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ACUERDO TMPEPAC /CEE/I64/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARíA

EJECUTIVA

AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

DEt

INSTITUTO

Y DE PARTICIPACIóN

CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS

PERMANENTES DE ASUNTOS JURíDICOS Y DE FORTALECIMIENTO DE

cÉu¡no y No DtscRtmlruaclón EN LA
pARTrcrpacróru porínca, poR EL cuAL sE ApRUEBAN Los
LA

TGUALDAD DE

LTNEAMTENToS pARA

rA AstGNAclóru DE nrclouníls DE Los
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
REpREsEruracróN pRopoRctoNAL pARA EL pRocEso ELEcToRAT

rocAt

oRDrNARto 2020 -2021.

ANTECEDENTES

1.

REFoRM¡ polínco-ELEcToRAL DEr EsTADo DE MoRELos

DEL

aÑO 2017. Con fecho 26 de moyo de 2017, se publicó en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, lo reformo ol
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, medionte lo cuol se creo lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Asunfos Jurídicos.

2.

INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

ASUNTOS JURíDICOS,

DE

AÑO 2017. Con fecho dieciocho de octubre

del oño 2017, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/070/2017, se
oprobó lo conformoción, iniegroción y vigencio de los
n
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Comisiones Ejecutivos

del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3.

CREACIóN E INTREGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA

TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE

cÉnrno y No DrscRrMrNAcróN

EN

LA IGUALDAD

DE

rA pARTrcrpAcróN potíTrcA.

Con fecho nueve de febrero del oño dos mil dieciocho, medionle

sesión extroordinorio es oprobodo el

medionte el cuol se opruebo lo creoción

IMPEPAC /CEE/O3B/2OIB

e

integroción

ocuerdo

de lo

comisión ejecutivo lemporol poro

el

forlolecimiento de lo iguoldod de género y no discriminoción en
lo porticipocÌón político, en el morco del proceso electorol locol
2017-2018.

4.

SENTENCIAS EMITIDAS

EN LOS

RECURSOS

DE

RECONSTDERACTóL SUp-REC- 1794/2ß18 Y ACUMULADOS. El lrece

de diciembre de 2018, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del
Poder Judiciql de lo Federoción, ol resolver diversos recursos de

reconsideroción derivodos del proceso electorol 2017 -201 B, entre
otros cuestiones, en moterio de poridod resolvió lo siguiente:
Por Io expuesfo y f undodo se
RESUELVE:

PR/MERO. Se ocumu/on /os recursos en los férminos precisodos.
SEGUNDO. Se revoco /o resolución dicloda por /o Solo Regiono/de/

Tribunol Electorol

del Poder Judicial de lo

Federactón,
conespondienle o la Cuorfo Circunscripctón Plurinominol Electorol,

con sede en /o Ciudod de México, en /os expedienfes

SCM-

JDCI183/2018 y SCM-JRC-\210/2018, en los térmtnos precisodos en
eloportodo de efecfos.
IERCERO. Se confirmo /o osignoción de regiduríos de representación
proporcionol que reolizó e/ lnsfituto More/ense de Procesos

n
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Electorales y Porticipocion Cìudodono e/ nueve de julio de dos mil
dieciocho, medtonfe e/ ocuerdo IMPEPAC /CEE l2ó7 /20 I 8.
CUARIO. Se ordeno ol lnstifuto Moreiense de Procesos E/ecforo/es y
Porticipoción Ciudadono que emifo, onles del inicio de/ siguienfe

proceso electora| e/ ocuerdo en ei gue se esfoblezcon /os
Iineomienfos y medidos que eslime idóneos y necesorios poro
gorontizor uno conformocion poriforio de /os órgonos de elección

popular.
QU/NIO. Se ordeno dor visfa con esfo senlencio al Congreso de/
esiodo de More/os.
SEXIO. Se ordeno comunicar eslo senfencio ol lnsfifulo Nocionoi
Elecforoly o los orgonismos públícos /ocoies elecloroles de fodos /os
enlidodes federotivos de /o Repúbtica mexicono.

5.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/447/20'18. Con

diciembre

fecho veintidós de

del oño dos m¡l dieciocho, medionte

sesión

extroordinorio del Consejo Estolol Electorol se oprobó el ocuerdo

/2018 medionte el cuol se oprobó lo
conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones
IMPEPAC /CEE/447

Ejecutivos de este Órgono Comiciol, en términos de lo previsto

por el ortículo 83, del Código de lnstituc¡ones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; en lo cuol uno vez que

hobiendo posodo el oño señolodo por ocuerdo
IMPEPAC /CEE/O7O/2017 rotifico lo conformoción de lo
iniegroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
Jurídicos, siendo lo siguiente.

Consejero Presidento

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero lntegronle

Mtro.

lsobel

Guodorromo

Bustomonte
Consejero lntegronte

Lic. Xitloli Gónnezl eran
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AMPLIACION DE tA VIGENCIA DE LA COM¡SION EJECUTIVA

DISCRIMINACIóN

EN LA

tA

IGUALDAD

Y

NO

PARTICIPACIóN POLíTICA

Y

SU

TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE

fecho quince de febrero del oño dos mil
diecinueve medionie sesión extroordinorio f ue oprobodo el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/017 /2019 o trovés del cuol se oprobó lo
omplioción de lo vigencio de lo Comisión Ejecutivo Temporol
INTEGRACIóN. Con

poro el fortolecimienlo de lo lguoldod y

no

Discriminoción en lo Porticipoción Políiico y su lntegroción.

7.

REFORMA FEDERAL DENOMINADA "PARIDAD EN TODO". Con

fecho 23 de moyo del oño 2019, fue oprobodo y el

Oó

de junio

siguiente fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo

reformo constitucionol donde se hoce efectivo el principio de
poridod, poro iodos los niveles y ómbiios de gobierno, poderes

de lo unión y de los entidodes federotivos, o efecto de hocer
posible el occeso de los Mujeres en condiciones de iguoldod
lotol.

8.

ACUERDO IMPEPAC/CEE IO87

/20I9

POR MEDIO DEL CUAL

SE

A

LA

HACE LA APROBACIóN DEt ANÁIISIS EN CUMPTIMIENTO
ORDEN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF.

Con

fecho

doce de julio del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol
Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y
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Porticipoción Ciudodono, medionte sesión exlroordinorio

se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEEIjB7 12019, medionte el cuol

se

oprobó el onólisis sobre lo efeciividod de los medidos ofirmotivos

odopiodos por este Orgonismo Público Locol, poro gorontizor

el

derecho de los mujeres ol occeso o los distintos corgos de
elección populor en condiciones de iguoldod en el Eslodo de
Morelos, en cumplimiento o su similor IMPEPAC lCEEl4461201B por

el que se do cumplimiento o los diversos sentencios; de fechos
trece y veinte de diciembre del oño dos mil dieciocho, dicfodos
por lo solo superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, relotivos ol temcr de poridod de género y que emono

de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Fortolecimiento de lo
lguoldod de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción
Polílico.

9.

INTEGRACIóITI DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

AÑO 2019. Con fecho cotorce de
noviembre de dos mil diecinueve, medionte ocuerdo

ASUNTOS JURíDICOS,

IMPEPAC /CÊE/134/2019 se

pruebo lo conformoción, integroción

y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol

Electorol.

10.

comrsróN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE AsuNTos JURíDrcos.

con

fecho once de febrero del presente oño, se oprobó el proyecto de ocuerdo
por el cuol se do cumplimiento ol decretó seiscientos cuorento y dos por el

cuol se reformo el ortículo 83 y se odiciono el ortículo

9l Bis del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

n

pRESENTA
secnernnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELECToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y DE pARTrcrpncró¡r cTUDADANA, EMANADo DE tAs comrsroNEs
EJEcuTrvAs pERMANENTES DE AsuNTos .¡uníorcos
DE toRTA[EcrMrENTo DE rA tGUAtD¡o
cÉNrno No

AcuERDo tMpEpAc/cEE/164/2020 euE

y

DrscRrMrNAcró¡¡ ¡l,r LA pARTIcrpActót¡ potírtcA, poR Et

cuAt sE APRUEBAN tos

AyUNTAMTENToS y
PROPORCIONAT PARA Et PROCESO ETECTORAL LOCAI. ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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1. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL
FoRTALEcTMTENTo DE TGUAIDAD DE cÉrue no y No
1

D¡SCRlMlr.lnClót¡ EN LA PARTICIPnCIóru

pOtílCl. Con fecho

dos

de morzo del oño en curso, medionte sesión extroordinorio del

Consejo estotol Electorol es oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /C8E103912020 medionle el cuol se creo lo Comisión
Ejecutivo Permonente de lo Comisión Ejecutivo Permonente poro
el fortolecimiento de iguoldod de género y no discriminoción en
lo porlicipoción político.
Consejero Presidento

Mlro.

lsobel

Guodorromo

Bustomonte

Gómezlerón

Consejero lntegronte

Lic. Xitloli

Consejero lntegrqnte

Lic. Alfredo Jovier Aríos Cosos

12.

REFORMA POIíIICO-ELECTORAL DEL AÑO 2020. CON fCChO

ocho de junio del oño en curso, medionte decreto número
seiscientos novento, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y
Libertod" con núrnero 5832, se reformoron diversos ortículos, se
odicionoron y derogoron diversos disposiciones del Código De
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en lo que intereso, en moterio de poridod de género.
Asimismo, con fecho diez de junio del oño en curso, medionte
decreto número seiscientos ochenlo y ocho, publicodo en el
periódico oficiol "Tierro y Libertod" con numero 5833 por el que
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se reformon diversos disposiciones de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos;

13.

