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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
A.SUNTQS- JURiDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E,JECUTIYA AL CONSEJO ESTATAL 

--z{'"ELECTORAL. POR EL OUESE ESTABLECE LA. APLICACIÓN-DE LÓ PREVISTO PÓR EL ARTÍ€UL0 278 -¡ ~EL REGLAMENTO DFELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIÓ DE PA.RIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

2. El veintitrés de mayo del año dos mil catorce, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. la Ley General de 

Partidos Políticos, así como las reformas y adiciones a diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos. previéndose la obligación de los organismos 

públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los 

dispositivos legales que le obligan. en concreto por lo que hace a las 

primeras de las leyes mencionadas. 

l. Con fecha 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 específico en materia político-electoral, 

destacando la creación del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos públicos locales. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO 
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD 
DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 PARA LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS 
COMUNES. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

LECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

6. Mediante Decreto número 1865 que se publicó el veintisiete de abril 

de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 

5492; se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Morelos, en materia político electoral. 

INE/CG661/2016, lo relativo al Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 

Acuerdo mediante aprobó Electoral Nacional Instituto 

5. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

4. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se 

abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

hasta entonces legislación aplicable en la materia a nivel estatal, 

dispositivo legal en el cual se establece formalmente la denominación, 

integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

3. El día 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 Políticá 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 

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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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

--t:rELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
f DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

10. En sesión extraordinaria de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió la 

resolución INE/CG386/2017. mediante el cual se aprobó ejercer la 

facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 

periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, 

así como establecer las fechas para aprobación del registro de 

candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los 

procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral 

federal 2018, estableciéndose lo que a continuación se detalla: 

9. El ocho de septiembre del dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, se estableció el inicio formal del 

proceso electoral ordinario local 2017-2018. por el que se elegirán 

Gobernador. integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 

8. El día nueve de agosto de dos mil diecisiete, fue publicada en· el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5522, la Convocatoria 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. 

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. 

7. Con fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. se publicó en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, el DECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS. mediante el cual se 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

L.ECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

TERCERO. La actividades contenidas en el Calendario de Actividades, 
podrán ser modificadas con motivo de los acuerdos emitidos por el 
Instituto Nacional Electoral o por causas supervinientes que puedan 
presentarse en el desarrollo del proceso electoral ordinario local que 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin de que realice 
las gestiones necesarias con la finalidad de difundir el presente 
Calendario de Actividades, para los efectos legales correspondientes. 

·pR/MERO. Se aprueba el Calendario de Actividades a desarrollar 
durante el proceso electora/ ordmati« local del Estado de More/os 2017- 
2018: en términos del ANEXO ÚNICO, que forma parte integral del 
presente acuerdo. 

acordó: 

11. El seis de septiembre del año dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC) emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017 mediante el cual 

TERCEf;!O. Sé jnstruye al Secretario E/ecutivo para que a través de Ja 
Unidod Técnico de V/ntu/ación con Jos Orgdnlsrnos Pu bife os Locales a la 
brevedad' haga del conocimiento de los CJPL de /as trelnta entidades 
federativos aue tendrón elecciones en e/. 2D1B. la presente Resolución. 

SEGUNDO. La presente Resolución, así como el Calendario en el que se 
especifica Ja fecha de conclusión de las precampañas y periodos para 
recabar apoyo ciudadano. y se establecen las fechas para aprobación 
del registro de candidatas y candidatos por las autoridades 
competentes. federales y locales, entrarán en vigor a partir al día 
siguiente al de su publicación. 

Asimismo. Se ordena a los OPL que atiendan lo mandatado en las 
consideraciones de la presente Resolución. respecto a la posibilidad 
de otorgar el registro a alguna candidatura, sujeto a la condición 
suspensiva. consistente en que, llegado el plazo en que deba de 
separarse del cargo que ocupe, como requisito de elegibilidad, conforme 
a la normativa local aplicable. acredite ante esa autoridad haberlo 
realizado. 

A fin de darle eficacia a Ja medida que se toma, se ajusta el plazo de inicio 
de las precampañas federales. para que comiencen el 14 de diciembre 
de 2017. 

"[. .. ] 
PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos 
electorales Federal y locales. se establece la fecha de término de las 
precampañas poro que concluyan el 11 de febrero de 2018: se 
establece Ja fecha máxima de término de los periodos para recabar 
apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 
independientes oara que concluyan el 6 de febrero de 2018; por 
último. se establecen las fechas límite para aprobación del registro de 
candidaturas por las autoridades competentes. para realizarse a 
más tardar el 29 de marzo de 2018 para el Proceso Electoral 
Federal. para las candidaturas a gubernaturas. así como para todos 
aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en donde la 
duración de las campañas sea mayor a sesenta días y el 20 de abril 
de 2018 paro los Procesos Electorales Locales restantes. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ECTORAL POR ELOUE SE ESTABLECE LAAPLíCACIÓN PELO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

13. El ocho de diciembre del año pasado, el Consejo Estatal Electoral, 

aprobó mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/104/2017, la adición al 

calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

mediante el cual se aprobaron las modificaciones al calendario de 

actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del 

Estado de Morelos 2017-2018. 

12. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/088/2017. 

Actividad 83 "Periodo para solicitar el registro de candidatos a 
Diputados de Mayoría Relativa Representación Proporcional y 
Ayuntamientos". 
[. .. ] 

Actividad 79 "Recepción de solicitudes de registro de candidatos para 
el cargo de Gobernador". 

[. .. ] 
Actividad 50 "Periodo de procesos de selección interna y precampaña 
de candidatos al cargo de Gobernador, Diputados y Miembros de los 
Ayuntamientos (Duran como máximo hasta dos terceras partes de 
tiempo de campaña respectiva 40 días para Gobernador y 30 días 
para Diputados y Ayuntamientos)". 

De lo anterior, este Consejo Estatal Electoral. advierte que en el 

Calendario de Actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 

2018, en las actividades marcadas con los numerales 50, 79 y 83 se 

establece lo siguiente: 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os y en la 
página de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana." 

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos 
conducentes. 

CUARTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir 
de su aprobación. 

tiene verificativo en la entidad. previo acuerdo del Consejo Estatal 
Electora/, lo que será informado de manera oportuna a los 
representantes de Jos partidos políticos y candidatos ciudadanos. 

IMPEPAC/CEE/079/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
~ORAL POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 

-, ~~~ ~~GLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

15. En fecha once de enero del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, 

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2018. por el que se aprobó la 

modificación al segundo párrafo del artículo 10 de los LINEAMIENTOS 

14. Con fecha veintidós de diciembre del año pasado, el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, 

por el que se aprobaron los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2017-2018. 

Númer Periodo de ejecución 
o de 

Actividad Justificación 
activid Inicio 

1 

Término 
ad 

Recepción del acuerdo relativo 
al procedimiento que aplicarán 

Art. 167 del los partidos políticos para la 
CIPEEM y selección de sus candidatos, 17 

incluyendo los criterios de 08/09/2017 09/12/2017 Acuerdo 

paridad (Con al menos 5 días INE/CG386/2017 

previos del inicio del proceso de 
selección de cada partido). 

28/12/2017 
(Acuerdo 

Recepción del acuerdo relativo selección 
al procedimiento que aplicarán candidatos a 
los partidos políticos para la Gobernador) Art. 167 del 

17 Bis selección de sus candidatos. 08/09/2017 07/01/2018 CIPEEM 
(Con al menos 5 días previos Acuerdo 
del inicio de las precampañas selección 
de cada partido político). candidatos a 

Integrantes de 
Ayuntamientos 

ordinario local 2017-2018, específicamente la actividad identificada 

con el número 17 Bis, que complementa la actividad identificada con el 

número 17, quedando modificado el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 2017-2018, actividad que se adiciona: 

1 M PEPAC/CEE/079/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
UNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
L REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

[ ... ] 

16. En fecha veintidós de enero del año en curso, se recibió escrito 

signado por la Presidenta de la Comisión Temporal para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la 

Participación Política del Instituto Nacional Electoral. dirigido a la 

Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense, mediante el cual manifestó en la parte que interesa, lo que 

a continuación se detalla: 

Los funcionarios(as) que pretendan contender por 
un cargo de elección popular, de los citados en el 
párrafo que antecede o que actualmente ejerzan 
un cargo distinto al pretendido, incluidos los 
contemplados en la fracción 111 del artículo 163 del 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos. deberán 
separarse del mismo en un plazo de noventa días 
previos a la jornada electoral, además de atender 
lo dispuesto en la Constitución Local y el Código en 
consonancia con las resoluciones emitidas por las 
autoridades jurisdiccionales correspondientes. 
[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 10. Los partidos políticos, aspirantes a 
candidatas y candidatos independientes y las 
coaliciones que cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos establecidos en los presentes 
lineamientos y en la normativa electoral, podrán 
solicitar el registro para las elecciones ordinarias 
locales para Gobernador o Gobernadora. Diputados y 
Diputadas por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como para la planilla 
de Ayuntamientos, a través de los formatos que como 
ANEXO 1 corren agregados al presente Lineamiento. 

