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ACUERDO TMPEPAC/CEE/I57/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

y

DE pARTtctpActótt ctUDADANA, EMANADo DE LAs
coMrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE AsuNTos .¡uníotcos y DE
FoRTALEcTMTENTo DE tA TGUALDAD DE eÉ¡rrno y No DrscRrmrNncróru e¡r
LA pARTrcrpacrótt potírcn, poR EL cuAL sE ApRUEBAN Los LTNEAMTENToS
ELEcToRALES

PARA APLICAR EL PR¡NCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.202], EN EL QUE

¡rrcrRÁt¡ DrpuTAcroNEs LocALEs AL coNcREso

SE

DEL EsTADo E TNTEcRANTEs

DE LOS AYUNTAMIENTOS.

ANTECEDENTES

r.

REFoRMA potíuco-ELEcToRAL DEL EsTADo DE MoRELos DEt

eño

de moyo de 2017, se publicó en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", número 5498, lo reformo ol Código de lnstituciones y

2017. Con fecho 26

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, medionte lo cuol se

creo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos.

2.

INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

AÑO 2017. Con fecho dieciocho de octubre del oño 2017,
medionte ocuerdo IMEPEPAC ICEE/070/2017, se oprobó lo conformoción,

JURíDICOS,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc.

3.

CREACIóN E INTREGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA

IGUALDAD DE CÉruTNO

Y

NO

DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POLíTICA. CON fEChO NUCVE dC

febrero del oño dos mil dieciocho, medionte sesión extroordinorio
oprobodo el ocuerdo

lo creoción e

IMPEP AC/CEEl03Bl2018

es

medionte el cucl se opruebo

de lo comisión ejecutivo temporol poro el
fortolecimiento de lo iguoldod de género y no discriminoción en lo
integroción

porticipoción político, en el morco del proceso electorol locol 2017-2018.
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ET PROCESO ELECTORAL

euE sr rrrcrnÁ¡r DrpuTActoNEs LocArEs Ar coNGREso

tOCAt

DEr. ESTADo E TNTEGRANTES

DE LOS AYUNTAMIENTOS.
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4.

SENTENCIAS EMITIDAS EN LOS RECURSOS DE RECONSIDERACION SUP.

REC-]794/2018 Y ACUMULADOS. El irece

de diciembre de

2018,

lo

Solo

Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, ol resolver
diversos recursos de reconsideroción derivodos del proceso electorol 20172018, entre otros cuestiones, en moterio

de poridod resolvió lo siguiente:

t..l
Por lo expuesfo y fundodo se
RESUELVE:

PR/MERO. Se ocumulon los recursos en /os términos
precisodos.
SEGUNDO. Se revoco Ia reso/ución dictodo por /o So/o
Regiono/ del Tribunol Electorol del Poder Judicial de lo
Federocion, correspondienfe o /o Cuarfo Circunscripcion
Plurinominol Elecforol, con sede en Io Ciudad de Mexico. en
/os expedienfes SCM-JDCI l83/2018 y SCM-JRC-1210/2018,
en /os términos precisodos en el oporfodo de efecfos.
IERCFRO. Se confirma la osignación de regidurías de
represenf oción proporcional gue realizo e/ lnstituto
More/ense de Procesos Electorales y Participoctón

Ciudodono e/ nueve de julio

medion f e e/ oc uerd o

de dos mil dieciocho,

IMPEP AC I CEE 1267

/20

IB.

CUARIO. Se ordeno al lnstituto More/ense de Procesos
Electoroles y Porttcipoción Ciudodono que emita, onfes de/
inicio de/ siguíenfe proceso e/ecforol, elocuerdo en e/ que
se esfob/ezcon /os /ineomienfos y medidos que esfime
idóneos y necesorios poro garantizor uno conformoción
poritario de /os órgonos de e/ección populor.
QU/NIO. Se ordeno dor visfo con esfo senfencio o/Congreso
de/ esfodo de More/os.
SEXIO. Se ordeno comunicor esfo senfencio ol lnstituto
Nociono/ Electorol y o /os orgonismos públicos /oco/es
e/ecforoles de fodos los entidodes federofivos de Ia
Repúb/ico rnexicono.

tl

5.

ACUERDO IMPEPAC lCEE/447 /2018. Con

fecho veintidós de diciembre

del oño dos mil dieciocho, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo IMPEPAClCEE|44Tl20lS medionte el

cuol se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones
Ejecutivos de este Órgono Comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo
83, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2020 QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

y

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI.

DET

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES
DE pennc¡paclóN cIUDADANA, EMANADo DE LAs
comtstoNEs EJEcuTrvAs PERMANENTES DE AsuNTos .runíorcos y DE FoRTALEcTMTENTo DE tA tcuAtDAD DE
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de Morelos; en lo cuol uno vez que hobiendo posodo el oño señolcdo por
ocuerdo

de lo

IMPEPAC

lCEE|)70l2017 rotifico lo conformoción de lo integroción

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Asuntos Jurídicos, siendo lo

siguiente.