SENTENCIA JU¡CIO CIUDADANO SCM.JDC.88/2020 Y ACUMULADOS.

Con fecho irece de ogosto de lo presente onuolidod, lo Solo Regionol del
Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod

de México, resolvió el juicio ciudodono SCM-JD C-88nn2O Y ACUMULADOS,
revoccndo los siguientes ocuerdos:
Anólisis Municipol por conformoción de comunidodes que
IMPEPAC/CEE/O43I2O2O

formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos del lnsiitulo Locol

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Elección 2019 que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del lnstituto Locol.

de lo distribución por municipio de lo pobloción
de quince oños que hoblon olguno lenguo
indígeno en Morelos, en otención con el intercensol 2000
(dos mil) del lNEGI, presentodo por lo Dirección Ejecu'fivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo distribución por
municipio de lo pobloción indígeno en olención ol censo
2010 (dos mil diez) del lNEGl, presentodo por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Asuntos lndígenos del IMPEPAC. Cofólogo de
comunidades por munícipio y tipo de elección 2019 (dos
mil diecinueve) que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporolde Asuntos lndígenos del IMPEPAC con odendo
Anólisis

moyor

IMPEPAC/CEE/O44/2O2O

de lo comunidod de Tetelcingo del Municipio de Cuoutlo,
Morelos. Oficios presentodos por lo Jefo de
Deportomento de Trómites legoles del Centro del lnstiluio
Nocionolde Aniropologío e Hisiorio en Morelos, medionte
el que se onexon los dictómenes onlropológicos de los
municipios de Hueyopon y Cooielelco, osí como de los
comunidodes indígenos de Amilcingo y Chisco de los
Municipios de Temooc y Jojutlo, Todos del estodo de
Morelos.
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IMPEPAC/CEE/O4B/2020

IMPEPAC/CEE/049 /2020

Lineomientos respecto de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o
sus outoridodes internos o irovés de sus sistemos
normotivos internos, en cumplimiento o lo sentencio
dictodo en oulos del expediente SCM-JDC403/2O18 y que
emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos
lndígenos del IMPEPAC

Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisitos y el
procedimiento poro lo elección de outoridodes o trovés
de sistemos normotivos inlernos y que emono de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimiento o lo sentencio emitido por lo
Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleclorol del
Poder Judicicl de lo Federoción, en el expedienle SCMJDC-403-20r 8.

IMPEPAC/CEE/OsI /2020

Municipios en los que se llevoró o cobo uno consulto o fin
de determinor si lo moyorío de lo pobloción estó de
ocuerdo e,n celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos
y coslumbres. osí como Io oproboción de lo Convocotorio
o lo consulto conforme o los lineomienios respeclo de los
requisitos y el procedimiento que un pueblo indígeno
debe llevor o cobo poro elegir o sus outoridodes internos
o trovés de sus sistemos normotivos internos, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos del
expedienle SCM-JDC403 I 2O1 B

en moterio indígeno, en
cumplimienlo o lo sentencÌo emitido por lo Solo Regionol,
en el expedienfe SCM-JDC-403/201 B.
Accîones ofirmotivos

TMPEPAC/C88106512020

oÉcruro. Efeclos.

l. Revococión de Acciones Afirmotivos
Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor

los

Acuerdos impugnodos, con lo finotidod de implementor qcciones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en el esiodo de Morelos poro condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones
t...1

2. Actos que el lnstituto Locol deberó reolizor poro implementor occiones ofirmotivos o
fovor de personos indígenos poro su oplicoción en el proceso elecforol2020-2021.
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Ahoro bien, en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones
ofirmotivos poro personos indígenos emilidos por el instituto locol, eslo Solo Regionol
considero que exislen los condiciones temporoles poro que lo outoridod responsoble

emifo nuevos ocuerdos en los que bojo los porómetros detollodos en lo sentencio,
regule occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos, poro su oplicoción en el
proceso electivo 2020-2021o celebrorse en lo entidod.
Lo onterior es osí porque desde lo visión de este órgono jurisdiccionol, los lineomienfos

que el lnstitulo Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos o fovor de personos
indígenos poro corgos de elección populor de Ayunlomientos y diputociones en lo

entidod (revocodos):i) fueron dictodos ontes de novento díos del inicio del proceso
electorol locol ii) En términos de lo resuelïo por lo Solo Superior en el SUP-R AP-72612017,
los lineomientos sobre occiones ofirmotivos poro personos indígenos no implicon uno
modificoción fundomentoly iii) existe lo temporolidod suficiente poro que (por lo menos

ontes del inicio

de los precompoños) se definon los occiones

ofirmotivos

y

su

oplicobilidod seo vioble.
En efecto, esto Solo Regionol comporfe el criterio

de lo Solo Superior en el SUP-RAP-

72612017.

lo Solo Superior conoció de demondos en contro del ocuerdo
INE/CG50B/2017, emitido en noviembre de dos mil diecisiele (uno vez iniciodo el
En ese osunto,

proceso eleclorolfederol) por el que se implementoron medidos ofirmotivos o fovor de
personos indígenos y mujeres en lo elección de diputociones federoles;ol respeclo, uno

de los ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo vulnerobo el ortículo 105 de

lo

Constitución Federol ol hoberse creodo uno vez iniciodo el proceso electorol, esto es,
sin cumplir con los novento díos previos que trozo el ortículo constitucionol

ocerco de

modificociones fundomentoles en moierio electorol.
Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lcr rozón o lo porte

recurrente porque:

-Los lineomienlos constiluíon uno instrumenloción occesorio y temporol, que
únicomente moduló el derecho y obligoción constilucionol que tienen los portidos
políticos de presentor los condidoturos respetondo el principio de poridod de género
y potenciolizo el principio de plurolismo culturolreconocido en lo Constitución Federol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/164/2020 euE pRESENTA n secnrrnní¡ EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y DE pARTrcrp¡clóru ctUDADANA, EMANADo DE tAs comlstoNEs
EJEcuTtvAs pERMANENTES DE AsuNTos luníolcos y DE FoRTAtEctMtENTo DE LA IGUAIDAD DE GÉNERo y No
DISCRIMINACIóI.I ¡¡.¡ LA PARTICIPACIóT.I POTíTICA, POR Et cUAt sE APRUEBAN tos LINEAMIENToS PARA tA P
NSICNECIóru OT NCEIOUNíNS DE tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR ET PRINCIPIO DE REPRESENTACIóU^-':
pRopoRcroNAL pARA Et pRocEso EtEcToRAt tocAt oRDtN ARlo 2o2o-202r.
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que no implicó uno ofectoción fundomentol ol principio de ouio orgonizoción de

los

poriidos políticos y no vulneró el principio de certezo electorol.
-Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho referido que lo previsión contenido en

el ortículo 105 conslitucionol no puede considerorse como tojonle, todo vez que
odmite

lcr

reolizoción-de reformos o los disposiciones generoles en molerio electorolyo

seo dentro del plozo de novento díos onteriores ol inicio del proceso electorol en que

voyon o oplicorse o uno vez iniciodo éste, con lo limilonte de que no constituyon
"modificociones legoles fundomenloles.

de Justicio de lo Noción ho definido que

los

"modificociones legoles fundomenloles" como uno modificoción o uno ley electorol,

sin

En esle sentido, lo Supremo. Corie

importor su jerorquío normofivo, seró de corócier fundomentol cuondo lengo por
objeto, efeclo o consecuencio, producir en los boses. reglos o olgún olro elemento
rector del proceso electorol uno olïeroción ol morco jurídico oplicoble o dicho proceso,

o Irovés de lo cuol se oiorgue, modifique o elimine olgún derecho u obligoción de
hocer, de no hocer o de dor, poro cuolquiero de los oclores políticos, incluyendo los
outoridodes electoroles. Por lo que los modificociones legoles no serón fundomenloles,

oun cuondo se reformen preceptos que rigen el proceso electorol, si el octo
moteriolmente legislotivo no repercute en los reglos o seguir duronte el proceso
electorol.

-Consecueniemente, si los modificociones teníon como único finolidod precisor lo
formo en cómo los portidos políTicos debíon en cumplir con su obligoción constitucionol
y legol de presentor los condidoturos de monero poritorio, y fomentor lo porticipoción

de los minoríos indígenos, lo reformo no tendró el corócter mencionodo.

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho sostenido que los
modificociones legislotivos no son de noturolezo iroscendentol poro el proceso

Asimismo.

electc,rol, si su corócter es qccesorio o de oplicoción contingenle, por lo que, lo folto

de cumplimiento del requisiio formol de su promulgoción y publicoción sin medior
plozo de novenlo díos o que olude el ortículo

.l05,

el

frocción ll, penúlfimo pórrofo de lo

Constiiución Federol no produciró su involidez, pues oun en el supuesto de que
rompieron con lo reguloridod constitucionol por diversos motivos. su repqroción bien

podrío ordenqrse sin doñor olguno de los octos esencioles del proceso electorol,
ounque éste yo hubiero comenzodo.

