. Mil¡, iMfl M(Jidaa Aií&llil M:tlll~~~ 
tQl. li:. Xllk!IGa!MI fertl!, !otll1IO ... 
Cql.Dr.Ullihltr~~~ . ..,ftn. 
~"1in.!Mbll~-·---;miia,llÚllB~ °" 1&:,~f11~b111t-"<a1~ l~r>!llll iJ. 
Cqt.l.k.lMt~~·~....,,llili!I, 

RAÚL AG\JIRRE ESPITIA 
Aspirante a Candidato lnd~od1en1e pct ta 

Pr~idencia Murdoípa11 de Jan eteloo, Morelos. 

ÜMCO: Dar debida contestación a la consulta realizada en el cuerpo del 
presente escrito. 

Por lo apuesto y fundado; 
Atentamente pido: 

Estado de Motelos, para sustituir la propuesla a canlfldato independiente que 
part101pa oomo Presidente Munklipal Suplente1 asl como aquella de la S(ndico, 
propietaria y suplente, y los regidores, y en a1 eaeo, si existe la necealdad de 
el!cluar 111 cambio en el acta con&tttutiva ere la :persana moral e"8da ex:ptofeso 
y cuál serla el proceso en la modlflcaclOn de dicha acta constitutiva? 

IMPEPAC/CEE/085/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS .JURÍDICOS, A 
1BéVÉS DE LA SEC-RETARIA E..JECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDJANTE EL 

1UPAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FOIRMULADA EL VE!NTIUNO DE MARZO DE LA 
PRESENTE AN.UALIDAD, POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA. EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A CANOIDATO INDEPENDIENTE- AL CARGO DE PR,ESIDENTE MUNICIPAL DE 
.JANTETELCO. MORELOS. 

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

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 

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. 

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 veintiuno de 

marzo de la presente anualidad. por el ciudadano RAÚL AGUIRRE 

ESPITIA en su calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de 

Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos, ordenando que se turne al 

Pleno del Consejo Estatal Electoral. para que en uso de sus atribuciones 

determine lo conducente. 

IMPEPAC/CEE/085/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN E.JECUTIVA DE ASUNTOS .JURÍDICOS. A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL 

~AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
/ ~~~SENTE ANUALIDAD. POR EL - Cll,.JDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITJA EN SU CALIDAD DE 

ASP~RANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESlO_ENTE MUNIC:IPAL DE 
.JANTETELCO, MORELOS. 

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 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: 

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. 

derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

IMPEPAC/CEE/085/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE El 

Al SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA El VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
S_ENTE ANUALIOAD, POR El Cll)DADANO RAÚ_L AGUIRRE ESPITIA. EN SU CALIDAD DE 
IRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PR.ESIDEITTE MUNICIPAL DE 

JANTETELCO, MORELOS. 

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 eonsultas de las diversas Comisiones 
Ejecutivas del Instituto Morelense. para la elaboración 
de proyectos de dictámenes. acuerdos y resoluciones. 
que debán ser sámetidos a consideración del Consejo 
Estatal; 

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

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

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

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

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

IMPEPAC/CEE/085/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018. DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS .JURÍDICOS. A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL 

AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALIDAD, POR EL EIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA. EN SU CALIDAD DE 
PIRANTE A cANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

.JANTETELCO. MORELOS. 

--------·---~--~------------------~----------------------------------------- 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, procede a responder a la 

consulta que realizó el ciudadano RAÚL AGUIRRE ESPITÍA. en su calidad de 

aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de 

Jantetelco, Morelos, por tal motivo considera oportuno ejemplificar la misma 

a efecto de que se aprecie en su totalidad, como a continuación se detalla: 

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 veintiuno de marzo de la presente 

anualidad. por el ciudadano RAÚL AGUIRRE ESPITIA. en su calidad de 

aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de 

Jantetelco, Morelos. ordenando que se turne al Pleno del Consejo Estatal 

Electoral. para que en uso de sus atribuciones determine lo conducente. 

IMPEPAC/CEE/085/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018. DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS. A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL 

.~- AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FOR"'!ULADA EL VEiNTIUNQ PE MARZO DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO RAUL AGUIRRE ESPITlA. EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A- CANDIDATO INDEPENDIENTE- AL CAR(50 DE PRESIDENTE. MUNICIPAL DE 
JANTETELCO. MORELOS. 

Considerando él contenido del articulo prí'nero del Decreto número 1962, 
publicado en el Periódico Oficíal Tierra y Libertad" número 5495 de 
fecha veintiséis de mayo del do$ mil diecisiete, mismos que entro en vigencia el 
veintisiete de ese mismo mes y ano, se adiciooo el articulo 90 O:u._r del Código 
de lnsfüuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Mcítelos, que 
eslabfece fas atribuciones de la Comisión Ejeootiva de Asuntos Juridtco5, dentro 
de esas facultades se encuentra la contenida en la fracción XI, que establece 
atender las consultas réaizadas respecto a la aplicación del COdigo que sean 
presentadas al Instituto Morelel'lSe, ;:i fln de formar criterios de interpretación y en 
su caso aplicación legal. 

