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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

' ~EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARilO DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN _DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 
DE SU REPRESENTANTE PROPIET A.RIO ACRE_DITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. - 

4. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión solemne el Pleno 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el que se elegirán al 

Gobernador del Estado, miembros del Congreso local e integrantes de los 

33 Ayuntamientos de la Entidad. 

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

Libertad", Número 5522, 62 Época, fue publicada la Convocatoria emitida 

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

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

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

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

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

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

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 62 Época, fue publicado 

el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS. por el que se 

reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, en materia electoral. 

l. En el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", Número 5492, 62 Época. de 

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

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

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

materia electoral. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL 
SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO 
DE LA PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE 
PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 
SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 
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Por otro lado, ai~ mencionar que con fecha 22 de enero de 2018 la presidenta de Ja Comisión 
T@mprlral para el fortall!dmle:nto efe la l11J1ldad de GéJ1ero v No Olscrlrnlnec16n en la Partldp1dón 
Polltk:a en el marco de! Pr«:eso Eted:!'.li'l!I ;!Ql.7·2018 d~I lilstltülO N<'cional Eléc:tbtal, Maestro! 
Diana Paola ~ Cueva~. giró oficio a 11 Mesta Ana Isabel león Tn.ieba en su calldad de 
Consejera Presidenta del Consejo General (Sic) del lnstlruto MQrell!!lSe de Proce.JOs Electorales y 
Participación Ciud~~"°' céJh el objeto de Informar lo Sigl.llente: 

FllANCISCO GUT1EMEZ SE!tRANO coo la pf!rsonalldad que ten,o debldamenlf! a(Jl!ditad:I ante (!$E! 

órgano elec:toral y COI! cfom!dílo p11ra oír y rllcibir tod11 típ0 de dQQ!rn~ y notlficadomis el 
ublc;~dll en calle Juan N. ~ número 303 cofolila l.Qmas de la Selva, en el municipio de 
Cuernavac~ ~orelo1 y acred,tmdc;i ?iJnl I~ 1111=..:s efech:I$ a lds a: GOflu!Q Glltierrez Medina, 
Gumermo ia"31e Pll\!'6hy WMd'{'l'lltllra B;rullml lteni:l~eJU1GnB11c ~·· . ' . ·~ 
Q\111: med ante ¡msenle esi:rito v con IVnd¡¡memi:i ~el •rti~o 78, ~U\i, XLVII, lV 11e11go a naliur .. 
la sfltUil!ñtl! can~bt cQfl l!i fl!'l de tenar mtrJl1'JI. ~obre l; ~pJlcac~n del principio di! paridad de 
género en la postulación de candld•Wm mmune5 pan el proce$O electora( ordinario 2017-2018, 
tod~ w: que de ~ Uneainlent0$ para ef Registra d&o .;andlclatas y candidatos a Q10$ de 
ele«l6n poplll1r post\lladm pare e! PnK:esó Ek!ctontl 1,oc;¡il Ordln11tio 2017-201&, en St! <ITTlculo 
24 último párrafo, solo se establece qoo tratándose de roallclonas o Qlldldatutas comunes, el 
registro atender.l 11 Jos convenil)S rewe<;tivos, ¡¡P«)badl'/$ por el c:oAA!Jo E5tiiti!I Eledon¡I, quien 
vdc:ari el éllil\Clllrniento de lo determinado (!f'l los procesos de selección ln1~a v el 
cumpllmlllttm a los criterios de !*kfad tanto lletlkal coma horkorltal, sin que des.u con~ido 
se ó~serve el t:iiterlo aprol)ado pal'a el rumpU~6 de paridad eri rutAndose de andkfawras 
<XllnUMS. 

CONSEIO ESTATAL ea INSTITUTO 
MORELENSE DE PtlOCEsoS ELECTORAi.U Y 
PAllTIOPAOÓ1"4 CIUDADANA 

P R ESE'NTE. 

ASUNTO: CONSULTA ELKTORAL EN MATERIA Dt 
PARIQAD DI! Gb!SIO 

,,,,Mi.Partida 21r'4 · Olbiple 

5. Con fecha dos de marzo del año en curso, el Partido de la Revolución 

Democrática, por conducto de su representante propietario acreditado 

ante el Consejo Estatal Electoral de esta autoridad administrativa electoral, 

presentó escrito en los términos siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

ANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTlc;:A. POR CONDU\:TO 
U REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREQITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

Es de OllRMl'Si! (!lit dff ~ del ~ • hact mend6n que ..... 
tfttldldes, federatwas que no t~ elP~hi MI es e( ~ qve utllltril pn 
Wtb.tcumpllm•.i ~·~ ~~ stla~sthln••ccmo· 
\lll • O de folma inctMdual lu ctndldmnJ que ~ tu CMO ~n los ,,.. por1'cios 
cullpcb. Por an1dld•U.i éómUi\t$ y/o I~, 5*ldo ti ts1ado dt ~una de 
... ~ fedeflfNiti'qt11seWlltlltnn dttltrodltwpU1StDtmtsm~ 

oe i&INI flilmi tl doamtintv nm. que st hlct S1btr di la SMtWll SUP-Rft.1t98/201i, ll mal 
ataca• "fo~ m e1.-111 *' ~ • ~ *'INt ••• r1e ----~lo, todo .. qllétfl litMffl'llltMíl«tll. tillO,. º--~ 
o fdlO ~-ptmtltt ,.,,....el4tt«hodltlsmq.ie O' «atJff q •• .,. dtekcídn • 

LOS 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

~IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMOLADA EL DOS DE MARZO DE LA 
- j ~~:.SENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTlCA. POR CONDl,JCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

Cl.Ñ:q!) hrtl6oiübt.nllullm 
DN!KritloMonl111 

~su oarte. el arttvlo 168 ~rmo cuatro dt4 mWllo C6dlSo d( lnstitudones y P1~nie• 
Eledoraiesdel E5tado de Mo"'°5 atablece que cada plrtldo potftko dmilmlnn y hl" pObb 

e. fleglstto dt cllllldltllllí Cálmllltl. Una m rqtstndo ti mwenlo ~' se ~ 
Mftdel' 1 lu ,..i. ~ en el Clpitvlci "' del Tftt.llo Prlmtro dtl lito Qulml) de este 
c::dd!IO. pn solldtll' el ~ dt 11 candkllbn, con a. 6nlca ~ de qut el candidato 
postultdo detitl'i ~ar por mrtto su c:onfonnklff COI'! pdciP1r en lt modalldld de 
CMCldattml ~y, •n&lendo di 11! elecd6n di qw • tnt!. el lnstlt1d0 Monfemt de'*6 
Vllfflclrydlraillllllmld>~c.ionhisdlspOddonu•fl~~i. 
__., .. C6dfao,....._ ....... d.~ 
Asf mismo, elartkldo 1rtk11lo 164 de ta lty lotll electotll hace~ qw Jcs pdclos .,.._, 
cancbb independién\eS o coaldoMl, fflltlin a11np11r midlmlnte a111 i.. ~ 
11111 ll Cotdud6n ~. ll llOtl't'llt1Ya y IN C6dllo, tSlibltClll tn 11111111 • palkW de 
~ • 

d. Pradlmlento de~ de mrMlldato CiWnlln. Al llSplCIO, li son~ loda llS rt;al 
prMlas Pli'li el procedlmklnto de ftlecd&t deandldatos, (Oll la~ dt que cuando*' 
la Intención dt pa~r en cd1t1.n ccrndn, il Ckldldmo • ser ponulldo ~ Jltrtldpw 
slmu~ en~ de seletckln lnttmlde talldldims • ClilgOS de olKc:ldn ~ pcir 
dlftrtntu partidos palltkos, Mprt V cuaftdo ellSsta lal«do para ~en • moda . 
¡lltl lo que deberán ~ • los prindplos de eonstltudonalldad, Clltm, ~ 
lnd~ llllPlfdllld•d. tqllldld, ob¡ttMdld, dlflMMúd, prdtsionaBsmo, m-. 
publcidld y paridad de.......,; 

ptltlulor {.j En cstt otrJtn dt Ido es Jr .._ que mtt dlJporkJdn .- de conkttr 
lood, poi lo qllf multo doro qut dtbl6 attttdmt á Jo mltmo, Glltt$ qw ,,,..., ., .., 
-~t#llNE" 

Por otra pertt, ~ 11 lo tlspllfttO en los •rtfcllos t P'rral'o 3; y 25. p6rrafo 1, ktdso ~de la 
t.GPP: en retad6n COfl el ~1 m. ptnto t de la LGIPE. los panldos poldcos estdn ~ 
• buscar q prddpldón efedM e llllbos ~el' Ja posttMcldft de CllldlHtot asf ano• ~ 
pt'Cllll(Wfl' V pl'llltlat i. paridad entfe elos en la J)O$tUladdn df c.andldelvru 1 .... 
ftdtnlet 

De lpt1oma, el articulo 60 llld$od)y ~del Códtco de~ y Ptot1dltnlentm Bec:tollles 
diblec.tlt 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD, POR ELPARTIDO DELA RBIOLUCIÓN DEMOCRÁTlCA. POR CONDUCTO 
DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDIT AOO ANTE EL CONSEJO ESTATAL'ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE 

t01.(m)111• 
"""""Clll!l'tN'I. 