-En este sentido, lo emisión de los lineomientos no consTiTuío modifícociones
fundo:nentoles o los ocios esencioles e imprescindibles de olguno de los etopos del

u
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proceso electorol, en especiol lo olinenle o los procesos de selección de condidoturos

y ol

de su registro, puesto que el objeto y finolidod de loles
no fue olterodo, yo que solomente se estoblecieron cuesïiones

procedimiento

procedimienfos

instrumenioles poro optimizor el principio de poridod de género y plurolismo culturol de
los sujelos

obligodos por lo Consiilución Federol y lo ley.

-El principio

contenido en el orlículo 105 consiitucionol no se vio ofectodo de monero

fundomentol con Io implemenloción de dichos medidos, porque si bien los portidos
políticos nocionoles yo hobíon definido sus métodos de selección de condidoturos
previo o lo oproboción de los lineomientos impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor

cumplimienlo o dichos reglos, dodo que podíon modificor el método de selección
oprobodo y lomor los medidos necesorios poro toles efectos.
De modo que, como yo se precisó. ests Solo Regionol estimo que. en el coso concrelo,

lo implementoción de los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el
eslodo de Morelos ol no constituir uno modificoción fundomentol, en términos del
ortículo 105 de lo Constitución Federol; lo reporoción poro el proceso electorol que doró
inicio en septiembre es foctible.
Lo onterior porque, se insisie, lo creoción de occiones ofirmotivos en moterio indígeno

en el estodo de Morelos tiene como bose el ortículo
diversos trolodos iniernocionoles

o

1

y 2 de lo Conslitución Federol,

fovor de los personos indígenos; osí como lo

sentencio emilido sobre el temo en el Juicio de lo Ciudodonío SCM- JDC-403/2018, en
el que se ordenó, desde el oño dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos
o fovor de esle grupo.
Por lo que, olendiendo

o que lo obligoción de creor occiones

ofirmotivos o fovor de

personos indígenos en el estodo de Morelos se encuentro justificodo fonto denlro del

morco constitucionoly convencionol, osícomo en uno sentencio que fue emitido desde
el oño dos mil dieciocho, cuyo conocimiento, por cierlo, fue previo Ton'to poro el lnstifuto

Locol como poro los octores políticos que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso eléctorol de lo entidod
es que existen los circunstoncios jurídicos

y temporoles poro que

el

lnstituto Locol

emito, bojo ciertos directrices, nuevos lineomienios poro configuror medidos
compensotorios o fovor de los personos indígenos con oplicobilidod ol proceso electivo
que doró comienzo en septiembre.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/164/2020 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y DE PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES
EJECUTIVAS PERMANENTES DE ASUNTOS JURíDICOS Y DE FORTALECIMIENTO DE TA IGUAIDAD DE GÉNERO Y NO
DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POTíTICA, POR EI. CUAT SE APRUEBAN TOS TINEAMIENTOS PARA tA
ASIGNACION DE REGIDURIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENT
PROPORCIONAT PARA Et PROCESO EIECTORAt TOCAT ORDINARIO 2020-2021.
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consecuencio, se ordeno ol lnstituto Electorol que poro el proceso electorol que

doró inicio en lo pr¡mero semono de septiembre de este oño, de conformidod con lo
dispuesto en el orlículo 'ló0 del Código Locol:

l. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente

occiones ofirmotivos o fovor

de personos indígenos en cond¡doturos de Ayuntomientos y Diputociones.
Lo onterior,

tomondo en cuenlo que:

-Los municipios indígenos por decreto no deben ser incorporodos en los occiones

ofirmctivos relocionodos con

lo

representoción

de

personos indígenos

en los

oyuntomienlos, dodo que, lo que se busco es que municipios no indígenos (pero con

pobloción indígeno) cuenten con medidos compensoïorios poro

el registro de

condidofuros de Ayuniomientos y diputociones.
-Poro determinor el número

y porcenToje de pobloción indígeno en municipios

no

indígenos y distrilos, debe considerorse el crilerio de lo outoodscripción y no solo el

ospecto lingüístico, por

lo que, debe

otendiendo o

de los occiones ofirmolivos explicodos en esto sentencio

los objetivos

onolizor, con perspectivo interculturol y

lo, documentoción que posee poro determinor lo contidod o porcenlo.ie de pobloción

indígeno, en beneficio de los comunidodes y pueblos indígenos.
Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el foctor de lo

outoodscripción), osí como el Cotólogo de Comunidodes

y

Pueblos lndígenos de

Morelos, en elque se percibe en qué municipios se encuentron comunidodes y pueblos

indígenos en lo entidod (con independencio del número de pobloción que pertenezco

o esle grupo).
-Se implementen occiones ofirmotivos

o fovor de personos indígenos en municipios no

indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o minoritoriomenle) y distritos, no solo

bojo porómetros porcentuoles rozonob-les, sino de los elemenlos contextuoles del
estodo de Morelos (con bose en el criterio de to Solo Superior SUP- REC-28/2019 que se

detolló en lo presente sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y
distritcs, personos que pertenecen'o este sector

occedon o condidoluros de elección

populor.

Tomondo en cuento, odemó-s, los lineomientos que, sobre lo esencio de occiones
ofirmctivos poro condidoturos indígenos en los enlidodes federotivos debe prevolecer
y descortondo

elfoclor moyoritoriomente poblocionol del60% (sesento por ciento) que

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y DE pARTrcrpAcróru cruoloaNA, EMANADo DE tAs comrsroNEs
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se implementó indebidomenle por porle del lnstituto Locoly con bose en un

precedente

de lo Solo Superior que no resulto oplicoble ol coso.
Y, en odición,

lo interpretoción que, sobre los condidoturos indígenos reglodos en

Código Locol se hizo en

esTo sentencio,

de Morelos y su legisloción

el

justificondo, en su coso, el coniexto del Esiodo

poro implementor, de monero odicionol,

occión

ofirmotivo de género en los medidos compensotorios o fovor de los personos indígenos.
Aclos que el lnstituto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos noturoles siguientes

o lo notíficoción de lo sentencio, informondo del cumplimiento o esto Solo Regionol,
dentro del dío hóbil siguiente o su ejecución, remitiendo los constoncios respectivos.
Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos integronies del lnstiluto Locol que,

de incumplir con lo ordenodo en lo presente sentencio, se les impondró uno medido de

opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición, se doró vislo o

los

outoridodes correspondientes.

14.

ACCIONES AFIRMATIVAS

CANDIDATURAS

A FAVoR DE LAs PERSoNAS

DE AYUNTAMIENTOS

PROCESO ETECTORAL

Y

INDíGENAS

DIPUTACIONES LOCALES

EN

EN
EL

LOCAI. Con fecho veintinueve de ogosto del oño en

curso, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEEl11712020, medionte el cuol
se esloblecen los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidoturos

de oyuntomientos y diputociones locoles en el

proceso

electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de
ogosto del2020, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC8812020 y ocumulodos.

I5.

TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRo Y

ASIGNAcIoN DE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN Et PROCESO ELECTORAL 2O2O-202], EN

EL

QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. Con

E

fecho veinlinueve de ogosto del
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oño en curso, fue oprobodo el ocuerdo |MPEPAClCEElll3l2020, medionte

el cuol se opruebon los lineomientos pqra el registro y osignoción de
condidcturos indígenos que porticiporon en el proceso electorol 2020-2021,

en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo

e

integrontes de los oyuntomientos", en cumplimiento o lo sentencio de fecho

trece de ogosto del 2020, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienie
SCM-JDC -8Bl2O2O y ocumulodos.

1ó.

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS.

Con fecho ires de sept¡embre del oño en curso, medionte sesión

ordinorio

de lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos

Jurídicos fue oprobodo el proyeclo por el cuol se opruebon los

lineomientos

poro lo ' osignoción de regiduríos de

los

oyuntomientos y diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021

17. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE PARA
FORTALECIMIENTO

DE

IGUALDAD

DE CÉITIERO Y

.

Et

NO

DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POIíTICA. Con fecho tres

de septiembre del oño en curso, medionte sesión ordinorio de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lguoldod

de Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político fue
oprobodo el proyeclo, por el cuol se opruebon los LINEAMIENTOS
PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y

D¡PUTACIONES

POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021.
n
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18. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. Con fecho cuoiro de
septiembre del oño en curso, en Sesión Ordinorio de consejo

esiotol electorol ue

oprobodo el

f

IMPEPAC /CEEI155/2020

ocuerdo

por el que se opruebo el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio
locol del Estodo de Morelos 2020-2021

.

9.

lNlClO DE PROCESO ELECTORAL. Con fecho siete de
septiembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio
urgenle del pleno del Consejo Estotol Electorol, dio inicio el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020- 2021, que tendró
verificotivo en lo entidod, en términos de lo esloblecido por el
ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
t

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los

corgos de diputodos miembros del congreso del estodo

e

integronies de los oyuntomientos de lo entidod.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los orïículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo

I16, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o)

y b), de lo

Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción

V, lercer pórrofo, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos; osícomo, el numerol ó3, cuorto pórrofo, del

Código de lnstilucíones y Procedimientos Electoroles poro
Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol

el

y el' lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respeclivornente, lendrón

o su corgo lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores los

de constif ucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
pu

blicidod, objetividod, equidod, definilividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige
que el or:gonismo público locol morelense, ejerceró funciones en
los siguientes moterios.
I

.

. Derechos

y el occeso o los prerrogotivos de

los

condidotos y portidos políticos.

2.
3.
4.

Educoción cívico.
Preporoción de lo jornodo electorol.

lmpresión de documentos

y lo producción de

moterioles electoroles.

5.

Escrutinios y cómputos en los términos que señole

lo ley.