PARA EL REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018, para quedar en los términos siguientes: 

IMPEPAC/CEE/079/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

ECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

IMPEPAC/PRES/194/2018 e IMPEPAC/PRES/195/2018, dirigido el 

primero de ellos a la Consejera Presidenta de la Comisión Ejecutiva 

número los con identificados oficios sendos 

17. Derivado de lo anterior. la Consejera Presidenta de este Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, giró 

Asimismo, adjunto al presente encontrará el "Informe 
sobre los Lineamientos de paridad en las Entidades 
Federativas para el proceso electoral 2017-2018" 
que se presentó en la reunido de trabajo de la 
Comisión Temporal el 19 del mes y año en curso. 
[ ... ] ' 

Con la finalidad de aportarle elementos que puedan 
coadyuvar con su labor y en cumplimiento a lo 
acordado en la reunión de trabajo referida, le hago 
llegar el criterio de la Sala Superior adoptado en la 
sentencia SUP-REC-1198/2017, en este destaca que: 
"lo previsto en el artículo 278 del Reglamento de 
Elecciones del INE, no se debe aplicar al caso 
concreto toda vez que en la normativa local existe 
una regla o disposición aplicable a una hipótesis que 
permite maximizar el derecho de las mujeres a 
acceder a los cargos de elección popular"(. .. ). En este 
orden de ideas, se advierte que existe disposición 
expresa de carácter local, por lo que resulta claro 
que debió atenderse a la misma antes de pretender 
la aplicación del Reglamento de Elecciones del INE". 

En ese informe se da cuenta de que hay algunas 
entidades federativas que no establecen 
explícitamente cual es el método que utilizaran para 
verificar el cumplimiento del principio de paridad. Es 
decir si la verificación se hará contando como un todo 
o en forma individual las candidaturas que en su 
caso, registren los partidos políticos coaligados, por 
candidaturas comunes y/o individualmente. Uno de 
esos casos es el de Morelos. 

En fecha 19 de enero del año en curso fue presentado 
el "Informe sobre Lineamientos de Paridad en las 
Entidades Federativas para el Proceso Electoral 
2017-2018", en la reunión de trabajo antes 
mencionada. 

IMPEPAC/CEE/079/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

~CTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 -- 7 ~~~REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

19. De lo anterior, es dable señalarse que en sesión extraordinaria de 

fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, con la concurrencia de los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos y la 

Comisión Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento de Igualdad de 

Género y No Discriminación, respectivamente se aprobó el dictamen por 

el que se establece la aplicación de lo previsto por el artículo 278 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral para la 

18. En razón de lo anterior, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, en 

asuntos generales dio cuenta del escrito recibido en fecha veintidós de 

enero del año en curso, signado por la Presidenta de la Comisión 

Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No 

Discriminación en la Participación Política del Instituto Nacional 

Electoral, dirigido a la Consejera Presidenta del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense, ordenando que el mismo fuera 

remitido a la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, a la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos y 

a la Comisión Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad 

de Género y No Discriminación, para su análisis y consideración 

respectiva. 

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 de este órgano comicial, y el Segundo al 

Consejero Presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Organización y Partidos Políticos, mediante el cual les hace del 

conocimiento lo expuesto en el antecedente anterior, por la Presidenta 

de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de 

Género y No Discriminación en la Participación Política del Instituto 

Nacional Electoral. 

IMPEPAC/CEE/079/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN E.JECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL 

...-¡f'ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 7 ~~L REGLAMENTO DE ELECOONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFlcÁCIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE-PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO E.LECTORAL2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos. 
2. Educación cívica. 
3. Preparación de la jornada electoral. 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales. 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias 
en las elecciones locales. 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral, y conteos rápidos. 

l. COMPETENCIA. De conformidad con los 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, 23 fracción V, 

tercer párrafo, de. la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; así como, el numeral 63. cuarto párrafo. 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. imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de 

género. Con base en dichas disposiciones, se colige que el organismo 

público local morelense. ejercerá funciones en las siguientes materias: 

CONSIDERANDOS 

verificación del cumplimiento del principio de paridad de género para el 

proceso electoral 2017-2018 para los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas comunes, ordenando su turno al pleno de este Consejo 

Estatal Electoral, para su análisis, discusión y en su caso aprobación. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
L REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
L CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

En tal sentido, los partidos políticos 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 

11. Por su parte. el numeral 41. Base 1, de la Carta Magna, en consonancia 

con el numeral 3, párrafo primero. de la Ley General de Partidos 

Políticos, en consonancia con el artículo 21 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, disponen que los 

partidos políticos son entidades de interés público; 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. 