Consejero Presidento

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero lntegronfe

Mtro.

lso

bel

Guodorromo

Bustomonte

Consejero lntegronte

ó.

Lic. Xitloli GómezTerón

AMPLIAC¡óru OE LA VIGENCIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

PARA EL

FORTALECIMIENTO

DE LA

IGUALDAD

Y

NO

DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POLíTICA Y SU INTEGRACIóN. CON

fecho quince de febrero del oño dos mil diecinueve medionte sesión
extroordinorio fue oprobodo el ocuerdo

IMPEP

AClCEE|017l20l9 o trovés del

cuol se oprobó lo omplioción de lo vigencio de lo Comisión Ejecutivo

Temporol poro el fortslecimiento de lo lguoldod y

no

Discriminoción en lo Porticipoción Político y su lntegroción.

7.

REFORMA FEDERAL DENOMINADA "PARIDAD EN TODO".

Con fecho 23

de moyo del oño 2019 fue oprobodo y el 0ó de junio siguiente fue publicodo
en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo reformo constitucionol donde se hoce

efeciivo el principio de poridod, poro todos los niveles y ómbitos 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 toiol.

8.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/087 /2019 POR MEDIO DEL CUAL SE HACE LA

APROBACIóI.¡ O¡T ANÁLISIS EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN EMITIDA POR LA
SALA SUPER¡OR DEL

TEPJF.

Estotol Electorol

del lnstiluto Morelense de

Con fecho 12 dejulio del oño 2019, el Consejo

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte sesión extroordincrio se oprobó el
n

srcn¡mníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEl
DE prnncrpecróN cTUDADANA. EMANADo DE tAs
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ETEcToRALES
coMrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE AsuNTos .¡uníotcos y DE FoRTATEcTMTENTo DE LA TGUATDAD DE
eÉrueno y No DtscRtMlrulctóH EN LA pARTrclp¡cró¡r poríncn, poR Er cuAr sE ApRUEBAN ros LTNEAMTENToS
PARA APTICAR EI PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ETECTORAT TOCAL
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s7l2ozo euE pRESENTA
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ocuerdo
sobre

IMPEPAC ICEE/08712019,

medionte el cuol se oprobó el onólisis

lo efectividod de las medidos ofirmotivos odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, poro gorontizor el derecho de los mujeres ol

occeso o los dislintos corgos de elección populor en condiciones de
iguoldod en el Estodo de Morelos, en cumplimiento o su similor
IMPEPAC /CEEI446/2018 por el que se do cumplimiento o los diversos
sentencios; de fechos trece y veinte de diciembre del oño dos mildieciocho,

dictodos por lo solo superior del Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lo
Federoción, relotivas ol temo de poridod de género y que emono de lo
Comisión Ejecutivo Temporol poro el Forlolecimiento de lo lguoldod de
Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Polílico.

9.

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS,

AÑO 2O''9.

Con fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve medionte ocuerdo
IMPEPAC ICEE|13412019 se

pruebo lo conformoción, integroción y vigencio

de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol. Quedondo
conformodo lo Comisión Êjecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo
siguiente monero:

Consejero Presidento

Lic. Xitlcli GómezTerón

Consejero lntegronte

Mfro.

lsobel

Guodorromo

Bustomonte

Consejero lntegronte

IO.

Lic. Alfredo Jovier Aríos Cosos

REFORMA DEL ARTíCULO

CODIGO DE INSTITUCIONES
ESTADO DE MORELOS.

83 Y ADICIóN

DEL ARTíCULO

Y PROCEDIMIENTOS

9I

ELECTORATES

BIS DEt

PARA

Et

Con fecho veinticinco de diciembre del oño dos mil

diecinueve, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5768

el decreto número seiscientos cuorento y dos por el cuol se reformó el
oriículo 83 y se odiciono el ortículo 9l Bis del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, medionte el cuol se

n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r57lzo2o euc pRESENTA
srcn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
DE panilctptc¡óN CIUDADANA, EMANADo DE LAs
comrsroNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE AsuNTos.luníotcos y DE FoRTATECTMTENTo DE LA tcuAtDAD DE
cÉru¡no y No DrscRrMtNrc¡óH EN tA pARTrcrprctón porínce, poR Er. cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMtENTos

y

PRINCIPIO DE PARIDAD.EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORA.I tOCAt
EL euE se er¡ernÁru DrpuTAcroNEs rocArEs Ar coNGREso DEl EsTADo E TNTEGRANTEs
DE LOS AYUNTAMIENTOS.
PARA APTICAR

ET

oRDrNARro 2020-2021 , EN

4
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creo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lo lguoldod
de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político.

11.