................... •••oMkt..._ 

AltWo 6. Cldá plttido polltk.o ~ y harj püblkos IDS ctlttdm. pn ~ '9 
P11rldad de cénero en tas eandldill\lrtiS a Dipwdos y Ayuntamlanto5 111 la collYOCl10ril de u 
procesos fntffnos. 

~~wobJld\'0$y ase.,nr condldonesdef&ualdadSUbstantM entrt~ 

lm Q°brlol ~ por lo$ ~rtldOl Palftlg)J o Coalldonts 111111 ., ~ • to 
estabfeddo !11 et ll'llcuks 1681 e111110 p6rtafo dtl OSdW> ·lacd. de~ 1111ntbat el 
Qlmplknllnto Msunclll dij prtndplo di p1rld8d de pnero en $UJ tm ~ • 

A su om m ~ pJra .. ltePtro ch Cllldktatas y CINlldatas 1 C11101 dt tltcclM 
popular po$tullcfo¡ pn ef PnlOüO Sedonl !Mal ~ 2017-2Gll _. ai lnfculo 6 
Milllict: 

Es dt ~que el artfcuk> SIS llt1ldonl 4U1 kll Ollldsma& ..... Nt.1tiW1t ta 
ddtudesde hiddro)lnto 1»11 la~ a que se,._ et artkulo lrlter!OI', de_. 
•lo~ 

1. l. Ccncluldó ef • dé (é8ISltO de candlda las dd* reclbktas.., ,.... por .. 
tonse¡eto PmldeMt o fi Semtllto det 6rpno ~ ~ qlllerles wtlffmltn detlh lit 
los dnco clas$1glMntes de su~ que• hlfi ~ ain todos los~ seAt1ados 
en este~; 

l. ~té el plazo • qll!. M refitff et Rd111fo .ant rtor, ti ·~ Eú\11,, cori has~ .!fl ifoa 

lnfnuióll p~ del r~b:tro de tandldato~ que b;iyan IH~ los paltld0$ poll&O$ y 
coa!ldonm en el ténn!c!o cmbbil$0 paia fos . ~ de Olpu.t.a os y Avuntamlll1tos d 
m;yorla rtla va, seslon1r4 t:on 1 tlnlco °'retto de detcnnl el mplbnltnm ~I! ~ parld:id 
borlmriliJ; 

los*'°' p;n ..,...",.rfUd. ~. -~· legidldOftS localesy Plll 
mlemlllos de Jos ayuntamie.s, klJ cuales debttl notlftclr ti Instituto Morelense 1 mb u.dw 
cklco dr. lrltlS dij Inicio lit Jo$PfDCISOS dt 5ille.cd6n ~•~la hlldld dt pnntlnty 
AMgvirdat los dtftdla& pélltfcos ~ de $US mllllantes, ~ y de los 
dlldidanos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

4""1"11EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMÜLADA EL DOS OE MARZO DE LA 
j PRÉSENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO-ANTE EL éONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

tld.trlflr.~. °"*' .,..,.. 

~·· e Partido X v ti l>attldo v. post'Ulan en 20 de 33 mun~ caMtdltos cumines; 
aplicando lo establéddo en él artkulo 278 del ~to de rleccbles del INE; los ~ 
actman CómO un tcdo v pOftU!nll el SC* dt ~Jf(ff y el SOi dt holl\btts en ttlu 
andldlturas; 4t h!I Slllrtt que en los n rnunkilb remntes donde pardclpln dt _.,. 
individual, cada uno de los ~l1Ílf0$ debd di pCISUllar ti SOi dt lllU)ifts v .i SOi dt hombllS, 
sin~ estas postul&dones tenpn que ac.imull,_ •ros, dt i. candidatura ano~. 

En estt ordierl de idus, at attuar los p1rtldM pol!tlcM CóMO un todo tll ll (indldetura com(li o 
~n. lo 11\able es que al no v.fstll un lll"(Wnte tl&tolll mpa 1 la lriOn ttmporll de 
eitos dos partidos, se decida fibremente »« la po:stuladói'I de ~ en cada c:andidlturá, 

EMfndWndose comomlllSMdtd 111._.. dt•qut• ipl. 

Oe lo fl!t.tior ~. haao Slbet • est drpnoelector.t que no lldstt tn ki l'IOl'ftWMdad kx:al 
una teSlt o~ vbblt ~ vdim rmbleclr dino nbln de asmplir ClClll 11 Plridld 
los p;rtldos polftkm "' r.andlclall#I Ull'IWfl ., -- por lo .. 1 ~ de - 
Instituto poWco que~ r i:ontllrlo 1lo~~·11 wntcncil SIJNE(-U98/2017. 
en el easo del estado de Mo111os, H dM • lplbr iD ~ • _. lñWo m del 
RtcftNntodt Eltcdonadtl INt esto esqvelas~ ... .._ismn rqtas 
de paridad de chm que los pMldos polltlClot 1un CUllldo se tmt 4' colldones pardlles o 
ftexlble$, en cuyo t8$0, las can4dltum que registren lncMMtmente cmo panfdo. no ser.ilt 
11:11nwllblM • i.s dt 1a coallcl611 para cumpllr con el prllqilo de paridad. 

Dttll siuerteque tta~ de eandldatum ~ seriaapbbfe el mismo criterio referido en 
11 p'mfo anterior; em es, que cuando dos i> mas ~ postUlen ~ con"Nnfl, 
~-'" ele apllear la paridad como uR todo, y solo eri donde los partidos poVtla postuitln 
candldatM dt lMntrl inl!Mdual tttld!U que cumpllt C041la1191fdad sin que esta so k'llM!lllblt a 
IH~atlltaJ CQmUnes. 

fft ~ c:tSO se Mlmftiín crlteftos QUt ll...- como,..... q111 atawo • tospri... 
Qil agdos 6duslv;1m11Jl1 aq11elh11 lll.lntdploJ o ..,.. e kllS Cllfl el partido haya 
-- los porctntlfts dt votad6n "* ..... 111 los 11141 - ..... Pf«tSO iklctonl 
•Mettor. 

~ "' las fdnnulas, l*fdld de ;fnero homonbl y -~ en ~ de 
!M'otecc:i6n lg\ltlts a los~.,. aw llntlmitl'ltO. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

~EDlANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA. CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
RESE,NTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE. LA. REVOLUCJÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 
E SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

jll;ll .~ijl')>) 
to!, Wm d~ '--St1Y;(.>,Ñ170 
c-u-~,.lkit ~ 

PK*o'cll l~ llAvoll.ldQn 
llü!oaJtkJ~l'éfCB 

3.· Oe l'IO ser aploble ei articulo 218 def Reglamento de Eletdones de11n5®Aº N~I 
~oral, de q1.1' forma. se rerldr!a que. cumplir ~on él prindpio ele paridad en caso de roaHclones v 
candld1turas comvne$? 