COMPETENCIA 

8 que suscribe, RAÚL AGUIRRE ESPmA, Aspirante a Candidato 
Independiente por la Presidencia Municipal de Janteiek:o, Morelos, sellafando 
como domicilio para olr y recibir notificaciones el ubicado en Calle Limón n0mero 
1, Colonia Gabnel Tepepa, Amayuca, Municipio de Janteteloo, Morelos; asr como 
el número telefónico 735 t28 5900, con fundamemtt1 en el amcolo 90 Quáter 
fracclones X y XI del Código de lnstitueiones y Prooedimlentos Electorales para el 
Estado de Morebs, le solcito atienda la consulta que plateo, considetant}J,los 
liechos y cuerpos normativos siguientes: 

PRESENTE. 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Cuernavaca. Morelos. 21 de marzo de 20U!. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL 

~L SE BA RESPUESTA A LA G:ONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
j ~~~~~NTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA, EN SU CALIDAD DE 

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO, MORELOS. 

Los caridK:t8/os itlOOpetldienres strple•, pódréii séf sustiffJldos oo los teirnim!B de lli~ 

~. 

Artkllio ~s1. ws candid11«n ~ prop{érartos que ob/etJ91lll 811 regiailO 11() podñn 

,ser ~uitkls t!l'I !lll'lgUll8 w Ias eJ.ap~ dtll ~ e.rectoraf. 

En términos de lo dispuesto por los artfculo& 287 y 289 del Código de lnstttuciones 
y Procedimlent~ Eleclorales del Estado de Morelo$. ~!. estabJeoea lDi 
lneamlerdos para la sudblciófl ge cancRdatos lnde?endrentes rnrustrados, no asr 
para la etapa en que 00$ ern::ontrarnos, en la ttue aún no hemos sido registrados. 
Los dí.sposltivos legales citados a la letra mabfecen: 

No obstante, algunos de los ciudadaotl$ l)fOpuestos, me han marifestado qve no 
quieren seguir participando en el proceso y que. p04' ello no Jiabran de reg.istrarse 
como candidatos; es el caso del ciudadano propuesto como aspirante a candidato 
inOOj)endiente a Presidente suplente, la Sindicatura, prople:larta V suplente y 
tercer regiduria. 

Ahofa bien, tod~ vei que me enél.Jettlro participando en la élec:eí6n de un 
Ayuntamiento, en su momento se manifestó ante la. autoridad electoral, la 
inteocióo de propuesta de planilla para 1o$ díferentes cargo& dentro del ml$mo, a 
saber, Prasideote Municipal, propíetatil> y suplente; Sindica Municipal, pl't)pietaria 
y suplente; primero, $89Unda y tercer Regidor, proplelarlo y suplentes, 
respectivamente; 

En el marco det proceso electoral en que nos encontramos para renovar a 
nuestros representantes populares el próximo domlnso primero de julio de dos mil 
dieciocho, el suscrito me encuentro participando como ASPIRANTE A 
CANDIDATO lNOEPENDIENTE a la Presidencia Municipal de Jantetelco, 
Morelos, po< lo que se ha seguido e.1 protedimiento ex profeso, y el día sabado 
diecisiete de marzo de dos mir dieciocho, fui notificado por el Consejo Munieip~I 
Electoral de Jantetelco, Morelos, que las firmás de apoyo ciudadano necesario 
para ser registrado romo candidato independiente, fueron vafidadas y que Sl 
CUMPl.O, con el m'.1mero de filmas necesarias y ooo el a-iterio de dispersión para 
ser registrado, 

ANiECEDENTES 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL 
~SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA r PRESENTE ANUAUD~D. POR EL CIUDAQANO RAÚL AGUIRRE ESPITLA.. EN SU CALIDAD DE 

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUl\FICIPAL DE 
JANTETELCO. MORELOS. 

¿Cual~ et procedimiento a seguir y en qué etapa del proceso electoral. en el 
caso de los candidat\1$ independientes a la etección de un ayuntamiento en el 

CONSULTA 

Y finalmente, teniendo en cuenta que de confonnidad con el articukl 290 del 
Código en cita. los candidatos independientes tienen, en lo aplicable, tos mismos 
darttehos y pr;,rmgativas otorgados a IOJ partidos polftJcos y sus 
ctnidfdatott entre los cuales !le encuentra el derecho de sustituir libremente a los 
candidatos que hubiesen registrado, dentro de los plazos establécídos por el 
propio Código {articulo 182), rasulta justificable que pueda darse también la 
susütucion de candidatos independientes propietarios, 

Además, en términos de lo dispue$to po< el artículo 282 del Código de la materia, 
en caso de que Jos solicitantes de registro {a una candkla1ura independiente} 
hayan omitido algún requi&lo, como podria ser 111 falta de registro de alguno de Jos 
integrantes de la planila, la autoridad electoral to prevendrá para que en el plazo 
de 48 horas lo subsane. 