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 

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

mismo. 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana 
que prevea la legislación local. 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
11. Las que determine la ley. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

~ECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLJCACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
/ DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

dispone que el Consejo Estatal Electoral, para el mejor desempeño de 

sus atribuciones. integrara las comisiones ejecutivas. las cuales tendrán 

como objetivo planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo 

a). El Consejo Estatal Electoral; 
b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales: 
e). Los Consejos Distritales Electorales; 
d), Los Consejos Municipales Electorales; 
e). Las Mesas Directivas de Casilla, y 
f). Los demás organismos que la normativa y este Código señalen. 

IV. De igual forma, el numeral 69 del código electoral local, estipula que 

el Instituto Morelense ejercerá sus funciones en toda la Entidad y se 

integra con los.siguientes órganos electorales: 

constitucionalmente autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en cuya integración concurren los ciudadanos y los 

partidos políticos; que goza de autonomía en su funcionamiento, 

independencia en sus decisiones. será la autoridad en materia electoral 

y de participación ciudadana. profesional en su desempeño, autónomo 

en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, tendrá a su 

cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos 

electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de 

participación ciudadana. 

electoral, local público organismo un es Ciudadana, 

111. Por su parte. el artículo 63 del código comicial vigente, establece que 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

directo. así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros. en candidaturas a legisladores federales y locales. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTÓRAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
L REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
L CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

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

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

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

VI. 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. 

adecuado de las actividades de las diferentes direcciones y órganos 

técnicos del Instituto Morelense. de acuerdo a la materia encomendada. 

Cabe precisarse que, las Comisiones Ejecutivas Permanentes con que 

contará el Consejo Estatal. son las siguientes: 

IMPEPAC/CEE/079/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

...--;:::-t:IEl:TORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 2.78 a DEL REGLAMENTO DEELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
j DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

_2018 PARA LOS PARTIDOS POÚTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

El énfasis es nuestro. 

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

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

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

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

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

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

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

IV. Vigilar· conforme a las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables, la adecuada tramitación 
de los medios de impugnación que sean presentados 
ante el Instituto. en contra de los dictámenes, 
acuerdos y resoluciones de los Órganos del Instituto 
Morelense; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 

__.¿fóEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NActONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACtÓN 
j ~~L CUMPLIMIENTO DEL PRiNCl~IO DEPARIDAD DE G_ENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POUTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

Las plataformas electorales que por cada proceso electoral deban 

presentar los partidos políticos, coaliciones o candidatos 

independientes serán publicadas por una sola vez por el Consejo 

Estatal. Los partidos políticos, una vez presentadas sus solicitudes de 

registro de candidatos, podrán cumplimentar los requisitos que la 

norma exige, durante el plazo de registro o bien dentro del término de 

cuarenta y ocho horas posteriores a la conclusión del plazo de registro, 

El plazo para solicitar el registro de. candidatos a los cargos de 

Diputados y ayuntamientos, se hará ante el consejo correspondiente 

del 8 al 15 de marzo del año de la elección. Los partidos políticos 

deberán registrar ante el Consejo Estatal. 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. Esta obligación aplicará también a 

las candidaturas independientes y toda vez que fue aprobada la 

homologación emitida por el Instituto Nacional Electoral. mediante 

acuerdo INE/CG386/2017, en la actividad 83 del calendario de 

actividades la recepción de solicitudes de registro de candidatos para 

el cargo de Gobernador. será del 01 al 04 de abril del actual. 

VII. El ordinal 177 del código vigente de la materia, señala que el plazo 

para solicitar el registro de candidatos al cargo de Gobernador 

Constitucional del Estado, se hará ante el Consejo Estatal Electoral de 

este órgano comicial, del 1 al 7 de marzo del año en que se efectúe la 

elección, y toda vez que fue aprobada la homologación emitida por el 

Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG386/2017, en la 

actividad 79 del calendario de actividades la recepción de solicitudes de 

registro de candidatos para el cargo de Gobernador, será del 09 al 13 

de marzo de la presente anualidad. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

X. El artículo 180 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que los partidos 

políticos y candidatos independientes deberán postular una planilla con 

candidaturas a la presidencia municipal, sindicatur;a. y regidurías. La 

planilla deberá alternar los géneros desde la presidencia municipal 

hasta la última regiduría. Los partidos políticos no podrán postular 

candidatos de un mismo género en más de la mitad de sus candidaturas 

a presidencias municipales si el número de sus candidaturas es par o en 

más de la mitad más una en caso de candidaturas impares. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 

alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellas 

candidaturas a diputados de mayoría relativa en distritos en los que el 

partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 

proceso electoral anterior. 

IX. El artículo 179 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, refiere que el registro de 

candidatos a diputados de mayoría relativa será por fórmulas 

integradas cada una por un propietario y un suplente del mismo género 

ante el consejo distrito! electoral respectivo. De la totalidad de 

solicitudes de registro de las candidaturas a diputados que realice cada 

partido político, en ningún caso incluirán más del cincuenta por ciento 

de candidatos de un mismo género. 