1.· Cual e! el mitodo de \f;:_rl.ljpci~ al QJR'lplimlento al princlpjo de paridad que e5e autorl!bld ~~-- .. eleaatal aplíearl en el r~istra de md~ cuand!i se ¡i'ate de c:alfdl~JJns aim~Mi y 
c:oallcíooes tanto totales, tomo p~rdales y fll!Xlb1es1 

2.· Ert el caso del Estlldc ~ Morelos, es a;Plkab~ el artículo 278~e1 Reglamento de Elecciones del 
tristituto Naciónal Eléct~I para rumpllr ron ti principie de parld¡¡d en el caso t1i! tcallci~es v 
~ndidatum C011'Mme5? 

Pcit lo anteriormente e.xpue$ló y fundado, Mstiono: 

Ahora bién, si ~a autoridad elt!ctoral detmnina qui: no ~ apl[Qble í!I artículo 278 del 
Rqlamento de Elecdones deJ INE, entonces d!Derá de @$U blecer alterio5 que permitin que los 
partidcí$ potrucos !l'I randldattn común o coaNgado~ cumplan cori el principio de paridad efectiva 
y no prevaleiee la i~r'tidumhte legal para el registro de candidatos. lo que ilemla ¡¡ q1.1e los 
~s politlals ccalfgados o en candidatura tomún ten~n Q1Jé r~lrzar ajuslí!S a SUi 
andk1aturas a u!IO$ dí~~ dé iniciar con la campana electoral, lo, cual traerla cPnSewan~i . 
~~para cada uno de e/loj, 

ecllforme a lo ilflt'elior l!lQ)l.lettti, ~ d! considerarse que en el caso de g¡¡liciones totales o 
candidaturas comunes en la totalidad de ki5 ~stritaS o ayllfitamientos. estos deberjn de cumplir 
con~ prlndplo de paridad romo lll1 todo, es d!dr, co~ !l se trata1a de l.ln solo partido polltlco. 

cu~tm que no ~alí!nta í!I prlndplo dt paridad efectiva, 51efloo que la unión de dos o ~ 
~,~dós pOl[tkM rnaxlmlnn 11 poslblRdad de ptlat una elecddn. 

1' 

rOr otl'll parte, las ai ndklaturas don<lí! los partidos participen de manen índividl.lit tlebenin de 
/~umplít mn í!l attulo de parldld confurme a las re&Ja$ emb~ l!l'I ~ l'IQl'M~! local!$, @sto es 
cclliforme a los RneamlentM fata et ttgtstra dt cand!datu y candldlltoS a cargo:s de elecd6n 
populir Jíá$lillados para el Proctso Electo!ll L«al Ordinario ~HOl3, ett w ~ 2. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
URÍDlt;:'óS. A TRAVES DE LA SECRETARIA EJIE:CUTIVA Al CONSEJO ESTATAL ELECTORA:L 

. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DELA 
PRESENTE ANUALIDAD, PÓ.R EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ Tl(:A. POR CONDUCTO 
DE SU R'EPRESENTANTE·PROPIET ARIQ ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

6. El veintidós de marzo del año en curso. la Comisión Ejecutiva Permanente 

de Asuntos Jurídicos, aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se 

da respuesta a la consulta formulada el dos de marzo de la presente 

anualidad, por el partido de la Revolución Democrática, por conducto de su 

representante propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral de 

este Instituto Morelense, ordenando que se turnara al Pleno del Consejo 

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

conducente. 

J.,,,,N,J.J\¡>"''"JOl 
Co~ lb""'• de lo s."° c." 6:2>10 
<; ..... ..,><;>.~l:J<. 

1. 01 Qn'JJl1812' 
l•WW.prd-ri'6re1M.mi 

~-6oll•-1>IU<Í4!> 
~ .. Mar-1 .... 

""~....,,•u<L>l1~IÓN DEMOCR.ÁTÍCA ANTE El INSTITUTO 
· . IWJ!S V PAimOPActóN CíUl>ADANA. 

Cuernavaca Morelos a 2 de mar= de 2018 

Sin otro en partl~ular, quedo de ustedes, enviando l.ln COfdlal saludo. 

!i.· l:n caso de actuar como un todo, coma lo establece el artlrulo 278 d@I fl~amentl> de 
Ele«lones del lnst~uto N11:lon1I Electorat p;¡r.1 wmpllt '°" eJ pnndl)Jo dé paridad en el caso ele 
candldatuns comunll!'S v coaliciones; Sé deben de sumar los votos de los partidos coalipd0$ o en 
candidatun común y reall:i¡¡r tablas de pori:erttajes de l/01ad0n ~ a lo mableddo en el ..i¡ 
capitulo 2 cll!' los llft111mlenms para 81 nicfstro da e.ndlclilltls v ainclldlrlios a tal'IOS de efiecddn 
j)Opld¡r prmv~ pill'tl el Proeesi> Elettortl f.btal C)rtlWll'l(I i0l7-2018, o solo butarla c:on 
i:umptlr con la postuladón ele! 50% de cada uno de IDS gl!n- en las candldlturas7 4 
6.- En Ql5a de que el OPlE no IXll1Sklere que se deba de wmplir con b;1 e:;table<:ido en el lll'dculo • 
278 del fleglamemo ele Eleeclo.nes del Instituto Naclonal ElactMll, las pamdos coaligados y eri , · 
Wldldatura tomlla, di!ben de Qlmpttr (t)fl la partdacl PQr bloque (:(lrlí(I h1 eiitllbli:c:e el caplWlo 2 ' 
de IClll bneamll!ntos p- el retl&trO de c:imdldatu y 'CllndkMtas • careos de elecd6n '°"'* 
IWStil~ p¡sra e! Ptlk$ El~rm I.acal Onllllao'lo ~7-llllf d b¡¡$fa con cumplir aJO ~I 
ptinclplade p;irld:ad 11crf1:on&ll y vertlt.ll. rcJJ:1~11Nfo qm? no se 1 Hl¡¡ne de maMra exd11slva • 11~~ 
~lllo g&mro lo$ d1$ltaso 111un1ctpki~·llU1!-Sl!ll!n lhHil4$ b:>Já {arra 1/abdÓn? ~.,,.. 

flor lo artl:l!l'lilt, soflc 'fD de l;i lll3nen l!Ys 11tllnt1. a me-di tm¡JOl!Sllll a fónna Olq)edlta, ltJd.;LVS 
qw por ser un tema di! ntl~rida par¡¡¡ ~ pmceso !!!l~ral, e5tf ~be de ser contestado a RI 
mayor brevedad posible con la fln1lld11d dt prantlrar~ prlndplo de leplldad y Cll!ffi!za a$! tomo 
el prinr;iplo de p¡¡ridad en materia elec:tllral, 

carps a elecc:16n populll' pc>atuladQS para el Proceso Ehu:r:araf laca( Ordinario 2011-2018, "1.ln 
51 no se tratasen de candld1tturas lndivld11ale$? 
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111. Asimismo, los ordinales 83 y 84, párrafo primero. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

dispone que el Consejo Estatal Electoral. para el mejor desempeño de sus 

atribuciones. integrara las comisiones ejecutivas, las cuales tendrán como 

objetivo planear, organizar. dirigir y controlar el desarrollo adecuado de las 

actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos del Instituto 

Morelense, de acuerdo a la materia encomendada. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL rrrMEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL_DOS DE MARZO DE LA 
PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONOUCTQ 
DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO AC:REDITADO ANTE EL CQNSEJQ ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción 1 y 
71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana. gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones y contará con un órgano de dirección 

superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado 

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales. con derecho a 

voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido 

político con registro o coalición que concurrirán a las sesiones sólo con 

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

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41 

Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b). de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. tendrán a su cargo en sus 

respectivas jurisdicciones, I? organización de las elecciones bajo la premisa 

de que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la 

materia los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad. 

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

Electoral, es competente para emitir el presente acuerdo. 

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

~IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
j ~~~SENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

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

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

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

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

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

IV. Asimismo, el numeral 90 Quáter, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dispone que son 

atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Asuntos -Jurídicos. los siguientes: 

Es dable precisarse que las comisiones ejecutivas permanentes y 

temporales se integrarán únicamente por tres Consejeros Electorales. 