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. Con

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

cuol se reformo el ortículo 83 y se odiciono el ortículo

9l

Bis

del Código de

instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

12.

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTATECIMIENTO DE

IGUALDAD DE EÉN¡NO
POLíTICA.

Y NO DISCR¡MINAC¡óN

EN LA PARTICIPACIóN

Con fecho dos de mozo del oño en curso, medionte

extroordinorio del Consejo estotol Electorol es oprobodo
IMPEPAC/CEE/039/2020 medionte

el

sesión

ocuerdo

el cuol se creo lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de lo Comisión Ejecutivo Permonente poro el fortolecimiento

de iguoldod de género y no discriminoción en lo porticipoción político.

Mtro.

Consejero Presidento

lsobel

Gucdorromo

Bustomonte

Consejero lntegronte

Lic. Xitloli Gomezlerón

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Aríos Cosos

13.

REFORMA POLíTICO-ELECTORAL DEt

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 número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron

y

derogoron

diversos

disposiciones del Código De lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI

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 ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod" corì numero 5833 por el que se reformon diversos disposiciones
de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos;
AcuERDo tMpEpAc/cEE/'ts7/2o2o euE pRESENTA n secn¡raníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y DE prnnctpncróN CTUDADANA, EMANADo DE tAs
coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs DE AsuNTos ¡uníolcos y DE FoRTAtEctMtENTo DE tA IGUALDAD DE
cÉru¡no y No DtscRlMt¡¡¡ctótt EN tA pARTrcrpeclótt potínc¡, poR Et cuAt sE ApRUEBAN ros UNEAMTENToS
PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN

oRDrNARro 2o2o-202l, EN Et euE sr

CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ETECTORAL TOCAT
DrpuTAcroNEs LocALEs At coNGREso DEL ESTADo E TNTEGRANTEs

ET REGISTRO DE

rtrernÁr

DE tOS AYUNTAMIENTOS.
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I4. COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON fCChC

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

de Asuntos Jurídicos fue oprobodo

el

proyecto, por el cuol se opruebon los lineomientos poro oplicor el principio

de poridod en el registro de condidoturos poro el proceso electorol locol
ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso
del Estodo e integrontes de los oyuntomientos.

15. COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO

IGUALDAD DE CÉruTNO
POLíTICA. Con

DE

Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN

fecho lres de septiembre del oño en curso, medionte sesión

ordinorio de lo Comisión Ejeculivo Permonente poro el Fortolecimiento de

lguoldod de Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político fue
oprobodo el proyecto, por el cucl se opruebon los lineomienios poro oplicor
el principio de poridod en el registro de condidoturos poro el proceso
elecforol locol ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón diputociones
locoles ol congreso del Estodo e integrontes de los oyuntomientos.
,Ió.

APROBACIóN DE CALENDARIO

EL PROCESO ELECTORAL

DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE

ORDINARIO TOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.

2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio es oprobodo por el Consejo EstoTol Electorol el ocuerdo
IMPEPAC

lCEEll55/2020 por el que se opruebo el colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 20202021.

CONSIDERANDOS
f. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bcse V, oporlodo C, y el oriículo 116,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de

lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y

DE

plmcrpacróN

y

cTUDADANA, EMANADo DE rAs

pERMANENTES DE AsuNTos runíorcos
DE FoRTAIEcTMTENTo DE LA lcuArDAD DE
cÉrurno y No DrscRrml¡¡ncróH EN r.A pARlrcrpacrón porírcr. poR EL cuAL sE ApRUEBAN ros LINEAMIENTos
PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et RÊGISTRO DE CANDIDATURAS PARA ET PROCESO ETECTORAT LOCAT
oRDtNARto 2o2o-2o2'1, EN Et euE s¡ ¡trcrnÁru DrpuTAcroNEs rocAtEs AL coNGREso DEt EsTADo E TNTEGRANTES
DE LOS AYUNTAMIENTOS.

comtstoNEs EJEcuTrvAs
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Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, el

primero

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

respectivomente, tendrón 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 constitucionolidod , cerleza, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en los
siguientes moterios:

l.

Derechos

y el

occeso

o los prerrogoiivos 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.
6.

Escrutinios y cómpuios en los términos que señole lo ley.

Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7.
8.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
Resuliodos preliminores; encuestcs o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9.

Orgonizoción, desorrollo, cómputo

y

decloroción de

resullodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.

10.
I l.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocioncl Electorol.
Los

que deTermine lo ley.

n

s¡cnrrnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs
DE prnnctprctóN cTUDADANA, EMANADo DE LAs
comrsroNEs EJEcuTrvAs PERMANENTEs DE AsuNTos ¡uRíorcos y DE FoRTALEcTMTENTo DE LA TcUALDAD DE
cÉrueno y No DrscRrMrruacróN EN tA pARTrcrp¡crór.¡ porírrcn, poR Et cuAt sE ApRUEBAN r.os UNEAMTENToS
PARA APTICAR EI PRINCIPIO DE PARIDAD EN ET REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT tOCAt
oRDtNARto 2o2o-2o21 , EN EL euE s¡ ¡t¡clnÁn DrpuTAcroNEs tocALEs At coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTES
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Teniendo como fines

el

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción 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; gorontizer e los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódicc 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.

