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ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA POR EL QUE SE REALIZA 

~ENTO RECORDATORIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITA~OS ENTE ESTE 

I ORGANO COMICIAL, A EFECTO DE INCLUIR ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO EN sus 
PLATAFORMAS ELECTORALES. 

3. En fecha treinta de septiembre de dos mil catorce. el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral. mediante acuerdo número 

INE/CG165/2014. aprobó la designación de Consejeras y Consejeros 

Previéndose en la misma. entre otras cuestiones. la incorporación del 

prindpi'o de paridad entre géneros en candidaturas a cargos de 

elección popular. al Sistema Nacional de Elécciones. 

2. El diez de febrero de dos mil catorce. se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación. el Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en especifico en materia político-electoral. destacando la 

creación del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 

Locales. 

l. Con fecha diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos. destacando de ésta la integración a nuestro ordenamiento 

jurídico del principio "PRO PERSONAn o "PRO HOMINEª. el cual 

consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de 

derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de 

los mismos. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2018. QUE PRESENTA LA 

SECRETARIA POR EL QUE SE REALIZA ATENTO RECORDATORIO A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITADOS ENTE 

ESTE ÓRGANO COMICIAL, A EFECTO DE INCLUIR ACCIONES CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PLATAFORMAS 

ELECTORALES. 
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S. El veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado 

de Morelos. el Decreto número MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO, por el que se reforman. derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, destacando la previsión de la función estatal de organización 

de las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; en 

4. Mediante sesión pública extraordinaria celebrada el primero de 

octubre de dos mil catorce, del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la 

Consejera Presidente, las Consejeras y los Consejeros Electorales 

designados para el Estado de Morelos, rindieron la correspondiente 

protesta de ley; en cumplimiento al resolutivo tercero del acuerdo del 

INE/CG165/2014. aprobado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. así como a la Disposición Transitoria Quinta del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. quedando instalado el Consejo Estatal Electoral e iniciando 

formalmente sus actividades el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos. 

Nombre Ccroo Periódó 
León Trueba Ana Isabel Consejera Presidente ?años 
Mendoza Aroqón lxel Consejera Electoral 6 años 
Gómez Terán Xitlali Consejera Electoral 6 años 
Damián Bermúdez Ublester Consejero Electoral 6 años 
Uribe Juárez Carlos Alberto Consejero Electoral 3 años 
Ortiz Guerrero Claudia Esther Consejera Electoral 3 años 
Meza Tello Jesús Saúl Consejero Electoral 3 años 

Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de los dieciocho 

organismos públicos locales electorales en el país, así como los periodos 

de duración respectivos, siendo para el caso del Estado de Morelos, los 

siguientes: 
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Alfredo Javier Arias Casas Consejero Electoral 7años 
Isabel Guadarrama Bustamante Consejera Electoral 7años 
José Enrique Pérez Rodríquez Consejera Electoral 7años 

7. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo INE/CG431/2017, 

mediante el cual aprobó la designación de las Consejeras y Consejeros 

Electorales del Órgano Superior de Dirección de los Organismos 

Públicos Locales de las Entidades Federativas de Baja California Sur, 

Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero. 

Jalisco, Michoacán, Morelos. Nuevo León, Oaxaca. Ouerétaro, San Luis 

Potosí, Sonora. Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como, los 

periodos de duración respectivos, siendo para el caso del Estado de 

Morelos, los siguientes: 

6. Con fecha veintiséis de mayo del 2017, se publicó en el Periódico 

Oficial Tierra y Liberad. Número 5498, 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, destacando que el código comicial en su 

artículo 83. establece que el Consejo Estatal Electoral, conformará 

para el mejor desempeño de sus atribuciones, 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. 

ese sentido se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral 

a la adecuación en los términos de la reforma político-electoral llevada 

a cabo a nivel nacional, es decir, contemplando el surgimiento de un 

organismo público local. 
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11. La Comisión Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y No discriminación en la Participación Política, 

aprobó el acuerdo mediante el cual se hace un atento recordatorio a los 

partidos políticos y coaliciones, acreditados ante este órgano comicial, 

a efecto de incluir acciones con perspectiva de género y liderazgo de la 

10. Derivado de lo anterior. el doce de febrero del actual, la Comisión 

Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y 

No discriminación en la Participación Política, quedó formalmente 

instalada y dio inicio a sus labores. para lo que aprobó el Programa de 

Trabajo y el calendario de sesiones ordinarias de la citada Comisión. 