• De Asuntos jurídicos; 
• De Organización y Partidos Políticos; 
• De Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
• De Administración y Financiamiento; 
• De Participación Ciudadana; 
• De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 
• De Quejas; 
• De Transparencia; 
• De Fiscalización, y 
• De Imagen y Medios de Comunicación. 

Cabe precisarse que, las Comisiones Ejecutivas Permanentes con que 

contará el Consejo Estatal, son las siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTiCA. POR CON_DUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

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

autoridad competente para dar respuesta a las consultas formuladas por 

los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes, respecto de 

los asuntos de su competencia. toda vez que previamente la Comisión 

Ejecutiva Permanente de Asuntos Jurídicos, el pasado veintidós de marzo 

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

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

anualidad, por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su 

representante propietario acreditado ante este Consejo, ordenando que se 

turnara al Pleno del Consejo Estatal Electoral, para que en uso de sus 

atribuciones determine lo conducente. 

El énfasis es nuestro. 

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

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

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

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; 

demás 
buen 

proyectos de reglamentos internos y 
normatividad que sea necesaria para el 
funcionamiento del Instituto Morelense; 

VII. Elaborar y proponer al Consejo Estatal, los 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

JANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 

SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

Por otrO tedo, eabe mencionar qtJe con f.,d,a 22 ª" e-nel"O de 2018 la presldi!nta ele la Comlstón 
Tem¡>0n!l par11 el l'attaledml"nto de la lg<¡aldad de Género v No Dlsc:rlmlnedón en lo Pattl<:lpKlón 
P<>lltlca en el rn<1<C<J olel Prn<:eso Electc¡nl 2P17•2Dl8 del lrtstituto Na<:leinal ~klcttir.1, Mile$tra 
o;a,,., Pacla RaYM cuevas, giró afielo a la M•estni AM Isabel León Trueba en su calidad de. 
ConS<!jera Preslde...ta del Co"seJo General (sic! del Instituto Morelense de Proceros Electonoles y 
P<ntld~n CTl.ldi>dan.a eon el objeto de Informar lo siguiente.: 

FRANCISCO GUTIERREZ SERRANO coo ta per$onalldad que ~"'ºdebidamente acl'l!ditllda ante ese 
órgano electM•l y con domicitlo para olr y recibl• todo tipo de documenb v natiAcaclone5 el 
ublcado "n """11E '"ª" N. Aiv;m<~ nún'>t!rc 303 colonia l.cmu di! la Sehl•, en .,¡ munlcfp(c de 
CIH!maVi!Ca Monkl$ y acreditando para los ml$mos efectos • tos ce. Gonzalo G<.ltietrl!% Medloll.·· 
Gu/lliefm(J Zarate i>avón 'I Wer.dl/ Yadlr• !latrtl~ta Rendón; eJ<l!On&O! · 

-Ó, ... 

Qu" mediante pr....,ntct esenio y cen fund¡¡ment<> "" el .artfculo 78, lCLIV, XLVII, LV vengo a n:alW.r . 
ta sfglllente consulta con el fln de tet'IA!r certeza sobro la apltcacl6n del principio d(! paridad di! 
g<!nero en la postulación de omdldawras comune• p¡¡ra e1 p~o ek1ctora¡ ordinario 2fi17·2018, 
toda vet que de los Uneaml•ntos para et Re¡lsttc de candldat:1s y candidatas a aweos de 
elKd61' popul1ir postulados 1>11ra e1 -" ~ l.oi;al o.dlnarl<J 2017-ZO:UJ, en su artltulo 
24 últlm<> párrafo, $<>lo se e•tabl0>0<! que tratándos" de coallciones o candldal;W'as ccmuftff. el 
r$tro atonder;i a los oonvenlos re•pe<;lNo5, •P<"obild<>S por el CnnSé]o Estiotal Eléetonol, qule"' 
vrrlflcari el cumpflml"nto de la determinado en los preeeses ª" s..tea:lón lnt~a y el 
cumpli1'1:141ftt!>S " los atterlos de p¡orldad 1anto vertlc•I QJfll<J horúon~I. •In Q\Je ele $LI conte11ido 
se observe et criterio api'Qbado para el cumpllml«>to d" paridad "" traulndo~ di! candidatul'llS 
oomunes.. 

P.RESENTE. 

COlllSEJQ ESTATAL ~l INSTITUTO 
MORELENSE OE PR.Oá:sos eLeCTO!lALES ,, 
PAfmOP.AOÓN eJODAtlAlli4 

ASUlllTO: C:CNSUlTA El.E'C1'0RAl EN MATERIA ~ 
PARIDAD DE GEN&lO 

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

que realizó el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su 

representante propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, 

mediante escrito presentado en fecha dos de marzo del año en curso. en los 

términos siguientes: 

VI. Derivado de lo anterior, es dable precisarse que como es un hecho 

notorio en nuestra Entidad, que el pasado ocho de septiembre del año 

próximo pasado, en sesión solemne el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

estableció el inicio formal del proceso electoral focal ordinario 2017-2018, en 

el que se elegirá al Gobernador del Estado, miembros del Congreso Local e 

integrantes de los 33 Ayuntamientos del Estado. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN E.JECUTIVA DE ASUNTOS 
.JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 

-(ANTE EL CUAL SEDA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTEANUALLDAD. PQR EL PARTIDO DELA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 

SU REP-RESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

De 11!.IS• fern~ el d!K.utnenlo _ . e CI 1e l~a I! s¡. de b 5tlltmciD 5 P.REC·ll!18/l017, e1 
dQs q e "To P{rW~IO ~ ti ~lo 278 del Rt~ftrmf o ~ tltl INE, 110 ~ tltbr dt 
rtpfl(':01 al raso conuc:o. tad(I K'l que en la oormawo loco1 mur tmo reglo o dispmidcírt a bit 
o urw ipote/5 ~ ptrt: 1t 11 ñ« f d, ,.edJn fOJ o a:d: r r1 los mtg di •lettl6JI 

& dé cbstMNI! que del ~ del ~ $e hau! mención (IUé lllldstm .,,..,_ 
eMtdedff ~tm que no mtHcm tJq1lcllmi!nt1 m1I es 11 micado que utlllzanln pata 
wrificat ti ~o dtl principio de ,.,...d. Esto es, stfa ~ R hlliconWldo CMiO 
un todo o dt fome ildividull fas ~ qge cfl JU caso l'tlfsttel'I las Plftiidos ~ «lit.._ por ca~ ~y/o tndMCltameme. Siendo él éitado dt MOrtlos un. de 
ll'»s entid.oes ftdefathtüQUt se encutmnn dl!ntc"Odet suputSto 1n1B ·rnendclMdo. 

• 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

QIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FO~MULADA E~ DOS DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, POR CONDUCTO 
SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

Paf' w parle, tt articulo 168 ~ WltJo del mismo Códlto dt lnstltuciones y P~ 
O«toraCes del Emdo dt Motttos ~ q'1tcadt pli'ddo polftko ~ yhari pllblcm 

,._ R.ptfo di andktltul'll <álllllnlS. UN ._ ~ ti CGMMnio ~ lit debeti 
tt_,.1 lU .._ ·~ en et Cipftulo 11~ del 1IMo PttrMro del ll>ro Qilnto de tite 
C6dl.lO. pua dfdttr fl '~ de la entldatva. con la Onlca aivtdld dt qu. 11 ~o •'* ~ mlnltWr PQI' ~rito su «infon~ wi Nl'CldNr en 11 modelldtd de 
~ cofYiUn y, ~o dt la elecd6n de que se trate. et lriiftftuto ..._ .._. _..,y dar~ .añclall'llll\l ,con lu dbpodcillM$q11t la~,..... I• 
nonrtd4Yedee4dr&o,~•NtedadtPtridldde..,,_; 