VIII. El ordinal 178 del Código electoral vigente, establece que el registro 

de candidatos a Gobernador y Diputados de representación 

proporcional, se hará ante el Consejo Estatal Electoral. 

para proceder a la calificación de la solicitud dentro de los días que este 

Código establece. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

~CTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 7 ~~~REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLiTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

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; 

XI. Por su parte el artículo 183, del código comicial. señala lo relativo a 

la solicitud de registro de candidatos deberá contener, cuando menos: 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 

alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellas 

candidaturas a presidencias municipales en las que el partido haya 

obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 

anterior. 

De igual forma los partidos políticos deberán observar para el registro 

de sus planillas de candidatos para los 33 municipios que integran el 

Estado de Morelos un enfoque horizontal, que consiste en que del total 

de los 33 ayuntamientos se exija el registro de dieciséis candidaturas a 

la presidencia municipal de un mismo género, de tal manera que los 

diecisiete restantes correspondan al género distinto. 

Las candidaturas para miembros de ayuntamientos. se registrarán 

ante el consejo municipal electoral que corresponda, por planillas 

integradas por candidatos a Presidente Municipal y un Síndico 

propietarios y suplentes. que se elegirán por el principio de mayoría 

relativa y, en su caso, una lista de regidores, propietarios y suplentes en 

número igual al previsto para ese municipio en la legislación, que se 

elegirán por el principio de representación proporcional. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
S NTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRUARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTORAL POR a QUE SE ESTABLECE LA· APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 278 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONALELECTORALPARA LA. VERIFICACJÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PAHIDADDE GENERO PARA EL PHOCESO ELECTORAL 2017'- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

XIII. Por su parte el artículo 279. del código electoral vigente, refiere que 

los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos 

La expedición de los documentos de las fracciones 11 y IV de este articulo 

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. 

XII. El numeral 1$4 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, cita lo relativo a la solicitud de 

registro que deberá elaborarse en el formato que expida el Consejo 

Estatal, debidamente firmada por el candidato propuesto e ir 

acompañada de los siguientes documentos: 

IV. Denominación y emblemas de partido, coalición o candidatura 

común que lo postula. y 
V. Clave y fecha de la credencial de elector. 

Los candidatos independientes deberán presentar su solicitud de 

registro conforme al formato autorizado por el Consejo Estatal. 

IMPEPAC/CEE/079/2018 



19 de 31 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL 

ECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

Ahora bien, una vez que la Consejera Presidenta del Consejo Estatal 

Electoral, remitió a la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos 

Jurídicos, el escrito recibido el pasado veintidós de enero del año en 

curso. signado por la Presidenta de la Comisión Temporal para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la 

Participación ·Política del Instituto Nacional Electoral, dirigido a la 

Consejera Presidenta de este Organismo Público Electoral Local, 

mediante el cual manifestó en la parte que interesa, lo que a 

continuación se detalla: 

XV. De conformidad con lo expuesto. se colige que es atribución del 

Consejo Estatal Electoral. del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. dictar todas las resoluciones que 

sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el 

ámbito de su competencia; ello en términos de lo previsto por los 

artículos 1, párrafo último y 78, fracción XLIV, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

El Instituto Morelense dará amplia difusión a la apertura del registro de 

las candidaturas independientes y a los plazos a que se refiere el 

presente artículo. 

XIV. Ahora bien, el artículo 280. del multicitado código local. señala los 

plazos y organismos competentes para el registro de las candidaturas 

independientes en el año de la elección, serán los mismos que se 

señalan en el presente Código para el cargo de Gobernador. Diputados 

por el principio de mayoría relativa. Presidentes Municipales y Síndicos. 

independientes, deberán satisfacer, además de los requisitos 

señalados por este Código, los de elegibilidad establecidos por la 

Constitución. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
TOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

En tales consideraciones del escrito citado en el párrafo que antecede, 

se advierte que la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, giró sendos oficios identificados con los números 

IMPEPAC/PRES/194/2018 e IMPEPAC/PRES/195/2018, dirigido el 

primero de ellos a la Consejera Presidenta de la Comisión Ejecutiva 

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, de este órgano comicial, y el segundo al 

Consejero Presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Con la finalidad de aportarle elementos que puedan 
coadyuvar con su labor y en cumplimiento a lo 
acordado en la reunión de trabajo referida. le hago 
llegar el criterio de lo Sala Superior adoptado en 
la sentencia SUP-REC-1198/2017. en este destaca 
que: "lo previsto en el artículo 278 del Reglamentó 
de Elecciones del INE no se debe aplicar al caso 
concreto toda vez que en la normativa local existe 
una re.gla o disposición aplicable a una hipótesis 
que permite maximiZar el derecho de las mujeres 
a acceder d los cargos de elección populdr "( ... ). En 
este orden de ideas, se advierte que existe 
disposición expresa de carácter local, por lo que 
resulta claro que debió atenderse a la misma antes 
de pretender la aplicación del Reglamento de 
Elecciones del INE". 
[ ... ] 