C. XITLALI GÓMEZ 
TERÁN 

C. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
C. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

C. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y 

NO DISCRIMINACIÓN EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

PRESIIDENTE:aE LA 
CQMISIQN 

OMlSIDN tt!E'!E'U"FIVA 
l.'EMP0QAL 

9. El nueve de febrero del actual. el Consejo Estatal Electoral. emitió el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/038/2018, mediante el cual se aprobó la 

creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la 

Participación Política. en el marco d:l __ proceso electoral local 2017- 

2018; la cual quedó integrada de la manera siguiente: 

8. Con fecha primero de octubre del año dos mil diecisiete, en sesión 

solemne del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. la Consejera y los 

Consejeros Electorales designados para integrar el citado Consejo. 

rindieron la correspondiente protesta de ley; en cumplimiento al 

resolutivo tercero del acuerdo INE/CG431/2017, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha doce de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 
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Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática 

y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar 

el régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio 

de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; asegurar la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso. los procesos 

de participación ciudadana, y promover la participación ciudadana en 

objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género 

y se estructurará con comisiones ejecutivas y órganos de dirección, 

ejecutivos y técnicos. 

publicidad, máxima legalidad, independencia, imparcialidad, 

l. COMPETENCIA. De acuerdo a lo establecido en el artículo 41, Base V, 

apartado C. y el artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y 

b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. así como 

el numeral 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. el primero en el ámbito federal y el segundo 

en el ámbito local, respectivamente, tendrán a su cargo la organización 

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

electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, 

CONSIDERANDOS 

mujer en sus plataformas electorales y que éstas acciones en su 

momento dado sean difundidas con dicha visión. ordenando su turno al 

pleno de este Consejo Estatal Electoral, para que. en ejercicio de sus 

atribuciones determinara lo conducente. 
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111. Asimismo, los dispositivos legales 104. numeral 1, incisos a). d), e). f), 

o) y r). de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

66. fracciones 1, IV, V. VI, X y XLIV, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; señalan 

conjuntamente. que corresponde al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, aplicar las disposiciones 

generales, reglas. lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 

las facultades que le confiere la Constitución y Leyes ya señaladas. así 

como las que le establezca el Instituto Nacional Electoral; desarrollando 

y ejecutando los programas de educación cívica en el Estado; 

procurando llevar a cabo las actividades necesarias para la 

preparación de la jornada electoral; orientando a los ciudadanos en la 

entidad poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales; llevando a cabo las actividades 

necesarias para la preparación de la jornada electoral; supervisando 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, 

numeral 1, y 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 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. 

mismo. 

la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del 

IMPEPAC/CEE/056/2018 



7de25 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA POR EL QUE SE REALIZA 

-~EJ\ITO RECORDATORIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITA~OS ENTE ESTE 

j ÓRGANO COMICIAL. A EFECTO DE INCLUIR ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO EN SUS 

PLATAFORMAS ELECTORALES. 

Las plataformas electorales que por cada proceso electoral deban 

presentar los partidos políticos, coaliciones o candidatos 

Esta obligación aplicará también a las candidaturas independientes. 

VII. De conformidad con lo previsto en el ordinal 177, párrafos tercero. 

cuarto y quinto, del código comicial vigente dispone que los partidos 

políticos deberán registrar ante el Consejo Estatal Electoral, del 15 al 22 

de febrero del año de la elección, la plataforma electoral que sus 

candidatos sostendrán durante las campañas políticas. Del registro de 

dicha plataforma se expedirá constancia. 