A1' mkmo, ti articulo lttfwlo 164 de~ tey loul elector1J hice ~n q111 los~~ 
Qndiditos independientes. o~.~ QUIQllir ~ - - ........ 
.,. la toMtltutiOO ~l. 11 nonnaliva y lltt C4dlp, IStablKln • mÑria di Jlliilrict.d de 
~ 

d.~ de~dtaM!MloClOllU.AJ ltSplCto. leion ePbbles todas tu netas 
~ pnel proeedfm1-o ctesetecdcindeClftdldltos, con 11 ~ dttut~tl!l$tt 
la-~ 6e ~en~ C'0"'6n. el dudldeno 1 ser postlAlldo puede....,... 
mw~ en~ dételeccl6n k'lterne cfeCillddatos • álr¡m de eflccl6n papublrpor 
dlftnfttes partidos pcltkm, slemptl' y cuando mtl lt'Ul!fdo para plltidpat en esta moda!lda 
pltl lo .. det>et*i ~ • 1o$ ~ de ~•Id.id. --. tqddad, 
~. lmparddcfl~ ~ abl~ dd~ ~ í'liidmt 
-publlddMtyf*fcllddt ~ 

~ /,..) ÉJI att Mkn de Ideos rs de ~ ow ~ dlspostddtr ewprao • ~ 
Jo(GI, pt11 b que~ doro qw dlbl6 ~a la m&mo, mJlU qur pmrndulo ~ 
dd~dtl#Nr 

P« o1n partt, contoone • fo dispuesto tn r. utfculol l, ~rrafo 1; y 2S, J*nfo 1. lndso ti d1 la 
~;en.~ Q)f'I él nu~l 23t pinfo ~ dt la t.GIPE, los partidos poltlcoJ t$tM obllpdos 
a bldmr 11 pattidplddn efectiva de ambos ,WR)S en la postUlad6n df canddn, asf cerno a 
~ y pl'lnllzar la l*ldld antte ellos tft 11 posblbd6n dt ~'"e ,...._ 
ftdet1&es. 

De .. bma, danbio60 Inciso d)y~ dtl C6dfgode Ntltlidontsy~-- ~ 
mbleeen: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

t>lANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 
SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

úl Cl-'njlO 
~~ 

h !mlt11J t) 

Atdcam 1. e.di partido polftloo dtl.1miin.ri y hn sidhliml los crtttrm pa pn1nt1nr 1t 
Plrkfad de dnero en m c:andldnura • DI~ y~ e11 fa mflVOClblda de u 
~Internos. 

&os debffAn w objetfvos y •setWlf arndklones dt f&Ulldld substlnlM entn1 ~ 

los criterio$ ~ por los hrtidof PO~lco$ o ~ part W wmpllmlento 1 lo 
establecido en el artf t\llo 168, cuarto pámío del ~ local. deberán ~ e.f 
~pllmltnta ~f del ptl• dt paridad de &No en m tres ~ • 

A su vn los ~ pm el~ de ClftClidltal y~ • QIP de ~ 
,._, _..... para 11 ~ SedonJ tocl1 Ord1ftlMo 2011.- et1 111 _.. & 
emblece: 

11. DtttVnte el pf»O a qüi! se reífiete el1 ~rnfo a.~~ol', él CoñSejo Wtal, a;¡, base n la 
ln{Olfl'Qd6n prroa$1doa dtil re11lstro 1d candidatos q h3va ~rmentado os p:;rtitdDS y 
G ~ en IÑ t~ndmi, embled'd:o ~para ~ ele®~ e'~ O!p~lfos y ~vunmnl toS 
mr,wla rUi • ~ d ce t1i Onko de«o d dottttnllilr 1 mpllmlento de !i Pll ldad 

1, 1, Corlc:Mdo el plW> dt r•ro dt •lctW>$ tas *Wdn ~ Rdn miadas por tf 
Comejero Prdd~ o el S«rtUrlo del Orpno que correspondt quienes~ deñtto de 
»s dnoo dlM si¡ulentes dt su ~ q1;1 s. hm QnPlld.o CXJn todos tos requlsltos ~ 
en este C6dp; 

es de Clbwvl..- que el •l'tbtto 115 fM1\donai _. IOil cirpnlmw ._.... ndtlWn '- 
tolkltlldes de niPtni JuntO a:in 11 d(r(umeMackSl'i a..- se flflere et ardcuk> 1rárlof, de acuerdo 
•loqu~t: 

los~..,....,_i.,...w1e ... ..,1as~i~laa*yptra 
m5embros de los ayuntamientos, los cuales debn notlfklr 11 lnsdtuto Mor*- 1 r"'5 tardar 
dnco dlas antes det fnklo de los proCleSOSde leletdGn Interna; elfo COfl ta 8nalldldde ptllldrary 
~..,. los dertcMs polftkos ~es de sus mfUtantes. preandfdltos y de los 
d'udadanos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
.JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

~IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
,,,,.,.-J/"JI o PDRPESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

""" .. ~CíllllMl.111 

Vtrbfcncl*,• El hrtldo )( y et N1klc V, PoStUlln en 20 de U ~ candfdatos «imunes: 
aplletndo lo embleddo en el artku!Q m del ~to O. ~del INE, tm p.nJdo$ 
Ktwan ccmo un tQCfo y postUlirt!'I el ~ de ~ y et ~ dt ~ en tales 
candidaturas; de tal suerte qut e11 IO$ U rn1111~ ~ donde partidf)en de l'IWl't 
indMcluat, c1~ uno de les ptrtidos cltbd dt postut.r el 54* dt mu)ffts y el SOi de hOmbns, 
sin qut IStJI po$tullci0fles ttne*I QUé ~• loilde la~ c:omdno coeldón • 

En este ordell de idm ~ aCbW lof p:attldo$ polllftils c:omo m IGdo lft la Qildidfb!r.1 comóri o 
~ll. lo vt.bl• ~ Q\14' •I no..- 1111 prtetdentt -'tctor'll ~ 1 la 1111611 ~ dt 
estos dos partidos. ~ deádl libfemente. POf la ~ de ~ en cada candidltura, • 

DI tat urie que tn~ridose de andtdawras ~ setll aplcallfe .. mismo <tlt«lo l'tferidóen 
el ~ •nttriOt: ~ es. qut Qllndo dos o nl4s pll1fdos ~len ~1 QllllUMJ. 
dtber6n de aplicar la paridad mmo un todo, y solo ~ donde los partld0$ poWtlcas PDSti4m 
c:illdldetoi de maner1 l~I ""6,.n que (Ulnp)lr con r. per!dad sin llUt ma ste acumultblt 1 
ltiQllClldatum comu'*. 

EntelldMndaslmmoexduslvldad 111 .._,. dtlf&o41'!1M..,_ 

De lo 1111terier ~ hll&O saber a ese ótpno eleáortl iautno ailtl en 11 ~d 1oc:al 
UN f'ttlt O c#sposld6n apbblt 11111 vdary esbbiar ci51m...., dt ai""1' CXlll 11 Plricftd 
1o$ parddCls polb í!'I tlndldltln cotlWn V ~ por fo M 1 CIOftlfdnc:f6n de estt 
11\lfwto ~ qn ttpttMntO, y wntmto a lo qu1 -W.C. la.._.. SUNEC-ma/2017, 
•n 11 mo del wdo de Morilot, 1t ttD a .._ lo ..-cfdo en ti ll1fado 278 MI 
ltcrb .1110 d1 Se«IOMS tet IN~ esto tUlllt. l Cfl,l)jc¡Q!M!t dl!bm'lln obseMr !Mmas ' s 
de p3l'lcf d d~ 1~ nti"o q u~ las p;mldOll polJtkos,. ;iu n cualldo R tliU! de! coalll:J'cmd ~rdaks o 

, fil tll)'I) tatio, la5 @1'l41dalu .. q!H! rec1stren l!ldivid~ 11\! i;omo partido, no se.ri¡l, 
a:cumt1la:b M :a las d! la co;lld6n par1 MflP r con el prlndplo de pmridad. 