[ ... ] 
En ese informe se da cuenta de que hay algunas 
entidades federativas que no establecen 
explícitamente cual es el método que utHizaran 
para verificar el cumplimiento del principio de 
paridad. Es decir si la veríficdción se hará 
contando corno un todo o en forma individual las 
candidaturas que en su caso. registren los 
partidos políticos coaHgados. por candidaturas 
comunes y/o jndividualmente. Uno de esos casos 
es el de More-los. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
L REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
L CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

Artículo 278. 

[ ... ] 
85. El precepto es el siguiente: 

Al respecto, conviene precisarse que en la sentencia dictada en autos 

del expediente identificado con el número SUP-REC-1198/2017 y 

acumulados, a fojas 30 y 31 párrafos 85, 86 y 87, se advierte lo 

siguiente: 

Y una vez hecho lo anterior, en el Pleno del Consejo Estatal Electoral, se 

dio cuenta del tema que nos ocupa, y en ese sentido se ordenó turnar a 

la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, lo señalado 

por la Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la 

lgua~dad de Género y No Discriminación en la Participación Política del 

Instituto Nacional Electoral, motivo por él cual en cumplimiento a lo 

previsto por el artículo 90 Quáter. fracción 1, del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, procedió a emitir un 

pronunciamiento respecto de cuál será el método que se utilizará para 

verificar el cumplimiento del principio de paridad, es decir, si la 

verificación se hará contando como un todo o en forma individual las 

candidaturas que en su caso, registren los partidos políticos coaligados, 

por candidaturas comunes y/o individualmente, en los términos que a 

continuación se detallan: 

Organización y Partidos Políticos. mediante los cuales se les hizo del 

conocimiento lo expuesto en el párrafo anterior, por la Presidenta de la 

Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y 

No Discriminación en la Participación Política del Instituto Nacional 

Electoral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

-ñLECTóRAL,. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCl!;'IO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLITICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

[ ... ] 
91. De tal forma. lo previsto en el artículo 278 del 
Reglamento de Becciones del INE. no se debe 

Por lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, advierte a foja 33, párrafo 91, en la sentencia SUP- 

REC-1198/2017 y acumulados, lo siguiente: 

[ ... ] 

10. Las coaliciones deberán observar 
las mismas reglas de paridad de 
género que los partidos políticos, aun 
cuando se trate de coaliciones 
parciales o flexibles, en cuyo caso, las 
candidaturas que registren 
individualmente como partido, o 
coalición contará como un todo para 
cumplir con el principio de paridad. 

87. En efecto, mediante el Acuerdo 
IEC/CG/060/2017, el Consejo General del Instituto 
Electoral de Coahuila, emitió los Lineamientos a fin 
de garantizar la paridad de género en la postulación 
y registro de las y los candidatos que participarán en 
la elección de las y los integrantes de los 
ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para el proceso electoral 2016-2017, en cuyo 
numeral 10 se dispone lo siguiente: 

86. Lo anterior, frente a la existencia de disposición 
expresa de carácter local, la cual debió atenderse 
antes que pretender la aplicación del Reglamento de 
Elecciones del INE, en razón de que maximiza el 
derecho de paridad, como se explica a continuación. 

l. Las coaliciones deberán observar las 
mismas reglas de paridad de género 
que los partidos políticos, aun cuando 
se trate de coaliciones parciales o 
flexibles, en cuyo caso, las candidaturas 
que registren individualmente como 
partido, no serán acumulables a las de 
la coalición para cumplir con el principio 
de paridad. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

~ECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO PÓR EL ARTÍCULO 278 
""Cf DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
f DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 

2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

El énfasis es nuestro. 

128. Consecuentemente, dado que la cuestión de 
constitucionalidad de los presentes recursos de 
reconsideración únicamente se constriñó en el 
examen del referido artículo reglamentario, mientras 
que el resto de los planteamientos versaron sobre 
cuestiones de legalidad, lo procedente es confirmar 
los efectos ordenados por la Sala Regional 
Monterrey en los que se vinculó a los distintos 
institutos políticos a realizar modificaciones a los 
registros de las candidaturas postuladas para la 
contienda constitucional en la que se renovarán 
integrantes de los ayuntamientos en el Estado de 
Coahuila con motivo del proceso local 2016-2017. 
[ ... ] 

127. Al haber resultado fundado el agravio relativo a 
la indebida consideración de la autoridad 
responsable sobre la falta de atribuciones del 
Instituto Nacional Electoral para emitir las reglas 
previstas en el artículo 278 del Reglamento de 
Elecciones del INE, se modifica dicha parte 
considerotiva para el efecto de considerar que la 
norma aplicable es la contenida en los 
Lineamientos a fin de garantizar la paridad de 
género en la postulación y registro de Jos y los 
candidatos gue partidparán en la elección de las 
y los integrantes de losayuntamientos del Estado, 
para el proceso electoraJ 2016-2017. 