V. Ahora bien, el ordinal 78, fracciones 1 y XXVIII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

prevé que es atribución del Consejo Estatal Electoral. Llevar a cabo la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de 

participación ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el 

adecuado funcionamiento de los organismos electorales; así como 

registrar y publicar por una sola vez, la plataforma electoral que por 

cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos, 

coaliciones o candidatos independientes. 

IV. Por su parte, el ordinal 69, fracción 11, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electoroles, refiere que el Instituto Morelense ejercerá 

sus funciones en toda la Entidad y se integra entre otros por Comisiones 

Ejecutivas Permanentes y Temporales. 

las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales 

en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; así como 

las demás que determine Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y aquéllas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, que 

se establezcan en la legislación local electoral, entre otras. 
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VIII. Por su parte, el numeral 85, del Código Electoral vigente en el 

Estado; refiere que las comisiones temporales que se crean para la 

realización de tareas específicas o temporales, mismas que estarán 

integradas por el número impar de Consejeros Electorales que para tal 

fin se designen; serán presididas por un Consejero Electoral designado 

por el pleno, podrán participar con derecho a voz los representantes de 

los partidos políticos. Para cada comisión temporal que se integre 

deberá señalarse el objeto de la misma y el tiempo para el cumplimiento 

de ésta; sólo se podrá ampliar el plazo si a juicio del Consejo Estatal 

Electoral queda debidamente justificado. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 84 del Código comicial en 

vigor las comisiones ejecutivas permanentes y temporales se 

integrarán únicamente por tres Consejeros Electorales. Así mismo. por 

mayoría calificada de votos. el pleno del Consejo Estatal Electoral 

determinará quién las presidirá. El titular de la Dirección Ejecutiva o 

unidad técnica correspondiente realizará la función de secretario 

técnico de la misma y el Secretario Ejecutivo coadyuvará en las 

actividades de las secretarías técnicas de las comisiones. De igual 

manera. este órgano comicial determinará la periodicidad en la 

participación de los Consejeros Electorales en las comisiones. 

VII. Por su parte los artículos 81, fracción 111, y 82 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

señalan en conjunto, como una de las facultades de los Consejeros 

Electorales la de formar parte de las comisiones permanentes y 

temporales que se conformen para ei mejor desempeño de las 

atribuciones del Consejo Estatal Electoral; dicho órgano será el 

encargado de designar a los Consejeros Electorales y funcionarios de 

éste órgano comicial, para integrar las comisiones que se requieran. 

independientes serán publicadas por una sola vez por el Consejo 

Estatal. 
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XII. En ese sentido, es importante hacer notar que conforme a lo 

establecido en los artículos 19, párrafo primero, fracción IV y 23 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 

63, párrafo último, 164, 168, párrafo cuarto, 179, 180 y 181 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. dispositivos legales en materia de paridad de género. igualdad 

y no discriminación; que sustentan las bases de los mecanismos que 

Para el caso de la Comisión de Participación Ciudadana, por acuerdo 

de la misma, se podrán invitar a los actores políticos y sociales 

relacionados con la materia. En todos los asuntos que les encomienden, 

las comisiones deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de 

resolución según sea el caso. 

XI. El artículo 88, del Código Electoral vigente en el Estado de Morelos, 

determina que las sesiones de las comisiones serán públicas y podrán 

participar con derecho a voz los representantes de los partidos 

políticos, excepto tratándose de las comisiones ejecutivas de 

fiscalización, asuntos jurídicos, quejas y la de seguimiento del servicio 

profesional electoral, en las que no podrán participar. 

X. De igual manera, el ordinal 87, del Código comicial vigente, señala 

que las comisiones, para su eficiente desempeño, podrán contar con el 

personal operativo que autorice el Consejo Estatal Electoral. de 

conformidad a la asignación presupuesta!. 

IX. Así mismo, el dispositivo legal 86, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, determina que el Secretario Ejecutivo y los 

Directores Ejecutivos prestarán el apoyo a las comisiones para la 

realización de sus actividades o programas específicos. En el caso que 

se requiera también contarán con el auxilio o asesoría técnico-científica 

de especialistas. 