3A)ue entre tanto, los asp¡rantes a candí:latos independientes proplelaoos !1.2 
navan obtentdo sJ.1 reuiWn, si podrian ser su&tiluidol. teniendo en cuenta el 
prineiplo general óel derecho que e$tablece que lo que no e$tá prohibido, está 
permitido, 

2,- Que IO$ candidatos independientes rup'lentes, ti podrin ser sustituidos en 
los términos del Código. 

1. • Que los candidatos independrentes JIB)p)etaq que olJtengan su ragistro, 
no podlin ser sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral. 

De los dispositivos transcritos se desprende lo siguieote: 

Artk11lo 281. E.rr el caso de Is plMl/la de candidatos~$$ ~ ~ de P~ 
Mtmieipal y Sl~dfCO. si por wlllqrW ('Jl~ falra uno d9 m ~ propielanM. • 

c.:ltl!C8lará 91 ~La ausooQi¡dfl ¡¡,ipienteno~ res~, 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS. A 
~VÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL 

--acuAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
/ PRESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA. EN SU CALIDAD DE 

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGÓ ~DE PRESIDENTE MUNIC1PAL DE 
JANTETELCO. MORELOS. 

~. M.tnt""'IA~-f.-.~rtll'tiÍdtft!i.MP*~'!life!Wlflllll. 
i;ql. ;.liQ. IMci M~l'lllll:á ~*' ~li~tt; 
CQI. lié. MlltllGdiM f8'!\, Mlril10 Nll. 
~Df. Ulltfiif!r~Rllln!I- . ._.lfll. 
tq>, ~!lf.L ~· 6u18l~mmo iilimm;;n1e. Mlsmo·fin, 
Cqt. lk. Alktm J;rllÍlr MBCnlJ, t.ifllll!lll il. 
Crp. lí< -~~·~Milrn~lttl. 

•.: 

PRnresTO LO NECE:SARJO 

vk· 
RAÚLAGUIRRE ESPITIA 

Aspirante a Candida1g lndependlerde por le 
Prasidettola Municipal de JaTI!aleloo, Morefos. 

ÓNICO: Dar debida oontestadón a fa consulta reaiimda en el cuerpo del· 
presente escrito. 

Por lo expuesto y fundado: 
Atentamente pido: 

Estado de Morelos1 para sustituir la propues!\i a candida1o Independiente q"8 
participa oomo Presklente Municipal &lplente. asi como aquella de la Sfndlco, 
p(opietaria y suplente, y Jos regidores. y en su a:iso, si existe la necesidad de 
efectuar un cambio en el aeta. constfluliva de la pereona moral creada expmfeso 
y cual serla el proceso en la modiflcaci6n de dicha acla constitutiva? 

IMPEPAC/CEE/085/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018. DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL rAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO :QE MARZO DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITJA. EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENQIENTE AL cARGO OE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO. MORELOS. 

Expuesto lo anterior, y atendiendo a lo solicitado en vía de respuesta se le 

hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el 

apartado intitulado "De los actos previos al registro de candidatas (os) 

independientes" de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

términos de lo previsto por el artículo 289 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

La ausencia del suplente ·no invcli.d.aró las fórmu.las; lo anterior, en 

Asimismo, conviene precisarse que en el caso de la planilla de candidatos 

independientes al cargo de Presidente Municipal y Síndico, si por cualquier 

causa falta uno de los integrantes propietarios. se cancelará el registro. 

Por otro lado. en la elección de Ayuntamiento los candidatos 

independientes suplentes, podrán ser sustituidos en los términos que 

estable el código comicial vigente. 

Al respecto, conviene precisarse que conforme a lo determinado por el 

artículo 287 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, los candidatos independientes propietarios en la 

elección de Ayuntamiento que obtengan su registro no podrán ser 

sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral local ordinario 

2017-2018. 