Ennll"1c CílOM ~ ctlltrios•tlMMcomt _...M llDno•lot.dflnt 
les Rullmgo exd!l3inm nt•.~ nMlfdpios o Mlof tn lm flUI lf ,,.,. ,. 
obtlftfdo Sos poRlfttlJas ele wtldM • .,_ ftl los mM !hl, en el iWOC*IO lklctonil ....... 

homopneklld 111 lu fórmula, ptddad de alMto holtzm y .tal, en pad"*'OS de 
PfotlCd6n wv• • m~en att •Mlfllltllto. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

EÓIANTEEL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
ESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

)uorlti~r•1~1 
C-41, LoM de !t Selwi (,P,~u¡o 
e~. lkirtkíl 

Pirtldodt I; bYolud6ii 
DmDC!:ltlt~~arelOS- 

4,. En mo de roaliti..Q!lé$ ~· e~ndldaruras tDD!,!( e1 se de.be de cumplit CM la paridad pot bklque 
tomo fo establc:d t&pitiJto ¡ de l~s !lneamletrt:Ós pan fl rt;stro de candldatas y cand!Oat05 il • 
3,• Oe oo ser aplable el artfC1Jlo 218 del ~amento de Eietckt11es del ln5tit\rto N~l 
Eletttir.il, dé qu~ forma se tendrla que, wmplir éi)I\ et principio de ~ridad en caso de coa&dones v 
candidaturas comi.ine$( 

!.· úial es el ~ odO de V!:!lifi..~ ªI t\llllpllmlento al principio clll p¡ridlld que e5il i\ltoridad --~ ... elet.rotal aplk:urá ~ti el reg1~~ de ccindklito$ cuan~n $~ trat~ de camild~Ufi$ aimvne5 v 
coalmes tanlo tot¡l1!$, como parciales y flexlbles1 

2.· En el ct1so del Estado ele Morelos, es ~pliQble él artículo 178 del ~eglamento de Elecciones del 
lristituto Nadoniil Electoral para cumplir ron el principio ne parid¡¡d en el caso de cp;¡lf ci!)lles v 
~ndldíltW'M tOn\\meS7 

~r lo anterlormerite expuesto y fundad(), tootiono: 

Ahoftí bien, si ~a autoridad electoral determina que no es aptkable el art1culo 278 del 
Rt&11mento de Eletdones dt!l lNE, élitMC6 d!tm de ~blecer crlterl05 que pennitan que lo5 
partido$ poltlt~ @n candid.ttura común o coallaados cumt)lan con el principio de paridad efectiva 
y no prevaltzca le lntertitlumbré legal para el r@g1stro di! candidatos, lo que lle\liltia ¡¡ 'Jje lo5 
l*tkk)s polltlcos co1Updos o en cand!dcituta com6íl ten0n q1,1e realizar ajustes a SU$ 

andldatum a unos días de iniciar ttin la campa"ª electoral Jo. cual trieria COllSeálel'lt;¡- 
desaWos~ rim cada lil!o de eaos. 

ccntorme a lo am~or e:xpcesto, es de considerarse qu~ en el c;no de coallciooes toliles o 
ci!ndidatúrat O'.lmunes en la totalldld de los diitrltos o a~~tamientos, estos debér'n de cum~ir 
con tl principio de paridad éOñlg un 1Mo, es d!dr, como li se tratllra de un ~o partido polttlco. 

' 
~r otra parte, le:~ e¡¡ndidilbJtas doitde lo~ partidos participen de manm individUIL dtberin de 

i ,umpllr OOfl e4 attéria d! t)arldad amforme ll las reglas estab~s en ~s !'IQfR'las locales, esto @S 

cMforme a los nnnmlento$ para él ~ro dt cand!d11tu y candidatos 11 Q1105 de elec:aón 
popular po$1liláos para el Proceso Elecmrat LtN:al Ordblatlo 2017-2018, ~su Clpltllkl 2. 

eu~11ón que no viclént¡¡ el prlndplo d! parfdad efectiva, 5itndo que la vnióri de dos o más 
11a,~1dos ll()lítk01 maxlmfzan la poslblRdad de Pf!al' una eleeclói1; 

M~LOS ;;}¡($ 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

~IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
t/f PRESENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REV0LUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 
/ DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO AEREDITADO"ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

[.-.] 
1.- Cual es el método de verificación al cumplimento al 

principio de paridad que esa autoridad electoral 
aplicará en el registro de candidatos cuando se 
trate de candidaturas comunes y coaliciones tanto 
totales. como parciales y flexibles? 

Consulta que se responde de conformidad con fo siguiente: 

J1.>MtN.Am"''°"'' 
Col. Lomos d• il! S.lo• C::.P,'2~10 
( .. uem.;ivaa:. ~Jos;. 

~t¡IW1).)Vl7~ 
,_,·Rf'k'M~l-.g 

RERPESENTANn DEl PAR lllt:.1'in(:!::llulllJGIÓN OEMQCRÁll(A ANTE n INSTITUTO 
MORElEllSE DE PR'"'·. ~,,,,,.,,,., "'~' OR.llil.E:$ Y PARTICIPAaóM CIUDAOANA. 

Sin otro l!n particular, quedo de ustedes, enlliando un cordlal saludo. 

5.· En case de ~uar c;omo un lodo, ~o lo establece el artlwto 278 del lleglamento de 
Elecdorlei del ln5tttuto Naclon11I Electoral, para cumplir coci el. principio de paridad en et caso de 
candldat!Jns comunll!!5 'f coaUt:fones; SC! deben de sumar las llOtM de los partlcfos ~fi¡adas o en 
c:andidatur11 comoo y realitat tablas de pOtcéíltajes de YOtecfdfl cootorme a lo esublecfdo en e1 ~ 
capitulo 2 di! 1115 lkteamlentos para el recfstro de andldatu y andklatas a air¡ns efe etecdcln 
pop.det Po51ut.cki$ para el ~ electoral local Ordlllarlo :l0.174018, o solo bastaría con 
aimptlr con la postulación del SO!li de ada unci de los 11l!nera5 en las andldatuns? 

6.- En aiso de que el OPU: no ~re que se deba de eornpllr (l)ti lo establecido en .i articulo 
i1'8 del Reglamento de Elecclones del Instituto Naclonal EIKtMll, lm partidos caallpdo!I y en 
c;indklátt!r.1 común. deben -de cumplft coo la pariclad pot bloque ~ lo establece 11 capftulo 2 
de los lntamlemcs pwa el rtslmo d• candidata y andlda&os a carios de •IKCl6tl popular 
pom.l~;11lru: para el. ~o Eledonl loail Ordlnai'la ZCH1-2Dlll Q bMb con wmplk con el 

.

...... ,, ""'"'"'""'""' '-"'· =•""''º .... ~ ·-·--··; ~.· . oh) genein [Q,1; d,]$trila$ o munlcljli.;isql:luun da m.MllaJa y',.Jba ~Ón'i' ~ ~ 

Por ID i>l'lttrlor, soildto 4e. lJ m:ine.ni m•1 atl!nlilo¡ se m~ ld6 respuE;llll ¡te forma expecllta, tod1111et · 
qllé por ~,. uri ~ma de rel~;irida pal'á él proceso etettoral, e!lte debe de ser cgntestado a fll 
mayor bnM!!hld ~ble con la finalidad de garantizar el principio de legalldad y cert.l!ta asf CD!'llO 
el pri~lplQ de pandár;I en materia electcral. 

earps de e1ecic16n popular postUlados .,.,. el "'-«> Etei;tQnl Loal Ordinario 201.'t·lOU, aim 
51 no se tratasen de c:ancltdatum lndl'ifduille$? 

IMPEPAC/CEE/084/2018 



19 de 30 

1 A foja 33, párrafo 91 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

IANTE EL CUAL SEDA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD, POR EL PARTID.O bE. LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

SU REPRESENTANTE PROPIITARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. - 

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

conocimiento que en términos de lo previsto por el artículo 278 del 

[ ... ] 
3.- De no ser aplicable el artículo 278 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral. de qué forma 
se tendría que cumplir con el principio de paridad en el 
caso de coaliciones y candidaturas comunes? 
[ ... ] 

Al respecto, es dable señalarse que ha sido criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del 

expediente identificado con la clave SUP-REC-1198/2017 y 
acumulados1, que cuando en la normativa local no exista una regla o 

disposición aplicable respecto de la verificación del cumplimiento del 

principio de paridad de género, se aplicará lo previsto por el artículo 278 

del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

[ ... ] 

[ ... ] 
2.- En el caso Estado de Morelos, es aplicable el 
artículo 278 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, para cumplir con el principio de 
paridad en el caso de coaliciones y candidaturas 
comunes? 