IMPEPAC/CEE/056/2018 
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XIV. Al respecto, es dable precisarse que la Comisión Ejecutiva 

Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No 

Discriminación en la Participación Política, tiene como objetivo general, 

el realizar acciones de investigación-aplicación y difusión- 

[ ... ] 
QUINTA. Por única ocasión. los plazos a los que 
hace referencia el artículo 177 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, para el proceso 
electoral 2017-2018, serán los siguientes: 
[ ... ] 
e) Para el registro de la p.lataforma electoral_ 
por parte de los partidos políticos, será del 25 
al 29 de abril de 2018. 
[ ... ] 

XII l. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la disposición 

transitoria QUINTA. inciso e), del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevé que: 

para hacer efectiva la participación de la mujer en la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida social y política, y que las instituciones 

públicas y privadas fomenten la igualdad de derechos y oportunidades 

para mujeres y hombres; para alcanzar los fines establecidos en dichas 

disposiciones y promover la participación política en igualdad de 

condiciones para mujeres y hombres, garantizando la tutela efectiva de 

los derechos políticos-electores de las ciudadanas y ciudadanos 

Morelenses, todo ello en el marco del proceso electoral local ordinario 

2017-2018; en seguimiento de las labores que este órgano comicial ha 

emprendido con estricto apego a los principio de igualdad y no 

discriminación en materia de paridad, es necesaria la creación de la 

Comisión temporal que fortalezca todas estas actividades, asumiendo 

el compromiso de impulsar acciones de equidad de género, 

entendiendo a esta como una de las bases fundamentales del sistema 

democrático. 
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a) Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Morelos. 

b) Recabar e integrar las experiencias y buenas prácticas del 

Organismo Electoral, en torno a las elecciones del 1 de julio del 

presente año, derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018, 

relacionadas con la participación política de las mujeres. 

e) Realizar acciones conjuntas con los comités estatales de los 

partidos políticos y las agrupaciones políticas en la entidad para 

fomentar la igualdad entre géneros, la no discriminación a 

mujeres. indígenas y personas con capacidades diferentes y la 

erradicación de la violencia política contra las mujeres. 

d) Integrar una red interinstitucional para dar seguimiento a la 

participación de las mujeres durante el Proceso Electoral Local 

2017-2018, incluyendo su debida posesión y ejercicio del cargo. L 

Buscando la paridad sustantiva en la integración de los 

diferentes órganos de gobierno en el Estado de Morelos. 

e) Dar seguimiento a las acciones implementadas por los partidos 

pollticos para dar cumplimiento a su obligación de destinar un 

porcentaje del presupuesto ordinario a la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con 

el fin de identificar las fortalezas y retos. 

f) Impulsar acciones para promover la participación política de 

acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación. Durante 

el Proceso Electoral Local, quien presida la Comisión Temporal 

para el fortalecimiento de la igualdad de género y no 

discriminación en la participación política, en el marco del Proceso 

Electoral Local 2017-2018, podrá rendir informes parciales en 

r 

Dicha Comisión tendrá los siguientes objetivos específicos: 

sensibilización para fomentar que la participación política de mujeres y 

hombres se realice con igualdad, paridad, no discriminación y libre de 

violencia política. 
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Ante tales consideraciones. este Consejo Estatal Electoral, con la 

finalidad de implementar medidas de protección que garanticen el 

respeto pleno del ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a 

cargos de elección popular para ejercerse en condiciones de igualdad 

entre mujeres y hombres. bajo una perspectiva de género; lo cual 

implica un ejercicio constante de sensibilización en busca del 

Al respecto. de conformidad con lo previsto por el artículo 1, párrafo 

tercero. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

todos las autoridades, en el ámbito de sus competencias. tienen la 

obligación de promover. respetar. proteger y garantizar los derechos 

fundamentales de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En tales consideraciones. este Consejo Estatal Electoral considera que 

atendiendo a que el Estado mexicano está obligado a reconocer. 

respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales en condiciones 

de igualdad. entre mujeres y hombres. entre ellos. el derecho a la 

integridad física. psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos 

en todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. 