6.

Decloroción de volidez

y el oiorgomiento

de

consioncios en los elecciones locoles.

7.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder

LJecuïrvo.

B.

Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.
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Orgonizoción, desorrollo, cómpuio y decloroción

de

resultodos

en los meconismos de porlicipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

.l0.

Todos los no reservodos

ol lnstituto Nocionol

Eleciorol.
II

.

Los que determine lo ley.

Teniendo como fines

el

lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipocíón Ciudodono, contribuir ol desorrollo de

lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de

lo culturo político; consolidor el régimen de portidos. políticos;
gorontizor

CI

los ciudodonos el ejercicio de los derechos políiico

electoroles y vigilor el cumplimiento de

sus

obligociones;"oseguror

lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y

de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono,

y promover lo

porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor: por lo outenticidod
y efectividod del mismo.

II. APTICACIÓN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS.

ortículo

I del Código de

lnstituciones

y

EI

Procedimientos

Electoroles, determino que los cosos no previstos en el presente

Código Comiciol Locol serón otendidos conforme o lo dispuesto

en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones,
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cuondo estos resulten compoiibles, medìonle determinoción que
emite el Consejo Estotol.

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC.

Por su porte,

el ortículo 63 del

código com¡c¡ol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de
Procesos, Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo

público locol electorol, constitucionolmente outónomo, que
cuenlo con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
integroción concurren los ciudqdonos y los portidos políticos; que
gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus

outoridod en moferio electorol y de
porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,
outónomo en su funcionomiento e independiente en sus
decisiones, iendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y
conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y
decisione.s, seró

lo

extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.
lV. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de
Morelos, estobleée que son fines del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, coniribuir ol
desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción
y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos
políticos; gorontizar a los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
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poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo y de los oyuntomientos del Eslodo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodono; y promover Io
porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo
ouienticidod y efeclividod del mismo.
V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE.

numerol 66 del Código

de

Es

doble señolor que, el

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los funciones

de eslo outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:
t...1

t.

Apticor /os disposiciones genero/es, reg/os,

lineomienfos, criterios y formafos que, en ejercicio

de /os f oculfades gue /es con/'i ere Ia Consfilu ción
Federal, to normativo

y /os que

est;ablezco e/

lnstifuto Nocionof

tt. Garontizar /os derechos y el occeso o. /os
prerrogolivos de /os porlidos potítico.s I y
condidotos;

\il.

Garantizar la ministroción oportuno de/

finonciamienfo púbtico o que tienen derechos los

portidos potíficos nociono/es

y

locoles y, en su

coso, o /os condidofos independienfes, en

Ia

Entidod;
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Desarrollar

y

ejecufor /os programas de

educocion cívico en e/ Estodo;
V. Orienf ar a /os ciudodonos en la 'Enttdad pora el

elercicio de sus derecho s y cumptimiento de

sus

p otític o-e/ec foroles:

o btig a ciones

Vl. Llevar a cabo /os actividades necesorios para

la preparoción de /o jornada electoral:

Vil. Imprirnir los documenlos y producir

términos de /os
efecto emifa e/ lnstituto

moferioles electoroles,
lineamientos

gue ol

/os

en

Nociono/;
Vlll. Efectuar e/ escrutinio y cómputo totol de /os

e/ecciones gue se //even o cobo en e/ Estado, con
bose en /os resultodos consignodos en /os ocfos de
cóm p utos disfrifo/es y m u nicipo/es;
tX. Expedir los consfoncios

de mayorío y declarar

lo volidez de /o elección o /os candtdafos que
hubiesen obfenido lo mayoría de vofos, osí como

Ia consfoncio de asignoctón CI /os fórmulas de
represe ntacion proporcionol de lo Legislatura,
conforme o/ cóçnputo y decloroción de volidez
que efecfúe el propto lnstituto Morelense,'

X. Ef ectuar el cómputo de la e/ección de
Gobernador;
tl
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/

Xl. lmplementar y operar e/ Programa de
Resu/todos E/ecforo/es Preliminares

de

/os

e/ecciones gue se //even o cobo en la A Entidad,

de conformidad con /os reg/os.
criterios

Lineamientos,

y formatos que poro e/ efecto emito

el

lnstituto Nociono/;

Xll. Verificar
genero/es

el cumplimiento de

gue emito e/

/os criferios

Instituto Nocionol en

materia de encuesfos o sondeos de opinión sobre
pref erencios e/ecforo/es que deberon adoptar /os

personos físicos o morales que pretendan llevor.o

cobo esfe fipo de esfudios en la enfidad de que
se frofe;
Xtlt. Desono//or

/os octividodes que se requ ieran

para garantizor el derecho de los ciudodonos o
reolizor /obores

de

observo cion e/ecforo/

en

e/

Esfodo, de ocue rdo con /os lineomientos y criterios

que emito e/ /nstifufo Nociono/;
XlV. Ordenar la realización de conteos rópidos
bosodos en los ocfos de escrufin io y cómpufo de

a

fin de conocer los fendencios de /os
resu/fodos e/ dío de la jornodo e/ecforo l, de
cosi//o

conformidad con /os lineamienfos emitidos por el
lnstituto Nociono/,'

u
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XV. Organizar, desoro/lar, y real¡zar el compufo de

vofos y declarar los resu/fodos de /os meconismos

de participacion

ci

udadana;

XVl. Supervrsor /os octividodes que realicen

órgonos disfrifo/es

y

/os

municipo/es, durante e/

proceso electoral;
XVll. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación

con /os Orgonismos Públicos Loco/es, sobre e/
ejerctcio de /os funciones gue /e hubie ra delegado

. e/ /nsfifufo Nociono l, conforme

.

Ley Genero/
E/ectoro/es

y

de

/nsfifuciones

o /o previsfo por la

y

Procedimienlos

demós disposiciones

Conseio Generol del

Instif

que emifa

el

uto Nociono/, y

Xvlll. Los demós que defermine la Ley General de

/nsfifuciones

y

Procedimienfos E/ectoro/es y

oquéllas no'reservodos o/ Institu'fo Nocionol, que
estob/ezco esfe Códtgo.
Vl. INTEGRACIóN

DEL INSTITUTO.

De iguol formo, el numerol ó9 del

Código Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se iniegro con los
siguientes órgonos electoroles:

o).

El

Consejo Eslotol Electorol;

b). Los Comisiones

Ejeculivos Permqnenles y

Temporqles;
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c). Los Consejos Dislrilqles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesqs Direclivos de Cosillo, y

f).

Los demós orgonismos

que lo normolivq y esfe

Código señolen
VI¡. óRGANO DE DIREcc¡óru SUPERIoR Y DELIBERAcIóN.

ôue de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 71 del Código de
lnstituciones

y Procedimientos

Electoroles poro

el

Estodo de

Morelos, el Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección

superior

y

deliberoción del lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposicÌones constitucionoles y legoles en
moterio electorol.

Vlll.

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo,

Ios

ordinoles 83 y 84,pórrofo primero, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen

que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus

otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles
tendrón como objeiivo ploneor, orgonizor, dirigir y conlrolor el
desorrollo odecuodo
direcciones

y

de los octividodes de los diferentes

órgonos técnicos del lnstituto:Morelense, de

ocuerdo o lo moterio encomendodo.

n
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Cobe precisor que, los Comisiones Ejeculivos Permonentes con
que contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:
t.

De Asuntos Jurídicos

il.

De Orgonizoción y Pcrtidos Políticos;

tlt.

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lv.

De Administroción y Finonciomiento;

v.

De Porticipoción Ciudodono;

' vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol
Nocionol;

vil. De Quejos;
'vilt. De Tronsporencio;
tx.

De -.
l-rscolrzocron;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción:y,

xl.

De Foriolecimienlo de lo lquoldod de Género y No
Discriminoción en lo Porticipoción Político

Es doble señolor tombién,
Permonentes

que los Comisiones

Ejecutivos

y temporoles se integrorón únicomente por tres

Consejeros Elecloroles.

IX. ATRIBUCIONES DE tA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS
JURíDICOS. Asimismo, el numerol 90 Quoter, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcrdo de
Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo

de Asuntos Jurídicos, los siguientes:
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l. Conocer de los proyectos de reglomentos,
lineomientos, directrices y demós disposiciones
de orden regulotorio del lnstituto Morelense yr
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,

oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo
compef

osesorío legol

en

osuntos

de su

encio, que le seo requerido por

los

Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyeclos de
reformos o odiciones o lo legisloción en moferio

eleclorol en el Estodo, que seon

del

conocimiento del lnstituio Morelense;
lV. Vigilor conforme

o los disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo'
tromitoción de los medios de impugnoción que
seon presentodos onte el lnstituto, en contro de
los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
Órgonos del lnstituto Morelense;

V.