[ ... ] 
¿Cuál es el procedimiento a seguir y en qué etapa del 
proceso electoral, en el caso de los candidatos 
independientes a la elección de un ayuntamiento en el 
Estado de Morelos, para sustituir la propuesta a 
candidato independiente que participa como 
Presidente Municipal Suplente, así como aquella de la 
Síndico propietario y suplente, y los regidores, y en su 
caso, si existe la necesidad de efectuar un cambio de 
acta constitutiva de la persona moral creada exprofeso 
y cuál sería el proceso en la modificación de dicha acta 
constitutiva? 
[ ... ] 

Ahora bien expuesto lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que 

la consulta versa, en lo que a continuación se detalla: 

IMPEPAC/CEE/085/2018 
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~-~DO IMPEPAC/CEE/085/2018. DE LACOMISIO .. N.E:.JECUTIVA OE ASUNT.OS .JURÍDICOS, A 
~VES DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE El 
'P'f...UAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
f.'RESENTE ANUALIDAD. POR El CIUDADANO RAÚL AGUlRRE ESPITIA. EN SU CALIDAD DE 
ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO PE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
.JANTETELCO, MORELOS. 

• Por el aspirante a candidato independiente, 

• Su representante legal; y 

menos: 

Por último, en relación a la que si derivado de la sustitución de la sustitución 

de propuestas de los aspirantes a candidatos independientes a 

Presidente Municipal Suplente; así como, aquella de la Síndico propietario y 

suplente, y los regidores propietario suplentes, existe la necesidad de 

efectuar un cambio de acta constitutiva de la persona moral creada 

exprofeso y cuál sería el proceso en la modificación de dicha acta 

constitutiva, en vía de respuesta se le hace de su conocimiento que 

conforme a lo que establece el artículo 267, párrafo último, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

Acta constitutiva de la personal moral deberá estar constituida con por lo 

Ahora bien, es dable precisarse que las propuestas de los aspirantes a 

candidatos independientes a Presidente Municipal Suplente; así como, 

aquella de la Síndico propietario y suplente, y los regidores propietario 

suplentes pueden ser sustituidos hasta antes de su registro; y una vez 

registrados como candidatos independientes se actuará conforme a lo 

previsto por los artículos 287, 288 y 289, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE 

GOBERNADOR (A) DEL ESTADO. DIPUTADAS (OS) DE MAYORÍA 

RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, se puede 

advertir que la presentación del escrito denominado "MAN 1 FESTACIÓN DE 

INTENCIÓN", debió ser presentado por lp (el) aspirante a Presidenta (e) 

propietaria (o) de la planilla de Ayuntamientos según corresponda, en ese 

sentido, se considera que conforme a lo antes señalado, dicho aspirante a 

candidato independiente a Presidente Municipal. propietario es la única 

propuesta que no puede ser sustituida y en caso de hacerlo se cancelará 

el registro conforme a lo establecido por el artículo 289 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018. DE LA COMISIÓN E.JECUTIVA DE ASUNTOS .JURÍDICOS. A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL 

AL SE O.A RESPUESTA A LA CONSULJA FORMULADA EL VEJNTIUNO DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUAÚDAD. POR EL ÓUDADANó RAÚL AGUIRRE ESPITIA. EN SU CAUDAD DE 

SPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIOENTE MUNICIPAL DE 
.JANTETELCO. MORELOS. 

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

acción precisada en el considerando VI 1 del presente acuerdo. 

PRIMERO. Se da respuesta a la consulta formulada por el ciudadano Raúl 

Aguirre Espitia, en su calidad de aspirante a candidato independiente al 

cargo de Presidente Municipal de Jatetelco Morelos, 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 e), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero. 69, fracción 1, 71, 63. 71, 78, 83, 

84, párrafo primero. 90 Quáter. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

l. Notifique personalmente el presente acuerdo al ciudadano 

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: 

En relación a lo anterior, se considera que no resulta necesario efectuar una 

modificación en el acta constitutiva correspondiente. a menos que en la 

misma, se encuentren contemplada la planilla de aspirantes a candidatos 

independientes que fueron sustituidos. 

• Su representante legal; y 

• El encargado de la administración de los recursos de la candidatura 

independiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS .JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL 

AL SE DA RESPUESTA A LA CQNSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
ESENT:E ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO ~ÚL AGUIRRE ESPITIA, EN SU CALIDAD DE 

ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICfPAL DE 
.JANTETELCO, MORELOS. 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

LIC. ENRIQUE DÍAZ 
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 veinticinco 

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

las doce horas con nueve minutos. 

TERCERO. Publiquese 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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018. DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS. A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL 

AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
RESENTE ANUALIDAD. POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA. EN SU CALIDAD DE 
SPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

JANTETELCO. MORELOS. 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

C. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTREJON 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCINARIO 
INSTITUCIONAL 

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA 
BAH E NA 

NUEVA ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/085/2018, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL 

~AL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE LA 
/ ~~~ENTE ANUAUDAE), POR EL CIUDADANO RAÚL AGUIRRE ESPITIA, EN SU CALIDAD DE 

AS~IRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO OE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
JANTETELCO. MORELOS. 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICION PAN- MC 

"POR MORE LOS AL FRENTE" 

1 M PEPAC/CEE/085/2018 