En tales circunstancias. este Consejo Estatal Electoral, considera que 

atendiendo a lo establecido en la disposición transitoria QUINTA. inciso 

c). del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, por única ocasión los plazos a los que hace 

referencia el artículo 177 del citado ordenamiento legal. para el registro 

de la plataforma electoral por parte de los partidos políticos. será del 

25 al 29 de abril de 2018. 

cada sesión ordinaria del Consejo General o cuando se considere 

oportuno, sobre los avances en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Según una definición de la profesora Juana Camargo, la perspectiva de 

género "establece una teoría social que trata de explicar las 

características. relaciones y comportamientos sociales de hombres y 

mujeres en sociedad, su origen y su evolución, destacando la existencia 

En razón de lo anterior, se puede establecer que la perspectiva de 

género, es una herramienta o mecanismo de análisis, que busca explicar 

el fenómeno de la desigualdad y de la ínequidad entre hombres y 

mujeres que consiste en el enfoque de las cosas, situaciones o 

problemas, tomando en consideración la diversidad en los modos en 

que se presentan las relaciones de género en la sociedad, pero 

entendiendo a la vez la identidad de género, tanto de hombres como 

mujeres. 

Perspectiva de género.- Es un mecanismo que analiza las 

condiciones de hombres y mujeres no sólo en las candidaturas 

sino precisamente en la vida en general. 

Paridad de género.- Es una participación equilibrada de mujeres· 

y hombres en las posiciones de poder y la toma de decisiones en 

todas las esferas de la vida-"Li' que constituye una condición \-=- - 
destacada de la igualdad entre-le~ sexos. 

En ese sentido, conviene establecerse en primera instancia la diferencia 

entre el principio de paridad de género y la perspectiva de género, 

radica en lo siguiente: 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 

discriminación por razones de sexo. 
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1.- Camargo, Juana. Género e Investigación Social. Curso de Formación en Género. Módulo 2. Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá/ 
UNICEF. Editora Sibauste, Primera edición, 1999, pág. 2 

En ese tenor, trabajar con una perspectiva de género significa analizar 

y comprender los diferentes roles y responsabilidades, relaciones. 

necesidades y visiones de hombres y mujeres (así como otras 

diferencias pertinentes. tales como las encontradas entre grupos 

étnicos. clases y edad). Significa también ir más allá del simple 

. 
programas o la legislación. entre otros, en hombres y mujeres. Se 

compara cómo y por qué las mujeres y los hombres se ven afectados 

diferencialmente, en vez de presuponer que las consecuencias de una 

política, programa o legislación afectan de la misma manera a hombres 

y a mujeres. 

Cabe precisarse que, mediante este proceso analítico se evalúa el 

impacto diferencial que tienen o pueden tener las políticas. los 

A través de la perspectiva de género se hace un examen sistemático de 

las funciones, de las relaciones y de los procesos de mujeres y de 

hombres, que inicia con el estudio de las diferencias en el acceso al 

poder, a la riqueza. al trabajo, etc .. entre unos y otras. 

La perspectiva de género permite también. el diseño de políticas que 

desde diferentes ámbitos, contribuyen a generar acciones a favor de la 

mujer, a cambiar los estereotipos de género y a definir un nuevo 

concepto de justicia para tratar igual a los y las iguales. Desde estas 

políticas públicas es necesario impulsar proyectos y programas 

innovadores que vinculen, atraigan y retengan a un porcentaje cada vez 

mayor de mujeres a la vida laboral y pública. 

real del género femenino y masculino. sin dominio de uno sobre el otro. 

sin jerarquías y sin desigualdades".1 
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En ese sentido, conviene precisarse que los partidos políticos son 

entidades de interés público que tienen como fin promover la 

participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación nacional y como organizaciones de 

No podemos soslayar que el párrafo 1, de la Plataforma de Acción de 

Pekín, emanada de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, establece: 

"La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos 

humanos y constituye una condición para el logro de la justicia social, 

además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la 

igualdad, el desarrollo y la paz." 