Eloboror

el cotólogo de

ocuerdos

disposiciones que dicte el Consejo Estotol;
Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben

cumplir los ospironfes o ocupor corgos dentro del
lnstituto Morelense;
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Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los
proyectos de reglomentos internos y demós
normolividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnsiitulo Morelense;

Vlll. Atender los consullos de los diversos
Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense,
poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon

ser sometidos

o

consideroción

del Consejo

Eslolol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios

públicos que tengo que expedir

el

lnstituto

Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo

en los que se dé

respuesto

o

los consultos

forrnulodos por los portidos polílicos, condidotos y

condidotos indepe.ndientes, respecto

de los

osuntos de lo competencio del Consejo Estotol, y

someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en
su coso del órgono superior

de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto

o lo

oplicoción del Código que seon presentodos ol
lnslitulo Morelense,

o fin de formor criterios de

inlerpretoción y en su coso oplicoción legol.
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X. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
FORTALECIMIENTO

DE LA IGUALDAD DE

OÉruTNO

Y

NO

DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPAcIóN PoLÍTIcA. Asimismå,

numerol

9l

Electoroles

Bis del Código

de

lnstituciones

y Procedimientos

poro el Estodo de Morelos, dispone que

atribuciones

de lo

.I

son

Comisión Ejecùtivo 'Permonente de

Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y no Discriminoción en

lo Porticipoción Político, los siguientes:
l. Proponer ol Consejo los lineomientos que se requieron poro su mejor

operotividod;
ll. Proponer ol Conseio, los Monuoles, Lineomientos v Reqlomentos
los derechos'humonos e i
enero

n

lll. Presentcr ol Consejo el Dictomen o, en su coso, el informe.de los
osuntos que conozco;

IV. Revisor lo implementocíón de lc perspeclivo de género y el
enfoque de derechos humonos, en los toreos institucionoles;
V. Supervisor los occiones, competencio del lnstituto, relotivos o lo
difusión, promoción y formoción en moterio de derechos humonos y
género, dirigidos o los miembros del Servicio Profesionol Electorol
Nocionol y ol personol de lo Romo Administrotivo;

Vl.

Supervisor los procesos institucionoles que fovorecen lo
porticipoción y representoción político de los mujeres;

Vll. Opinor sobre los publicociones institucionoles en moterio de
género y derechos humonos;
Vlll. Supervisor lo implemenToción de los meconismos que fovorezcon
o uno culturo institucionol incluyente, no discriminotorio, sin violencio
político, no sexislo, el respeto de los derechos humonos en el lnstituto;
AcuERDo tMpEpAc/cEE/164/2020 euE pRESENTA n secnerlnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
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lX. Opinor respecto del contenido de moterioles e instruciivos de
promoción de lo culturo de iguoldod de género y no discriminoción
eloborodos por los Direcciones del lnstituTo;

X. lmpulscr'el desorrollo de proyectos de investigoción y estudios
sobre lo moterio;
Xl. Promover lo culturo de lo no violencio y no discriminoción en el
morco del ejercicio de los derechos políticos y elecforoles de los
mujeres;
Xll. Aprobor lo estrotegio de difusión en medios de comunicoción de

compoños de sensibilizoción y prevención de conductos que
:constituyen violencio político contro los mujeres en razón de género;

. Xlll. lmpulsor y dor seguimiento o los octividodes de vinculoción poro
. lo suscripción de convenios relocionodos con lo porticipoción
político efectivo de los mujeres, osí como con lo prevención de lo
violencio político en rozón de género;

o corgo los relociones interinsiilucionoles en moterio de
lguoldod de Género y No Discriminoción entre el lnstituto y otros

XlV. Tener

Dependencios u Orgonizociones; y,

XV. Copocitor ol personol del lnstituto poro prevenir, otender y
errodicor lo violencio político confro los mujeres en rozón de género,
osí como en iguoldod sustontivo y no discriminoción.
XVl. Las demós que se señolen en esle Código, y en lo normctividod

oplicoble.

xl. ATRIBUCIóN PROPIA

DE LAS COMISIONES.

Atento o lo onter¡or,

se colige que lo Comisión Ejecuiivo Permonente de osuntos
jurídlcos, en conjunto con lo Comisión Ejecutivo Permonente de
fortolecimiento de lo iguoldod de género y no discriminoción en

lo porlicipoción político son los outoridodes competentes poro
eloboror el proyecto de lineomientos que hoy se presento, y
somelerlo ol onólisis, discusión y oproboción, erì su coso por el
n
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Órgono Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xll. MARCO JURíOICO APLICABIE. Ahoro bien, en cuonto o lo
legisloción oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los
siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político

de los Estodos Unidos

Mexiconos,

de lnstituciones y Procedimientos

b) Ley Generol
Electoroles,

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos,
d)

Código de lnstituciones y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

XIII. CONSIDERACIONES PARA

tA

EMISION DE tOS

LINEAMIENTOS.

PRESENTES

.

Previomente, es importonte referir que el qrtículo lo del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los
cosos no previstos en el mismo serón otendidos conforme o lo
dispuesio en

lo normotividod, de ocuerdo ,o los procesos

y

condiciones, cuondo esfos resulten compotibles, medionte
determinoción que emite el Consejo Estotol.

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/164/2020 eur pRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y

srcn¡tenít

DE

EJEcuTtvA

At coNsEJo

ÊtEcToRAt ÞÉt
tAs coMtstoNEs

ESTATAL

pARltctpaclóN ctUDADANA, EMANADo

DE

luníorcos y DE FoRTATEcTMTENTo DE tA IGUALDAD DE eÉ¡¡eno y No ^ ,
óìièirr'rñÃcroñ ir.¡ ir-rÃiricriÀcrðñ-pôirrce, poR EL cuAL sE ApRUEBAN ros r¡r.¡¡¡mrËr'¡röi-iÃnn'iÃ Pégin
¡slcueclót¡ o¡ neerounías DE tos AyuNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs poR Et pRtNctpto DE REpREsENT¡ctffi
EJEcuTrvAs pERMANENTES DE AsuNTos

pRopoRcroNAL pARA Er pRocEso EtEcToRAt tocAL oRDtN ARto

2020-2021.
::

.4%

a 29 |

Or

.

CONSEJO

rmpepact

l"I*-n"Tfç
.
d.F'ÞEøÊtætmlo.
y

^

P.l¡cþ.dóô Clud!ôN

ESTATAL

+t
.:.þI

AC

U

ERDO rMP EPAC / CEE /', 64 / 2020

ELECTORAL

/

Por su porie, el ortículo ó3 del

código comiciol vigente, esioblece

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

es un

orgonismo público locol electorol,
constifucionolmenle outónomo, que cuento con personolidod
jurídico y potrimon¡o propio, en cuyo integroción concurren los

Ciudodono,

ciudodonos y los porlidos polílicos; que gozo de oulonomío en
f

uncionomienf

o,

independencio

su

en sus decisiones, seró lo

outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,
profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomienlo e

independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo

lo

prepCIroción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles

locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción

ciudodo no.

Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

y difusión de lo culturo político;

coodyuvor en lo promoción
consolidor

el régimen de portidos

políticos; goronlizar

o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y

vigilor el cumplimiento

de

sus obligociones; osegurCIr

lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

de los Poderes Legisloiivo y Ejecutivo y de los
oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

o

los integrontes

porticipoción ciudodono;
'.

n
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ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo oulenticidod
y efectividod del mismo.
Es

doble señolor que, el numeral 66 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo

que los funciones de esto outoridod odministrotivo electorol, son
los siguientes:

t...1

l.

Aplicar /os disposiciones genero/es,

reg/os,

lineamientos, criferios y formafos que, en ejercicio
de /os facultades que /es confiere la Constitución

Federal,
lnstif

lo normafiva y /os que esfob/ezco e/

uto Nociono/;

Il. Gorantizor /os derechos y e/ occeso o los
prerrogolivos de /os porfidos políficos y
candidaf

ttl.

os;

Goranfizar

to

minisfracion oportuna de/

ftnanciomiento púbtico o que fienen derechos /os
portidos políticos nacionole¡, / Iocales y, en su
coso, o /os condidofos independienfes, en lo
Entidod;
tV. Desorrollar y ejeculor /os progromas Oe
educoc ión cívico en e/ Fstodo;
V. Orienfar q los ciudodonos en lo 'Entidod para e:l
ejercicio de sus derechos y cum plimiento de suso bli g a

cion es p olífi c o-e/ec forof es:

Vl. Llevar o cobo /os activtdodes necesorios para
Ia preporoción de lo jornodo e/ecforol:

Vll. Imprimir /os documenfos y producir

/os

de

/os

moierio/es e/ecforo/es,

en

térmtnos
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que al efecfo emita e/

Iineomienfos

lnsfituto

Nociono/;
VIII. Efectuor e/ escrutinio y compufo fotal de /os
e/ecciones que se //even o cobo en e/ Fsfodo, con
bose en /os resu/todos consignodos en /os ocfos de
computos disfrifo/es. y m unicipoles;
IX. Expedir /os consioncios de mayoría y declarar la
validez de lo eleccion o /os condidofos que
hubiesen obtentdo to mayoría de vofos, osí como
la consloncio de osignacion o /os fórmulas de
representación proporctonal de Ia Legislatura,
conforme o/ computo y declaración de volidez
que efecfúe et propio /nsfifuf o Morelense,'
X. Ef ectuar el computo de la e/ección de
Gobernador;
Xl. Implementor y operar e/ Programa de

Resu/todos E/ecforo/es Preliminares de /os
e/ecciones gue se //even o cobo en Ia A Enfidad,
de conformidod con los reg/os. Lineamienfos,
criterios y formofos que paro e/ efecfo emito el
/nsfifufo Nociono/;