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

su conocimiento que la verifi_cación del cumplimiento del principio de 

paridad de género que se aplicará a las coaliciones totales, parciales o 

flexibles y a las candidaturas comunes, deberán observarse las mismas 

reglas de paridad de género que los partidos políticos en lo individual, en 

cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como partido, 

no serán acumulables a las de la coalición ni de las candidaturas comunes 

para cumplir con el principio de paridad. 

[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
RESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 
E SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

Artículo 15. Con la finalidad de evitar que a algún 
género le sean asignados los distritos en los que el 
partido político, coalición o candidatura común haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos y más 

Artículo 14. Los partidos políticos y coaliciones que 
postulen candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, deberán presentar la paridad 
horizontal. 

[ ... ] 
Artículo 13. Las candidaturas a diputaciones a elegirse 
por el principio de mayoría relativa, se registrarán 
teniendo homogeneidad en sus fórmulas. 

En relación, a la consulta que realiza en vía de respuesta se le hace de su 

conocimiento que las coaliciones y candidaturas comunes deberán 

observar lo previsto por el capítulo 2 de los LINEAMIENTOS PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018, tal como lo prevén los ordinales 13, 14, 

15 y 16 de dichos Lineamientos, los cuales a continuación se detallan: 

[ ... ] 
4.- En caso de coaliciones y candidaturas comunes, se 
debe de cumplir con la paridad por bloque como lo 
establece el capítulo 2 de los lineamientos para el 
registro de candidatas y candidatos a cargos de 
elección popular postulados para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, aun si no se 
tratase de candidaturas individuales? 
[ ... ] 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y de 

conformidad con el criterio orientador de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente 

identificado con la clave SUP-REC-1198/2017 y acumulados, la 

verificación del cumplimiento del principio de paridad de género que se 

aplicará a las coaliciones totales, parciales o flexibles y a las candidaturas 

comunes, serán las mismas reglas de paridad de género que los partidos 

políticos en lo individual. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN E.JECUTIVA DE ASUNTOS 
.JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL 

EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA .... CONSULTA FO~Ml,J~DJ'l. E~ DOS.D_E MARZQ QE,LA 
RES ENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRA1íCA, POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIET ARIG ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELEc;TORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

a) Por cada partido político, coalición y/o candidatura 
común, se enlistarán los municipios en los que 
postuló candidatos a Ayuntamientos en el proceso 
electoral inmediato anterior, ordenados conforme 
porcentaje de' votación que en cada uno de ellos 
hubiese recibido en términos de lo establecido en el 

Articulo 16. Con la finalidad de evitar que a algún 
género le sean asignados los municipios en los que el 
partido político, coalición y/o candidatura común haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos y más 
altos en el Proceso Electoral Local anterior, las 
postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

d) En los bloques con los distritos de mayor, medio y 
menor votación, se verificará que la mitad de las 
candidaturas que integran cada bloque sean 
ocupadas por mujeres y la otra por hombres. El 
IMPEPAC verificará el cumplimiento del presente 
dispositivo. 

c) Si al hacer la división de distritos en los tres bloques 
señalados, sobrare uno, este se agregará al bloque 
de votación más baja, si restasen dos, se agregará 
uno al de votación más baja y el segundo al de 
votación más alta; 

b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los 
distritos que hubiesen postulado candidatos, en 
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenido en el estadístico precisado en el 
inciso anterior) a fin de obtener un bloque de 
distritos con alto porcentaje de votación, un bloque 
intermedio de votación y un bloque de baja 
votación; 

El IMPEPAC entregará cinco días antes del inicio de 
las precampañas para Diputados locales a cada 
partido los resultados obtenidos en el Proceso Local 
inmediato anterior, por secciones electorales 
conforme a la nueva distritación. · 

a) Por cada partido político se enlistarán los distritos 
en los que postuló candidatos a Diputados(as) en el 
proceso electoral inmediato anterior, ordenados 
conforme porcentaje de votación que en cada uno 
de ellos hubiese recibido en términos de lo 
establecido en el estadístico que al efecto hubiese 
realizado este Organismo Electoral; 

altos en el Proceso Electoral Local anterior. las 
postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

IMPEPAC/CEE/084/2018 
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En relación, a la consulta que realiza en vía de respuesta se le hace de su 

conocimiento que las coaliciones y candidaturas comunes deberán 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

!ANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
ES:ENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

DE SU R!:PRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE 

[ ... ] 

[ ... ] 
5.- En caso de actuar como un todo, como lo establece 
el artículo 278 del Reglamento de Elecciones del 
instituto Nacional Electoral, para cumplir con el principio 
de paridad en el caso de candidaturas comunes y 
coaliciones; se deben de sumar los votos de los partidos 
coaligados o en candidatura común y realizar tablas de 
porcentaje de votación conforme a lo establecido en el 
capítulo 2 de los lineamientos para el registro de 
candidatas y candidatos a cargos de elección 
popular postulados para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, o solo bastaría con cumplir con 
la postulación del 50 % de cada uno de los géneros en 
las candidaturas? 

[ ... ] 

d) En los bloques con los municipios de mayor, medio y 
menor votación, se verificará que la mitad de las 
candidaturas de presidente municipal que integran 
cada bloque sean ocupadas por mujeres y la otra 
por hombres. El IMPEPAC verificará el cumplimiento 
del presente dispositivo. El IMPEPAC verificará el 
cumplimiento del presente dispositivo. 

c) Si al hacer la división de murucipios en los tres 
bloques señalados, sobrare uno, este se agregará al 
bloque de votación más baja, si restasen dos. se 
agregará uno al de votación más baja y el segundo 
al de votación más alta; 

b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los 
municipios que hubiesen postulado candidatos, en 
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenido en el estadístico precisado en el 
inciso anterior) a fin de obtener un bloque de 
municipios con alto porcentaje de votación, un 
bloque intermedio de votación y un bloque de baja 
votación; 

El IMPEPAC entregará a cada partido los 
resultados obtenidos en el Proceso Local inmediato 
anterior, de la elección municipal. 

estadístico que al efecto hubiese realizado este 
órgano comicial. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
RESENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

d) Si al hacer la división de distritos en los tres bloques 
señalados, sobrare uno, este se agregará al bloque 
de votación más baja. si restasen dos, se agregará 
uno al de votación más baja y el segundo al de 
votación más alta; 

e) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los 
distritos que hubiesen postulado candidatos. en 
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenido en el estadístico precisado en el 
inciso anterior) a fin de obtener un bloque de 
distritos con alto porcentaje de votación, un bloque 
intermedio de votación y un bloque de baja 
votación; 

b) El IMPEPAC entregará cinco días antes del inicio de 
las precampañas para Diputados locales a cada 
partido los resultados obtenidos en el Proceso Local 
inmediato anterior, por secciones electorales 
conforme a la nueva distritación. 

a) Por cada partido político se enlistarán los distritos 
en los que postuló candidatos a Diputados(as) en el 
proceso electoral inmediato anterior, ordenados 
conforme porcentaje de votación que en cada uno 
de ellos hubiese recibido en términos de lo 
establecido en el estadístico que al efecto hubiese 
realizado este Organismo Electoral; 

Artículo 15. Con la finalidad de evitar que a algún 
género le sean asignados los distritos en los que el 
partido político, coalición o candidatura común haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos y más 
altos en el Proceso Electoral Local anterior. las 
postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

Artículo 14. Los partidos políticos y coaliciones que 
postulen candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, deberán presentar la paridad 
horizontal. 