Así. la incorporación de la perspectiva de género resulta ser el proceso 

de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 

cualquier actividad planificada. inclusive las leyes, políticas o 

programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia 

cuyo objetivo es hacer que las preocupaciones y las experiencias de las 

mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante en la 

elaboración. la aplicación, la supervisión y la evaluación de las leyes, las 

políticas y los programas en todas las esferas económicas, políticas, 

culturales y sociales, para que tanto las mujeres como los hombres se 

beneficien por igual y -~r¡:Umpida que~ se perpetúe la desigualdad. El 

objetivo final es /,'ajcQllzar la_ igualdad ·,;entre los sexos. Con dicha 

herramienta conceptual se busca alcanzar la equidad 'y la igualdad de 

género. 

El concepto de incorporación de la perspectiva de género 

("mainstreaming") ha sido definido como "la integración de la dimensión 

de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las 

políticas y acciones". 

reconocimiento de las diferencias de género, dirigiéndose hacia 

relaciones más equitativas y solidarias entre hombres y mujeres. 

IMPEPAC/CEE/056/2018 



16 de 25 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA POR EL QUE SE REALIZA 

~ENTQ RECORDATORIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITADOS ENTE ESTE 1 ÓRGANO COMICIAL, A EFECTO DE INCLUIR ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS 

PLATAFORMAS ELECTORALES. 

La renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones 

[ ... ] 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los casos 
de la competencia de éstos. y por los de los 
Estados y la Ciudad de México. en lo que toca 
a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada 
Estado y de la Ciudad de México. las que en 
ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

Al respecto. el artículo 41. Base 1, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que: 

En ese tenor, las plataformas electorales constituyen la integración de 

las propuestas de carácter político. económico y social. enarboladas por 

los partidos políticos nacionales y/o locales en sus declaraciones de 

principios y descritas en sus programas de acción. 

Por tanto, como entes públicos. mediante los cuales el ciudadano tiene 

la posibilidad de accesar al ejercicio del Poder Público, tienen la 

obligación de presentar ante el electorado sus propuestas de gobierno, 

las cuales se integran en la Plataforma Electoral. 

En tal virtud, los partidos políticos se regirán internamente por sus 

documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse 

de conformidad con las normas establecidas en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 

Políticos, así como lo establecido en sus estatutos. 

ciudadanos. hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. de acuerdo con los programas. principios e ideas que 

postulan y mediante el sufrcqio universal, libre. secreto y directo. 
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[ ... ] 
Artículo 3. 
[ ... ] 
3. Los partidos políticos promoverán los 
valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas. niños y adolescentes, y buscarán la 
participación efectiva de ambos géneros en 

Por su parte. es dable precisarse que los ordinales 3, numeral 3, 25. 

párrafo l. inciso r) y 73. de la Ley General de Partidos Políticos, disponen 

en su conjunto lo siguiente: 

El énfasis es propio. 

Los partidos poJíticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre. secreto 
y directo. así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
[ ... ] 

l. Los partidos políticos son enUdades de 
interés públi.co; la ley determinará las normas 
y requisitos para su registro legal. las formas 
específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden .. 

libres, auténticas y periódicas. conforme a las 
siguientes bases: 
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El énfasis es nuestro. 

e) Todo gasto necesario para la organización y 
difusión de las acciones referidas. 
[ ... ] 

d) La realización de propaganda y publicidad 
relacionada con la ejecución y desarrollo de las 
acciones en la materia, y 

e) La organización de mesas de trabajo. 
conferencias. talleres. eventos y proyecciones 
que permitan difundir temas relacionados con 
el desarrollo de la mujer en su incorporación a 
la vida política; 

b) La elaboración, publicación y distribución de 
libros. revistas, folletos o cualquier forma de 
difusión de temas de interés relacionados con 
la paridad de género; 

a) La realización de investigaciones que 
tengan como finalidad informar a la 
ciudadanía de la evolución. desarrollo, 
avances, y cualquier tema de interés 
relacionado con el liderazgo político de la 
mujer; 

l. Los partidos políticos padrón aplicar los 
recursos destinados para la capacitación. 
promoción y él des.arrollo del liderazgo 
político de las mujeres. en los rubros 
siguientes: 

Articulo 73. 