Xll. Venfícor ef cumplimienfo de /os criferios
generoles que emito e/ /nsfifufo Nocionol en
moteria de encuestos o sondeos de optníón sobre
preferencios e/ectoroles que deberón adoptar los
personos l'ísicos o moroles que pretendon llevar o
cobo este iipo de esfudios en lo entidod de gue se
trate;
Xlil. Desonollar los octivtdades que se reguieran
para garontizar el derecho de /os ciudodonos o
reolizor /obores de observo ción e/ecforol en e/
Esfodo, de ocuerdo con /os lineomienfos y criteríos
gue emifo e/ /nsfifufo Nociono/;
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XlV. Ordenar la reolizoción. de conleos rapidos
bosodos en /os octos de escrufinio y cómpufo de
cosi//o o fin de conocer /os fendencios de /os
resu/fodos e/ día de lo jornada electoral, de
conformidad con /os |ineamtenfos emitidos por el
/nsfifufo Nociono/;
XV. Organizar, desoro/lar, y realizar el cómputo de
vofos y declarar los resu/todos de /os meconismos
de participación ci udadanac'
XVl. Supervisor /os ocfividodes gue realicen /os

órganos dtstritales y munictpoles, durante

e/

proceso elecforal;
XVll. Informor o Ia Unidad Técnica de Vinculación
con /os Orgonismos Públicos Loco/es, sobre el
ejercicio de los f uncione.s gue /e hubiero de/egodo
el lnsfif ufo Nocio nal, conforme a lo previsfo por la
Ley Genero/ de lnstif uciones y Procedimientos
E/ecforoles y demós disposiciones que emito e/
Conseio Genero I det tnstif uf o Nociono/, y
Xvttt. Los demós que determine /o Ley Genero/ de

Insfifuciones

y

Procedimienfos E/ectoro/es y
oquéllas no'reservodos o/ /nsfitufo Nocionol, que
esfoblezco este Código.

Que el ortículo I I 5 de lo Constitución Políiico de los Eslodos
Unidos Mexiconos, dispone que los Ëstodos odoptorón su

régimen interior, lo formo de gobierno republicono,
represenlotivo, democrótico, loico y populor, teniendo cor^tlo
bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/164/2020 euE pRESENTA n srcnrrlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y DE pARTtctpnctótt ctUDADANA, EMANADo DE tAs coMtstoNEs

luníorcos y

DE FoRTATEcTMTENTo DE tA rGuAtD¡o ot oÉ¡¡¡no y No
porírcA, poR Er cuAr sE ApRUEBAN ros UNEAMIENTos pARA rA
nsrenncrót¡ o¡ necrounírs DE ros AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR Et pRrNcrpro DE REpRESENTAC
EJEcuTrvAs pERMANENTES DE AsuNTos

DrscRrMrNAcróru

r¡r tl

pARTrcrpAcróru

PROPORCIONAI PARA Et PROCESO ETECTORAT LOCAT ORDIN ARIO 2020-2021.

Páeina33l42

W

.

rmpepact
^

yP.dtcþ.dónoludld.m

CONSEJO
ESTATAL

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 64

/2020

ELECTORAL
/

Por su porte, en el ortículo I I 2

de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos, se odvierte que

los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de
elección populor directo, integrodo por uno Presidencio
Municipol, uno Sindicoturo y el número de Regiduríos que le ley

determine, debiendo ser poro codo municipio, proporcionol ol
de sus hobitontes y nunco menor de tres regiduríos.
De iguol monero y de conformidod con lo dispuesto por diversos
disposiciones internocionoles se puede observor lo prolección o
los derechos humonos

el coso del ortíc vlo

de oquellos seciores vulnerobles como en

2l de lo decloroción universol de derechos

humonos, que señolo que lodos los personos tiene derecho o

porticipor

con en el gobierno de su poís, de monero directo o

por medio de representontes escogidos libremente, osí mismo se

señolo que todos los personos fiene el derecho ol occeso en
condiciones de iguoldod o los funciones públicos del poís.
Por su porte el ortículo 25 del Poclo lnternocionol

de Derechos

Civiles y Políticos congruente con lo onterior, refiere que todos los

ciudodonos gozorón del derecho de poriicipor en lo dirección
de los osuntos públicos de su poís, directomente o por medio de
representontes libremente' elegidos; de iguol monero tiene el

derecho de votor

y ser elegidos en elecciones

periódicos,

outenticos, reolizodos por sufrogio universol y por voto secreto
que goronlice voluntod de los electores.
n
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l, 2 y 3 de lo convención sobre los
derechos políticos de lo mujer, expreson el derecho de los
Mientros que los numeroles

mujeres de occeso ol voto, esto es el derecho de votor en todos
los elecciones en

iguoldod de condiciones con

los vorones, sin ser

objeto de discriminoción olguno, en ese mismo orden de ideos
esloblece que los mujeres serón y tombién elegibles poro todos
los orgonismos públicos que se estoblezco en lo legisloción, ello

en condiciones de iguoldod, teniendo lo posibilidod de ejercer
corgos públicos y funciones del servicio público.

A moyor obundomiento, el ortículo 7 de lo Convención sobre lo
Eliminoción de lodos los formos de Discriminoción contro lo Mujer
(CEDAW) dispone que los Estodos porte se encuenlron vinculodos

o tomor los medidos CIpropiodos poro eliminor cuolquier formo
de discriminoción contro lo mujer en lo vido político y público del
poís y, en porticulor, el deber

de goronlizor o los mujeres, en

iguoldod de condiciones con los hornbres, el derecho ol voto en
todos los elecciones y referéndums públicos, ser elegibles poro
todos los orgonismos cuyos miembros'seon objeto de elecciones

públicos; porlicipor en lo formuloción de los políticos
gubernomenloles y en lo ejecución de éstos, ocupor corgos
públicos y ejercer todos los funciones públicos en todos los plonos

gubernomentoles; odemós de porticipCIr en orgonizociones y en

osociociones no gubernomentoles que se ocupen de lo vido
público y político del poís.
n
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tol sentido, dispone el ortículo 35, frocción ll de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece el derecho

de lo ciudodonío de poder ser votodo poro todos los corgos de
elección populor, cumpliendo los colidodes que esloblece lo ley.
Luego entonces, este orgonismo público locol, en conjunto con
los óreos operotivos, hon eloborodo los LINEAMIENTOS PARA LA

ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE LOS AYUNTAMIENTOS
DIPUTACIONES

POR EL PRINCIPIO DE

Y

REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021, con el fin de que seon oplicodos poro el próximo

proceso electorol de lo entidod, tomondo en consideroción lo
normotividod electorol vigente.

Cobe desiocor que los por,tidos políticos, cooliciones y
condidoturos comunes e independientes ol ser los entidodes que
tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

democrético, contribuir

o lo integroción de lo representoción

nocionol y como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el

occeso de éstos ol ejercicio del poder público medionte el
sufrogio universol" libre, secreio y directo, es inconcuso que se
encuentron constreñidos

ol

ocoiomiento

de los presentes

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE LOS

AYUNTAMIENTOS

Y

DIPU.TACIONES

POR

Et

PRINCIPIO

DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL PARA Et PROCESO ELECTORAL

n
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LOCAL ORDINARIO 2020 -2021, moterio del presente Acuerdo, que

se consideron elemenlos y

circunstoncios

que tutelon y

gorontizon lo porticipoción ciudodono de formo poritorio en lo

vido democrótico de nuestro poís y de lo entidod.

En eso tesifuro, resulfo oportuno señolor que los L/ineomienfos

para aplicar e/ principto de paridad en e/ regisfro de
candidaturos paro e/ proceso e/ectoral local ordinario 20202021, en e/ que se e/egr'ron Díputaciones Loco/es

de/ Esfodo e

inf egronles

ol Congreso

de los Ayuntamiento5.", tienen como

objeto esloblecer los disposiciones que regulorón el registro de

condidotos

y condidotos

CI los disiintos

corgos de elección

populor poro el próximo proceso electorol, yo seo por vío de los

portidos polílicos
supuestos

o por condidoturos

independientes, en

los

y procedimientos estoblecidos previomente por lo

normotividod electorol oplicoble.
Luego entonces, de conformidod con los dispositivos legoles que
se hon

citodo osí como

los diversos criterios y tesis emitidos por los

tribunoles especiolizodos en lo moterio, este orgonismo público

locol, estimo que es obligoción propio odoptor los medidos
necesorios y oportunos que doten de cerlezq o cloridod los
procedimienlos que se implemeniorón poro el regisiro de los
condidoluros, otendiendo el principio de poridod en lo entidod,

poro el proceso electorol, en virtud de ello, se opruebon

los
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runíorcos y DE FoRTATEcTMTENTo DE tA rcuAtD¡o or cÉHeno y No
prnrcrpÀcrór,¡ por-ÍrcA, poR Er cuAr sE ApRUEBAN ros uNEAMrEHros-iÃn¡ i.Ã -P á g i n

EJEcuTrvAs pERMANENTES DE AsuNTos

DrscRrMrNAcróH rru

ts¡ct¡tclót¡ or

r¡

necrounías DE tos AyuNTAMtENTos

pRopoRctoNAL pARA

EL

pRocEso EtEcToRAL tocAt

y

DrpuTAcroNEs poR Et pRlNctpto DE REIREsENTacl'oy/4

oRDtNARlo2020-2021.

1,Ø

t/'

a 37

Or

.

rmpepact
y

^ I
xîîå"*

Plllcþ.dón

Clsdrd.n!

CONSEJO

ESTATAL.

AC

U

ERDO IMPEPAC / CEE / 1 64

/2020

ELECTORAL

/

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNAC¡óN DE REGIDUNíAS DE LOS

AYUNTAMIENTOS

Y

DIPUTACIONES

POR EL PRINCIPIO

DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT PARA EL PROCESO ELECTORAT

LOCAL ORDINARIO 2020-2021,

que corren ogregCIdos como

ANEXO ÚrulCO y que formon porte integrol del presente ocuerdo.