[ ... ] 
6. Efectos de la resolución. 

Determinándose en los efectos de la multicitada sentencia 

aplicar ali caso. concreto. toda vez que en la 
normativa local existe u na reHla o disposición 
aplicable a una hipótesis gue permite maximizar el 
derecho de las mujeres a acceder a los cargos de 
elección popular. como se advierte a lo largo del 
tratamiento de los motivos de disenso, en la 
presente ejecutoria. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

~ECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
/ ~~L REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

1 Aprobados por el Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/123/2017, de fecha 22 
de diciembre de dos mil diecisiete, y modificados a través de los similares IMPEPAC/CEE/006/2018 e 
IMPEPAC/CEE/041/2018, de fechas 11 de enero y 13 de febrero ambos del año en curso. 
2 El cual inició su vigencia el 07 de septiembre de 2016, es decir, previo al inicio del presente proceso 
electoral local ordinario 2017-2018. 

2017-20181, se prevé la manera de cómo se llevará a cabo el método 

que se utilizará para la verificación del cumplimiento del principio de 

paridad de género para los partidos políticos. coaliciones. candidaturas 

comunes y candidatos independientes para el proceso electoral local 

2017-2018, de ahí que, tomando en consideración el criterio sostenido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en autos de la sentencia dictada en el expediente SU P- 

REC-1198/2017 y acumulados, al no existir en nuestra normativa local 

una regla o disposición aplicable a la hipótesis normativa señalada, es 

decir, cómo se deberá realizar dicha verificación del cumplimiento de 

principio de paridad de género en el presente proceso electoral local 

2017-2018, lo procedente es aplicar lo previsto en el artículo 278 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en la 

inteligencia de que el ordenamiento legal antes señalado es de 

observancia general y obligatoria para los Organismos Públicos Locales 

de las entidades federativas, en lo que corresponda; los partidos 

políticos. precandidatos, aspirantes a candidatos independientes. 

candidatos. así como para las personas físicas y morales vinculadas a 

alguna etapa o procedimiento regulado en el mismo2. 

En razón de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral. considera que 

atendiendo a que ni el CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

ni tampoco en los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
SUNTOS JURIDICÓS A TRAVÉS DE. LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJb ESTATAL 
LEcTORAL. POR EL OUESE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 2?8 
EL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL H.ECTORALRARA LA VERIFICACION 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

Lo anterior es así. porque las candidaturas comunes son una forma de 

participación política que tienen los partidos políticos. reconocida en la 

legislación electoral morelense. 

b) En caso de que los partidos políticos que 
participen en forma individual. lo hayan hecho en 
coalición en el proceso electoral anterior. se 
considerará la votación obtenida por cada partido 
en lo individual. 

[ ... ] 

a) En caso de que los partidos políticos que 
integran coaliciones hubieran participado en 
forma individual en el proceso electoral anterior, 
se considerará la suma de la votación obtenida por 
cada partido político que integre la coalición 
correspondiente. 

En el supuesto de coaliciones locales. se estará a lo 
siguiente: 

l. Las coaliciones deberán observar las mismas 
reglas de paridad de género que los partidos 
políticos, aun cuando se trate de coaliciones 
parciales o flexibles. en cuyo caso, las candidaturas 
que registren individualmente como partido, no 
serán acumulables a las de la coalición para cumplir 
con el principio de paridad. 

Artículo 278. 

[ ... ] 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL 

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, considera que de 

conformidad a lo señalado en el articulo 278 del Reglamento de 

Elecciones de-1 Instituto Nacional Electoral. se hace extensivo a los 

partidos políticos que participen en candidatura común y coalición. 

el cumplimiento del principio de paridad, precepto que a la letra señala: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTORAL. POR EL QUE SE EST AS.L:E:CE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR E_L ARTICULO 278 
EL REGLAMENTO DE aECCIONES DEL INSTITUTO NACrONAL EtECfORÁL PARA LA VERIFICACIÓN 

L CUMPLIMIENTODEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELE;CTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

Con la finalidad de aportarle elementos que 
puedan coadyuvar con su labor y en cumplimiento 
a lo acordado en la reunión de trabajo referida, le 
hago llegar el criterio de la Sala Superior 
adoptado en la sentencia SUP-REC-1198/2017. 
en este destaca que: "lo previsto en el artículo 278 
del Reglamento de Elecciones del INE, no se debe 
aplicar al caso concreto toda vez que en la 
normativa local existe una regla o disposición 
aplicable a una hipótesis que permite maximizar el 
derecho de las mujeres a acceder a los cargos de 
elección popular "( ... ). En este orden de ideas. se 
advierte que existe disposición expresa de 
carácter local, por lo que resulta claro que debió 
atenderse a la misma antes de pretender la 
aplicación del Reglamento de Elecciones del INE". 