l. Son obligaciones de los partidos políticos: 
[ ... ] 
r) Garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a legisladores federales y 
locales; 

la integración de sus órganos. así como en la 
postulación de candi·datos. 
[ ... ] 
Artículo 25. 
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PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE 
SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL.- 
La interpretación sistemática y funcional del 
derecho a la participación política en 
condiciones de igualdad, a la luz de la 
orientación trazada por los artículos I", 2. 4, 41, 
base l. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. en el contexto de 
los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 
23, 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: l. 2, 3 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; l. 11 y 111, de la 
Convención de los Derechos Políticos de la 
Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 
Interamericano para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer; permite 
afirmar que los partidos y las autoridades 
electorales deben garantizar la paridad de 
género en la postulación de candidaturas 
municipales desde una doble dimensión. Por 

Sirve de criterio orientador. la .Jurisprudencia 7 /2015 y la Tesis 

XLl/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

.Judiciol de la Federación. cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

En tales circunstancias, es dable precisarse que los partidos políticos al 

ser entidades de interés público tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas. principios 

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo, ello bajo una perspectiva de género que permita que se 

lleven a cabo condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. por 

tanto, lo procedente es hacer un atento recordatorio a los partidos 

políticos y coaliciones acreditadas ante este órgano comicial. a efecto 

de incluir acciones con perspectiva de género en sus plataformas 

electorales. 
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PARIDAD DE GÉNERO. DEBE 
PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE 
COAHUILA).- De la interpretación sistemática 
y funcional de los artículos 1° y 35, fracción 11. 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 23 y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: 25 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos de la Organización de Naciones 
Unidas: 8 de la Constitución Política del Estado 
de Coahuila, así como 17 y 19 del Código 
Electoral de esta entidad federativa. se 
advierte que el derechó de acceso a cargos 
de elección popular. debe ejercerse en 
condiciones de igualdad y · bajo una 
perspectiva de equidad de género. aunado 
a que. los ayuntamientos deben integrarse 
de manera oaritaria. esto es. con ioual 
número de muje·res y hombres. En ese 
contexto, la autoridad electoral, al realizar la 
asignación de regidurías, debe dotar de 
eficacia a los principios democráticos de 
equidad de género e. igualdad de 
oportunidades en el acceso a la 
representación política, por lo que, está 
facultada para remover todo obstáculo que 
impida la plena observancia de la paridad de 
género en la integración de los ayuntamientos. 

una parte. deben asegurar la paridad vertical. 
para lo cual están llamados a postular 
candidatos de un mismo ayuntamiento para 
presidente. regidores y síndicos municipales en 
igual proporción de géneros: y por otra, desde 
de un enfoque horizontal deben asegurar la 
paridad en el registro de esas candidaturas, 
entre los diferentes ayuntamientos que 
forman parte de un determinado Estado. A 
través de esa perspectiva dual, se alcanza un 
efecto útil y material del principio de paridad 
de género, lo que posibilita velar de manera 
efectiva e integral por el cumplimiento de las 
obligaciones de promover, respetar. proteger 
y garantizar los derechos humanos de las 
mujeres. 
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ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento 
de los derechos humanos a .la igualdad y a la no 
discrim·inaE:ión por razones de género, deriva que 
todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con 
base en una perspectiva de género. para lo cual, 
debe implementarse un método en toda 
controversia judicial. aun cuando las partes no lo 
soliciten, a fin de verificar si existe una situación de 
violencia o vulnerabilidad que. por cuestiones de 
género. impida impartir justicia de manera 
completa e igualitaria. Para ello. el juzgador debe 
tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar_ 
primeramente si existen situaciones de poder 
que por cuestiones de género den cuenta de un 
desequilibrio entre las partes de la controversia: 
ii) cuestionar los hechos y valorar - las pruebas 
desechando cualquier estereotipo o prejuicio de 
género. a fin de visualizar las situaciones de 
desventaja provocadas por condiciones de sexo o 
género: iii) en caso de que el material probatorio no 
sea suficiente para aclarar la situación de violencia. 
vulnerabilidad o discriminación por razones de 
género. ordenar las pruebas necesarias para 
visibilizar dichas situaciones: iv) de detectarse la 
situación de desventaja por cuestiones de género. 
cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así 
como evaluar el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para buscar una resolución justa e 
igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad 
por condiciones de género: v) para ello debe aplicar 
los estándares de derechos humanos de todas las 
personas involucradas. especialmente de los niños 
y niñas; y. vi) considerar que el método exige que. en 