Finolmente, vole lo peno precisor que en virtud de lo revisión de

lo normotividod eleciorol (constitución políiico y código locol)
que recientemente fuero reformodo, se llevó o cobo lo
odecuoción de los supuestos de controdicciones legoles
(ontinomios), conforme o los criterios de interpretoción jurídico
reconocidos y oceptodos por los órgonos jurisdiccionoles de propersono y de preloción de los leyes.
En mériio

de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido

porlos ortículos 2, oportodo 8,35, frocción

C,

ll5 y l1ó, segundo

11,41

, Bose V,

Aportodo

pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de

lo Consiitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos; I 12 de
lo Constitución Locol,98, numeroles I y 2,99, numerol

l, osí como

.l04

numerol l, incisos o),d),e),f),o) y r), de lo Ley Generol de
.l7,
lnslituciones y Procedimientos Electoroles;
63, ó5, frocción lV,

el

66,lracciones l, lV, V, Vl, X yXLIV, ó9, frocción ll, 71,75,78 frocción

lll, frocciones l, ll, V, X y XLl, 81, 82,88 bis, 90, Quoter, 91 Bis
,l00,
frocciones I y lll, 98 y
del Código de lnstitucíones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos , 4 y I 9 del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
AcuERDo tMpEpAc/cÊE/164/2020 euc pRESENTA te s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y DE pARTrcrpActóH cruoro¡NA, EMANADo DE tAs coMrsroNEs
EJEcuTrvAs pERMANENTES DE ASUNToS .¡uníorcos y DE toRTAtEclMrENTo DE tA rcuAtDro oe cÉHeno y No
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Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,
ortículos 104 y

,l05

de lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo de

Morelos,2l de lo Decloroción Universol de Derechos Humonos,25
del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, l,2y 3 de

lo convención sobre los derechos políticos de lo mujer, 7 de lo

Convención sobre

lo Eliminoción de todos los formos de

Discriminoción contro lo Mujer, es que el Consejo Estotol Electorol

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguiente:
ACUERDO

es competenie poro
emitir el presente ocuerdo en términos de lo porle considercrtivo
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

del mismo.

SEGUNDO. Se

opruebon los Lineomientos poro lo Asignoción de

Regiduríos de los Ayuntcrmientos

y Diputociones por el Principio

de Representoción Proporcionol poro el Proceso Electorol Locol
ordinorio 2020-2021

.

TERCERO. Publíquese

en el periódico oficlol "Tierro y Libertod" y en

lo pógino oficiol de este lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodo'no.

tl s¡cn¡rnnín EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL

AcuERDo tMpEpAc/cEEi164/2o20 euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRAIES y

DE

pARTrctp¡clóH ctUDADANA, EMANADo

DE

tAs comrsloNEs

DE [A tcuAtDAD oe eÉNrno v ¡ro
sE ApRUEBAN ros lrNEAMrENTos PARA r.A

DrscRrMrNAcróru e¡r tl pARTrcrpAcró¡¡ poríncA. poR Er cuAL
asreru¡crón or n¡erouní¡s DE ros AvUNTAMTENTos y DrpuTAc¡o¡¡rs

To

poi

PROPORCIONAT PARA EL PROCESO ETECTORAT TOCAL ORDIN ARIO 2020-2021.
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El

presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod

de Cuernovocc, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo
Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc, celebrodo el doce de septiembre de
dos mil veinte, siendo los veinte horos con treinto y dos mi utos

M. EN C. ANA ISABEL LEó N TRUEBA

uc.

sEc

CONSEJERA PRESIDENTA

O MURILLO

JEsÚs

A

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN

DR. UBLESTER DAMIÁI.¡ gTNA,lÚOtZ

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/164/2020 euE

pRESENTA

n
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Pil'lcþælón Dludûdlnt

uc. rosÉ

ENRreuE pÉnez

nooRícu¡z

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Lrc. MARía

ort Rocto cARRttLo

GONZATO GUTIERREZ MEDINA

pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LA REVoLucró¡r DEMocRATtcA

C. FERNANDO GUADARRAMA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

FIGUEROA
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

CIUDADANO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. DAVID RICARDO DE LA CRUZ
nrRruÁruorz

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTENTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

n
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tIC. YURIANA TAZARO TANDA

LIC. EL¡AS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

PODEMOS

MORELOS PROGRESA

Lrc. JosÉ ANToNro tvroNRoY meñóru

C. ARTURO ESTRADA IUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. EDUARDO

PEREZ

OCAMPO
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Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los oyuntomientos y

diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-?O?L
Copítulo primero
Disposiciones generoles, ómbito de oplicoción y criterios de interpretoción

Artículo l. Los presentes lineomientos son de observoncio generol y obligotorio poro

el lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los
Consejos Distritoles y Munícípoles Electoroles, poro los Portidos Políticos y poro
quienes ospiren o ser condidotos y cqndidotos o corgos de elección populor en el

Estodo de Morelos, osí como poro los condidqturos indígenos, duronte el proceso
electorol 2O?O-2O2L.

Artículo 2. Lo interpretoción o oplícoción de los normos .contenidos en los presentes
lineomientos, se reolizoró conforme o los criterios gromoticol, sistemótico y funcionol,

otendiendo los príncipios de lo funcíón electorol, los derechos humonos reconocidos

en lo Constitución y estoblecidos en los trotodos internocionoles, fovoreciendo en
todo tiempo o los personos con lo protección mós omplio. A folto de disposición
expreso, se oplicorón los principios generoles del Derecho.

Artículo 3. Los disposiciones de estos Lineomientos se sustenton en lo Constitución
Federol, los trotodos internocionoles, lo Constitución Locol y son oplicobles en
ormonío con lo previsto en lo LGIPE, lo LGPP, el Reglomento de Elecciones, el Código y
los Acuerdos que ol efecto emito el Consejo Generol del INE

y el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC.
culo 4. Poro efectos de los presentes lineomientos, se entenderó por:
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o) Cociente de distribución: Es el resultodo de dívidir lo votoción ojustodo entre
el número de Diputociones de representoción proporcionol que quedon por
osignor, uno vez verificodo el límite móximo de sobrerrepresentoción;

b) Cociente noturol: es el resultodo de dividir lo votoción vólido emitido entre

el

número de Diputociones de representoción proporcionol por osignor;

c)Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

, deMorelos; :

;

: ,

;

:

d)Constitución Federol: Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

e)Constitución Locol: Constitucíón Político del Estodo Libre

y

Soberono de

Morelos;

f) Consejo Estotol: Al órgono colegiodo de dirección superíor y deliberoción del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
integrodo en los térmínos que dispone el ortículo 7I del Código;
g)Consejos Distritoles: A los órgonos colegiodos electoroles de codo uno de los
dístritos uninominoles del Estodo de Morelos, integrqdos en los términos que
dispones el ortículo 105 del Código;

h) Consejos Municipoles: A los órgonos colegiodos electoroles de codo uno de los
municipios del Estodo de Morelos, integrodos en los términos que díspone el
ortículo LOS del Códígo;

i) lguoldod de Género: Principio que gorontizo que los personos de ombos
géneros tendrón ejercicio de iguoles derechos y oportunidodes. Tombién
significo poner en próctico occíones ofirmotivos que oseguron el occeso y
disfrute iguolitorio de recursos y decisiones.

j) Fórmulo de condidotos:

Se compone de un condidoto propietorio y un suplente

que los portidos políticos y Condidotos lndependientes registron poro competir
por uno diputoción
t3l
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Homogeneidod en los fórmulos: Fórmulos poro corgos de elección populor
compuestos por titulor y suplente del mismo género.

l) IMPEPAC:

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono;
m) INE: El lnstituto Nocionol Electorol;

n) LGIPE: Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
o) LGPP. Ley Generol de Portidos Políticos
p) Lineomientos poro reg¡stro: Los lineomientos poro el Registro de Condidotos
y Condidotos o Corgos de Elección Populor Postulodos poro el Proceso
Electorol 20?0-202L;

q) Lineomientos de poridod.- Los Lineomientos poro oplicor el principio de
poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2O?O-2O2L
r)

Listo "4": Reloción de cuotro fórmulos de condidoturos o los díputociones:
propietorio y suplente del mismo género, listodos en orden de preloción
olternondo fórmulos de género distinto de monero sucesivo, o elegir por el
principio de representqción proporcionol, de los cuoles uno deberó estor
integrodo por uno fórmulo de condidoturo indígeno;

s) Listo "8": Reloción de cuotro fórmulos de condidoturos o los diputociones que

no resultoron electos por el principio de moyorío relotivo del distrito en que
porticiporon, pero que olconzoron o nivel distritol los moyores porcentojes de lo
votoción locol emitido, comporodos respecto de otros fórmulos de su propio

portido en eso mísmo elección; con lo finolidod de gorontízor lo poridod de
género, uno vez que se determinó el primer lugor de ésto listo, el segundo lugor

seró ocupodo por lo fórmulo del otro género con moyor porcentoje de
votoción locol emitido, e irón intercolondo de esto monero hostq concluir
integroción de lo listo.
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t) Listo Definitivo, es el resultodo de intercolor los fórmulos de condidoturos de

los Listos "4" y "8". Lo definicíón del orden de lo listo definitivo integrodo por
condidoturos de lo listo "4" o "8", corresponde exclusivomente o los dirigencíos

de los portidos. Dicho listo se integroró uno vez obtenidq lo votocíón vólido
emitido o lo votoción ojustodo según seo el coso;

u) Normotivo Electorol: Es el conjunto de disposiciones constitucionoles y legoles
vigentes que rigen lo integroción y otríbuciones de los órgonos electoroles
federoles y locoles, odministrotivos y jurísdiccíonoles, osí como lo preporocíón,
orEonizoción, desorrollo y vigiloncío de los procesos electoroles;

v)Poridod de género verticol: Formo de logror lo poridod de género, ol
presentorse listos poro diputodos por representoción proporcionol y poro
miembros de los Ayuntomientos integrodos por mujeres y por hombres, de
formo sucesivo e intercolodo.
w) Poridod de género horizontol: Exige oseguror lo poridod en el registro de los
condidoturos entre los diferentes oyuntomientos que integron un Estodo

x)Plonillo de Ayuntomientos: Se compone de los condídotos propietorios y
suplentes que los portidos políticos y Condidotos lndependientes registron poro
competir por un Ayuntomiento.