[ ... ] 
Artículo 13. Las candidaturas a diputaciones a elegirse 
por el principio de mayoría relativa, se registrarán 
teniendo homogeneidad en sus fórmulas. 

observar lo previsto por el capítulo 2 de los LINEAMIENTOS PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018, tal como lo prevén los ordinales 13, 14, 

15 y 16 de dichos Lineamientos, los cuales a continuación se detallan: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

[ANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 

SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

[ ... ] 

d) En los bloques con los municipios de mayor, medio y 
menor votación, se verificará que la mitad de las 
candidaturas de presidente municipal que integran 
cada bloque sean ocupadas por mujeres y la otra 
por hombres. El IMPEPAC verificará el cumplimiento 
del presente dispositivo. El IMPEPAC verificará el 
cumplimiento del presente dispositivo. 

e) Si al hacer la división de municipios en los tres 
bloques señalados, sobrare uno, este se agregará al 
bloque de votación más baja, si restasen dos, se 
agregará uno al de votación más baja y el segundo 
al de votación más alta; 

b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los 
municipios que hubiesen postulado candidatos, en 
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenido en el estadístico precisado en el 
inciso anterior) a fin de obtener un bloque de 
municipios con alto porcentaje de votación, un 
bloque intermedio de votación y un bloque de baja 
votación; 

El IMPEPAC entregará a cada partido los 
resultados obtenidos en el Proceso Local inmediato 
anterior, de la elección municipal. 

a) Por cada partido político, coalición y/o candidatura 
común, se enlistarán los municipios en los que 
postuló candidatos a Ayuntamientos en el proceso 
electoral inmediato anterior, ordenados conforme 
porcentaje de votación que en cada uno de ellos 
hubiese recibido en términos de lo establecido en el 
estadístico que al efecto hubiese realizado este 
órgano comicial. 

Artículo 16. Con la finalidad de evitar que a algún 
género le sean asignados los municipios en los que el 
partido político, coalición y/o candidatura común haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos y más 
altos en el Proceso Electoral Local anterior, las 
postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

e) En los bloques con los distritos de mayor, medio y 
menor votación, se verificará que la mitad de las 
candidaturas que integran cada bloque sean 
ocupadas por mujeres y la otra por hombres. El 
IMPEPAC verificará el cumplimiento del presente 
dispositivo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

EDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
RESENTE ANUALIDAD, POR EU?ART_mo DE LA REVOLUCiGN DEMOCRÁTICA. POR COND_U_CTQ 
E SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREUITADOANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

a} Por cada partido político se enlistarán los distritos 
en los que postuló candidatos a Diputados(as) en el 
proceso electoral inmediato anterior, ordenados 
conforme porcentaje de votación que en cada uno 
de ellos hubiese recibido en términos de lo 

Artículo 15. Con la finalidad de evitar que a algún 
género le sean asignados los distritos en los que el 
partido político, coalición o candidatura común haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos y más 
altos en el Proceso Electoral Local anterior, las 
postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

Artículo 14. Los partidos políticos y coaliciones que 
postulen candidaturas a diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, deberán presentar la paridad 
horizontal. 

[ ... ] 
Artículo 13. Las candidaturas a diputaciones a elegirse 
por el principio de mayoría relativa. se registrarán 
teniendo homogeneidad en sus fórmulas. 

En relación a la consulta que realiza, en vía de respuesta se le hace de su 

conocimiento que las coaliciones y candidaturas comunes deberán 

observor lo previsto por el capítulo 2 de los LINEAMIENTOS PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018, tal como lo prevén los ordinales 13, 14, 

15 y 16 de dichos Lineamientos, los cuales a continuación se detallan: 

[ ... ] 
6.- En caso de que el OPLE no considere que se deba de 
cumplir' con lo establecido en el artículo 278 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, los partidos coaligados y en candidatura 
común, deben de cumplir con la paridad por bloque 
como lo establece el capítulo 2 de los lineamientos 
para el registro de candidatas y candidatos a cargos 
de elección popular postulados para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 o basta con 
cumplir con el principio de paridad horizontal y vertical, 
respetando que no se asigne de manera exclusiva a un 
solo género los distritos o municipios que sean de más 
baja y alta votación? 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

NTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
ENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

El IMPEPAC entregará a cada partido los 
resultados obtenidos en el Proceso Local inmediato 
anterior, de la elección municipal. 

a) Por cada partido político, coalición y/o candidatura 
común, se enlistarán los municipios en los que 
postuló candidatos a Ayuntamientos en el proceso 
electoral inmediato anterior, ordenados conforme 
porcentaje de votación que en cada uno de ellos 
hubiese recibido en términos de lo establecido en el 
estadístico que al efecto hubiese realizado este 
órgano comicial. 

Artículo 16. Con la finalidad de evitar que a algún 
género le sean asignados los municipios en los que el 
partido político, coalición y/o candidatura común haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos y más 
altos en el Proceso Electoral Local anterior, las 
postulaciones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

d) En los bloques con los distritos de mayor, medio y 
menor votación, se verificará que la mitad de las 
candidaturas que integran cada bloque sean 
ocupadas por mujeres y la otra por hombres. El 
IMPEPAC verificará el cumplimiento del presente 
dispositivo. 

e) Si al hacer la división de distritos en los tres bloques 
señalados, sobrare uno, este se agregará al bloque 
de votación más baja, si restasen dos, se agregará 
uno al de votación más baja y el segundo al de 
votación más alta; 

b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los 
distritos que hubiesen postulado candidatos, en 
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenido en el estadístico precisado en el 
inciso anterior) a fin de obtener un bloque de 
distritos con alto porcentaje de votación, un bloque 
intermedio de votación y un bloque de baja 
votación; 

El IMPEPAC entregará cinco días antes del inicio de 
las precampañas para Diputados locales a cada 
partido los resultados obtenidos en el Proceso Local 
inmediato anterior, por secciones electorales 
conforme a la nueva distritación. 

establecido en el estadístico que al efecto hubiese 
realizado este Organismo Electoral; 

IMPEPAC/CEE/084/2018 



27de30 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

ACUERDO 

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

conjunto por los artículos 41. Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, 

fracción IV, incisos a), b} y c). de la Constitución Política de los Estados 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; este Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana del Estado de Morelos, emite el siguiente: 

l. Notifique personalmente el presente acuerdo al partido político 

peticionario por conducto de su representante acreditado ante este 

órgano comicial en el domicilio señalado para tal efecto. 

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

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

[ ... ] 

d) En los bloques con los municipios de mayor, medio y 
menor votación, se verificará que la mitad de las 
candidaturas de presidente municipal que integran 
cada bloque sean ocupadas por mujeres y la otra 
por hombres. El IMPEPAC verificará el cumplimiento 
del presente dispositivo. El IMPEPAC verificará el 
cumplimiento del presente dispositivo. 

c) Si al hacer la división de municipios en los tres 
bloques señalados, sobrare uno, este se agregará al 
bloque de votación más baja, si restasen dos, se 
agregará uno al de votación más baja y el segundo 
al de votación más alta; 

b) Acto seguido, se dividirán en tres bloques los 
municipios que hubiesen postulado candidatos, en 
orden decreciente (de acuerdo al porcentaje de 
votación obtenido en el estadístico precisado en el 
inciso anterior) a fin de obtener un bloque de 
municipios con alto porcentaje de votación, un 
bloque intermedio de votación y un bloque de baja 
votación; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

IANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 

CONSEJEROS ELECTORALES 

LIC. ENRIQUE 

SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 

sesión extraordinaria, del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veinticinco 

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

las doce horas con cuatro minutos. 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

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

acción precisada en el considerando VI 1 del presente acuerdo. 

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

Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario 

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, en términos del considerando 

VI del presente acuerdo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

JANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA EL DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. POR CONDUCTO 

SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

C. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTRE.JON 

PARTIDO DEL TRABA.JO MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

PARTIDO REVOLUCINARIO 
INSTITUCIONAL 

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CONSE.JERO ELECTORAL 

LIC . .JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 

CONSE.JERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSE.JERA ELECTORAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/084/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Al CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

. IANTE El CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA El DOS DE MARZO DE LA 
SENTE ANUALIDAD. POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR CONDUCTO 

SU REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO ANTE El CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DE ESTE INSTITUTO MORELENSE. 

"POR MORELOS AL FRENTE" 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 

COALICION PAN- MC 

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL 
FA~BRO 

MORENA NUEVA ALIANZA 

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA 
BAH E NA 
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