En ese informe se da cuenta de que hay algunas 
entidades federativas que no establecen 
explícitamente cual es el método que utilizaran 
para verificar el cumplimiento del principio de 
paridad. Es decir si la verificación se hará 
contando como un todo o en forma individual las 
candidaturas que en su caso, registren los 
partidos políticos coaligados. por candidaturas 
comunes y/o individualmente. Uno de esos casos 
es el de Morelos. 

En fecha 19 de enero del año en curso fue 
presentado el "Informe sobre Lineamientos de 
Paridad en las Entidades Federativas para el 
Proceso Electoral 2017-2018", en la reunión de 
trabajo antes mencionada. 

[ ... ] 
16. En fecha veintidós de enero del año en curso, se 
recibió escrito signado por la Presidenta de la 
Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la 
Igualdad de Género y No Discriminación en la 
Participación Política del Instituto Nacional Electoral. 
dirigido a la Consejera Presidenta del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense, mediante el cual 
manifestó en la parte que· interesa, lo que a 
continuación se detalla: 

XVI. Ahora bien, tomando en consideración lo señalado en el 

antecedente 16 del presente acuerdo, que refiere de manera textual. lo 

siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

~CTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 7 ~~~REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en 

su conjunto por los artículos 41, Bases 1 y V, apartado C, y el artículo 116, 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo primero, de la Ley General 

de Partidos Políticos; 23 fracción V, tercer párrafo, de la Constitución 

Lo anterior. a efecto de que quede completo el método mediante el cual 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. verificará el cumplimiento del principio de paridad de 

género. 

• Una versión ejecutiva del sistema informático de registro de 

candidatos con paridad de género. 

• Los trabajos que se han realizado en el sistema informático 

generado por este Organismo Público Electoral Local, para llevar 

a cabo la verificación del cumplimiento del principio de paridad 

de género. 

En razón de lo anterior. este Consejo Estatal Electoral.. considera que 

resulta oportuno remitir el presente acuerdo en vía de respuesta a la 

Consejera Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento 

de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política 

del Instituto Nacional Electoral. en tales consideraciones se deberá 

adjuntar la documentación siguiente: 

[ ... ] 

Asimismo, adjunto al presente encontrará el 
"Informe sobre los Lineamientos de paridad en las 
Entidades Federativas para el proceso electoral 
2017-2018" que se presentó en la reunido de 
trabajo de la Comisión Temporal el 19 del mes y 
año en curso. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
NTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

CTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

CUARTO. 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. 

TERCERO. Notifíquese personalmente a los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas comunes con registro ante este máximo 

órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

SEGUNDO. Dese respuesta a la Consejera Presidenta de la Comisión 

Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No 

Discriminación en la Participación Política del Instituto Nacional 

Electoral, en términos de lo señalado en el considerando XVI del 

presente acuerdo. 

PRIMERO. Se establece que lo previsto por el artículo 278 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se observara 

para la verificación del cumplimiento del principio de paridad de género 

para el proceso electoral 2017-2018 para los partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas comunes, de conformidad con lo razonado 

en la parte considerativa del presente acuerdo. 

ACUERDO 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, párrafo último. 21, 

63, 69, 78, fracción 111, 177. 178. 179, 180, 183. 184, 279, 280, 281. 283, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emite el siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
SUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
LECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 

DEL REGLAMENTO DEELEC~IQNES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA "---:l1c. 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 veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, por 

unanimidad, siendo las veintiún horas con cincuenta y siete minutos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

-zTELECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
/ DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTREJON 

PARTIDO DEL TRABAJO 

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCINARIO 
INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
ASUNTOS .JURÍDICOS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 

LECTORAL. POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 278 
L REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GENERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017- 
2018 PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICION PAN- MC 

"POR MORELOS AL FRENTE" 

C. GUSTAVO VICARIO SOTELO 
COALICION PRD-PSD 

"JUNTOS POR MORELOS" 

LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FABBRO 
MORENA 

MTRA. KENIA LUGO DELGADO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 
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