y)Reglomento de Elecciones: Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol
Electorol;
z)

Resto Íìolor-: Es el remonente mós olto entre los restos de los votociones de

codo portido, uno vez hecho lo distríbucíón de espocios medionte cociente
noturol, el cuol se utilizoró cuondo oún existon diputociones por distribuir;

oo)

Votoción ojustodo: es lo que resulte de deducir de lo votoción vólído
emitido los votos o fovor de los portídos políticos o los que se les dedujo
Diputodos o Diputodos de representoción proporcionol por rebosor el límite de

sobrerrepresentoción y por superor el techo de dieciséis Diputodos por ombos
pnncrpros;
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Votoción totol emitido: es lo sumo de todos los votos depositodos en los

urnos en lo elección de Díputociones en todos los urnos del Estodo de Morelos;

cc)Votoción vólido emitido: es lo que resulte de deducir de lo votoción totol
emitidq, los votos o fovor de condidotos no registrodos y los votos nulos.
Servíró poro determinor si los portidos políticos cumplen con el umbrol de
votoción estoblecido;

dd)

Votoción estotol emitido: es lo que resulte de deducir de lo votoción
vólido emitido, lo votocíón o fovor de los condidotos sin portido y los votos o

fovor de los portidos políticos que no olcqnzoron el umbrol de lo votoción vólido
emitido;

Artículo 5. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de Dirección superior

y

deliberoción del lnstituto Morelense podró reolizor los modificociones o los presentes
lineomientos y sus onexos.

Artículo 6. El Consejo Estotol Electorol celebroró sesión el domingo L3 de julio de
?O2L o efecto de llevor o cobo lo osignocíón de diputociones por el principio de
representoción proporcionol y regiduríos de los Ayuntomientos del Estodo

Copítulo Segundo
De lo osignoción de diputociones por el principio de representoción proporcionol

Artículo 7. Lo osígnoción de los ocho diputociones por el principio de Representoción
Proporcionol se reolizoró o portir del sistemo de listo estotol, integrodo por hosto

ocho condidotos y condidotos propietorios y sus respectivos suplentes del mismo
género, en listodo de preloción olternondo fórmulos de género distinto de monero
sucesivo, por codo portido político contendiente.
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Artículo B- Corresponde exclusivomente o los Portidos Políticos el regístro y lo
osignoción de diputociones ol Congreso Locol por el principio de representoción
proporcionol.

Artículo 9. Poro lo osignoción de Diputodos y Diputodos de representocÍón
proporcionol se procederó respetondo el principio de poridod de género, conforme o
lo osentodo en el ortículo L6 del Código:

Tendrón derecho

o porticipor en lo

osignoción

de

diputociones de

representoción proporcionol, los portidos políticos que por sí o en coolición

registren condidoturos de moyorío relotivo en cuondo menos ocho distritos
uninominoles y que, como portido polítíco, hoyon olconzodo por lo menos el

tresl por ciento de lo votoción estotol emitido.
Con bose en el resultodo de los cómputos distritoles, el Consejo Estotol
determinoró los portidos que hoyon olcqnzodo el tres2 por ciento necesorio
poro porticipor en lo osignoción de diputociones por el principio de

Representoción Proporcionol Hecho

lo onterior, el Consejo

Estotol

procederó o determinor el porcentoje de lo votoción estotol vólido emitido

que corresponde o codo Portido Político con derecho o porticipor en lo
distribución de díputociones por Representoción Proporcionol;
ilt.

Ningún portido político podró contor con un número de diputociones por
ombos principíos que representen un porcentoje del totol de lo Legisloturo,
que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción estotol emitido. Esto
dísposición no se oplicoró ol portido político que, por sus triunfos en distritos

uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del totol de lo legisloturo,
l Artículo 24, párrafo segundo de
2

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
párrafo
Artículo 24,
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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superior o lo sumo del porcentoje de su votoción estotol emitido mós el ocho

por ciento, en todo coso, deberó observorse que ningún portido político
sobrepose de doce3 diputociones por ombos principios.
tv.

Lo oplicoción de lo fórmulo se desorrolloró observondo el

siguiente

procedimiento:

o) Se osignoró uno diputoción o cqdo uno de los portidos políticos que
hoyon olconzodo por lo menos el tresa por ciento de lo votoción vólido
emitido;

b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos diputociones como
veces contengo el cociente noturol lo votoción obtenido por codo uno de
los portidos políticos con derecho o ello, y

c)

Si oún quedoren diputociones por osignor, estos se reportirón en orden
decreciente, otendiendo ql resto moyor de codo portido político.

V

Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por el principio de

representoción proporcionol

o codo uno de los portidos políticos que

superoron el tress por ciento de lo votoción vólído emitido, se verificoró si en

conjunto con el totol de Diputodos y Diputodos electos se cumple con el
princípio de poridod en lo integroción del Congreso, y

vt.

En coso de existir uno integroción de los diputociones electos por ombos

principios no poritorio, se deducirón tontos diputociones electos por el
principío de representoción proporcionol como seon necesorios del género

sobrerrepresentodo,

y se sustituirón por los fórmulos del

subrepresentodo, hosto ogotor lo listo.

ulo 24, párrafo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
sArtículo 24,párrafo segundo de la Constitución Política del Estado LibreySoberano de Morelos
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Poro lo sustitución indícodo en el numerol V, se olternoró o los portidos políticos que

hoyon recibido diputociones por el principio de representoción proporcionol,
empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción estotol
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo

menor porcentoje de lo votoción estotol emitido

y osí sucesivomente en orden

oscendente hosto cubrir lo poridod.

Artículo 10. Agotodo el procedimiento onterior, el Consejo colificoró y en su coso
declororó lo volidez de lo elección de diputociones por e[,principio de Representoción
Proporcionol y expediró los constoncios de moyorío o quien correspondo.

Copítulo Tercero
De lo osignoción de Regiduríos

Artículo

LL. Uno vez

reolizodos los cómputos municipoles por los Consejos Municipoles

Electoroles en términos del Libro quinto, Título Cuorto, copítulo segundo del Código

se procederó o lo osignoción de regiduríos por el principio de

Representoción

Proporcionol.

Artículo

1-2.

Poro el coso de los Regiduríos de los Ayuntomientos, tienen derecho o

porticipor en lo osignoción los portidos políticos y los condidoturos independientes.
Artículo l-3. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos
Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo menos el

tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio

correspondíente; el resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por

otribuir poro obtener un foctor porcentuol simple de
tel

distrib
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decreciente, tontos

regiduríos como número de foctores olconce hosto completor los regiduríos
previstos.

il

El Consejo Estotol

deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción

de los Cobildos siguiendo los siguientes reglos:

o)

Verificoró que uno vez osignodos los regíduríos se logre lo integroción
poritorio;

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se determinorón

cuontos

regiduríos prevolecen del género sobrerrepresentodo y se sustítuirón
por tontos fórmulos seo necesorio del género subrepresentodo;

c)

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido
regiduríos por el principio de representoción proporcionol, empezondo
por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y de
ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente en orden
oscendente hosto cubrir lo poridod;

d)

o un portido se le deduce uno regidurío
de un género sobrerrepresentodo, tendró que ser sustítuido por uno
En términos de lo onterior, si

del género subrepresentodo poro cumplir lo poridod, pero en todos los
cosos dícho sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción.

ilt

Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos, serón cubiertos por

los o los suplentes de lo fórmulo electo respectivomente, que deberón ser

del mismo género que el titulor. Si lo voconte se presento respecto de

t10l

M

lo

a

:_
^__1ìt
rmpepac
lnt¡tu¡otôrêlêûs

dê Pr*aiæ Êlæþã¡.s
y PaúiciFclón Clúd#ãn"

,,
,

.. /

fórmulo completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo portido y
género que sigo en el orden de lo listo respectivo.

IV

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Estotol
observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y
subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo fórmulo
estoblecido poro lo osignoción de diputociones por el principio de
representocíón, y

V

Ningún portido político'podró contor con mós del sesento por ciento de
representoción del totol del Cobildo.

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor o portir de su publicoción en
el Periódíco Oficiol "Tierro y Libertod".

Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicodos en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno del Estodo de Morelos; en

lo pógino oficiol del IMPEPAC y en por lo menos uno vez en un diorio de moyor
circuloción en el Estodo de Morelos.
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