Asimismo, es dable precisarse que los partidos políticos y coaliciones 

deberán dar a conocer sus plataformas electorales a través de su 

propaganda electoral y sus actos de campaña para difundirlos a la 

ciudadanía en general bajo una perspectiva de género. Sirve de criterio 

orientador, la Jurisprudencia la./J. 22/2016 (lOa.). Décima Época. de 

la Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

29. Abril de 2016. Tomo 11. Página 836. cuyo rubro y texto es del tenor 

siguiente: 
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PRIMERO. Se hace un atento recordatorio a los partidos políticos y 

coaliciones, acreditados ante este órgano comicial, a efecto de incluir 

acciones con perspectiva de género y liderazgo de la mujer en sus 

ACUERDO 

Por lo que con fundamento, en lo previsto por artículos 41, Base V, 

apartado C, y el artículo 116. segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y 

b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 98, 

numeral 1, y 99. numeral 1, 104, numeral l. incisos a). d), e), f), o) y r), de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 19. párrafo 

primero, fracción IV y 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 63, párrafo tercero, 66. fracciones l. IV, V, VI, X y 

XLIV. 69, fracción 11, 71. 78, fracciones ly XXVIII, 81. fracción 111. 82, 84, 

85, 86, 87. 88, 164, 168, párrafo cuarto, 177. párrafos tercero, cuarto y 

quinto, 179, 180 y 181 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: 

En este sentido, los partidos políticos y coaliciones, que hayan 

presentado sus plataformas electorales. podrán en vía de alcance 

presentar el documento que consideren a efecto de que se incluyan las 

acciones que se implementaran con una perspectiva de género y 

liderazgo de la mujer, las cuales en su momento serán difundidas con 

tal visión. 

El énfasis es nuestro. 

todo momento. se evite el uso del lenguaje basado 
en estereotipos o prejuicios. por lo que debe 
procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de 
asegurar un acceso a la justicia sin discriminación 
por motivos de género. 
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~TO REC .. ORDATORIO A LO~ PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITA~OS ENTE ESTE 

I ORGANO COMICIAL. A EFECTO DE INCLUIR ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO EN sus 
PLATA FORMAS ELECTORALES. 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

LIC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI 
SECRETARIO EJECUTIVO 

-=¡2,,¿_$ó,7 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN~ 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en Cuernavaca Morelos, por 

unanimidad del Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria 

celebrada el ocho del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 

veintidós horas con cuarenta y cuatro minutos. 

TERCERO. Publiquese el presente acuerdo en la página oficial de 

internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. en cumplimiento al principio de máxima publicidad. 

SEGUNDO. Notifíquese a los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas comunes con registro ante este Consejo Estatal Electoral, 

por conducto de sus representantes acreditados. 

plataformas electorales y que éstas acciones en su momento dado sean 

difundidas con dicha visión. 
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ATENTO RECORDATORIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES ACREDITADOS ENTE ESTE -7--· -Ó-RGANO COMICIAL. A EFECTO DE INCLUIR ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS 

PLATAFORMAS ELECTORALES. 

C. FRANCISCO GUTIERREZ 
SERRANO 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRA TICA 

C. DANIEL ACOSTA GERVACIO 
PARTIDO REVOLUCINARIO 

INSTITUCIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC . .JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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PLATAFORMAS ELECTORALES. 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICION PAN- MC "POR 

MORELOS AL FRENTE'"' 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

C. EVERARDO VILLASEÑOR 
GONZALEZ 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO 
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C. GUSTAVO VICARIO SOTELO 
COALICION PRD-PSD "JUNTOS POR 

MORE LOS" 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTREJON 

PARTIDO DEL TRABAJO 