I del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los
11.

APLICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo

cosos no previsios en el presente Código Comiciol Locol serón ctendidos

conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y
condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionle determinoción
que emite el Consejo Estotol.
lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el orlículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono,

es un orgonismo público locol

electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los
portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,
independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y
de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su
funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo
preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles
ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

lV.

FINES DEL INSTITUTO MORELENSE.

lnstituciones

y

Que el ortículo ó5 del Código de

Procedimientos Electoroles poro

el

Eslodo

de

Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/rs7l2o2o euE pRESENTA te s¡cnernnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
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DE p¡nlclpec¡óN cTUDADANA, EMANADo DE LAs
comrsroNEs EJEcunvAs pERMANENTEs DE AsuNTos .luníolcos y DE FoRTATEcTMIENTo DE rA IcUALDAD DE
eÉr.¡eno y No DrscRrmrtt¡ctó¡¡ EN LA pARTrcrprcróru potíncn, poR Er cuAr sE ApRUEBAN Los uNEAMIENToS

y
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Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de pcrtidos políticos; gorcntizar 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 poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecufivo 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 outenlicidod y efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE.

Es

doble señolor que, el numerol

óó

del Código de lnsliluciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos, estipulo que los funciones

de esto outoridod odministrotivo

electorol, son los siguientes:
t..

1

l. Aplicor /os drsposiciones genero/es, reg/os, lineomientos,
criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que
/es confiere lo Constitución Federol, lo normotíva y /os

que

esfob/ezco e/ /nsfifufo Nqciono/;
ll. Garantizor los derechos y e/ occeso o /os prerrogotivas

de /os partidos políticos y candidofos;
III.

Garanfizar la minisfrocton oportuno del finonciamienfo

público

a que lienen derechos /os portidos po/íficos

nociono/es

y /oco/es y, en su coso, a

/os condidofos

independienfes, en /o Entidad;

lV. Desono//or y ejecufor /os programas de educación
cívico en e/Esfodo;
V. Orientaro /os ctudodonos en lo'Enttdod poro e/ejercicio

de sus derechos y cumplimienlo de
p o líti c o - e/e c

sus ob/igociones

toroles:

tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs
DE prnncrpnctóN cTUDADANA, EMANADo DE LAs
comrsroNEs EJEcuTrvAs PERMANENTEs DE AsuNros .runíorcos y DE roRTALECTMTENTo DE tA TGUALDAD DE
eÉ¡¡eno y No DrscRrMrNac¡óN EN rA pARTrcrplcrón porírrc¡, poR Er cuAr sE ApRUEBAN Los uNEAMrENros
PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO EIECTORAI LOCAI.
oRDrNARro 2020-2021, EN EL euE sr errernÁn DrpuTActoNEs tocALEs Ar. coNGREso DEL ESTADo E TNTEGRANTES
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Vl. Llevor

o cobo /os ocfividodes necesorios poro lo

preporacion de lo jornodo electorol:

Vll. lmprimir los documenfos

y producir

|os moferio/es

electoroles, en términos de /os lineomienfos que o/ efecfo
emtta el lnstituto Nociono/;
Vlll. Efectuor elescrufinio y

cómputo totalde

/os e/ecciones

que se //even a cobo en e/ Esfodo, con bose en
resu/fodos consignodos

en /os ocfos de

/os

cómputos

disfrifo/es y m u nicipo/es;
lX.

Expedir /os consfoncios de moyoría y decloror Io volidez

de lo elección o /os condtdotos que hubiesen obtenido lo
moyorío de vofos, osí como /o consfoncio de osignación o

/os fórmulos de represenfación proporcional de

Io

Legis/ofuro, conforme al cómputo y declaracion de volidez

que efectúe el propio lnstituto More/ense;
X. Efectuor el

X.

cómputo de la elección de Gobernodor;

lmplementor

y operor e/ Progromo de Resu/fodos

Electoroles Preliminores de /os e/ecciones gue se lleven a

cobo en lo A Entidod, de conformidad con /os reg/os.
Lineamienfos, criferios y f ormatos que pora e/ efecfo emifa

el Instituto Nocionol
Xll. Veriftcor el cumplimienfo de /os criferios genero/es que

emtta el lnstttuto Nocionol en moterio de encuesfos o
sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es que
deberón odoptor los personos físicos o moroles que
pretendon llevor

a cobo esfe tipo de estudios en ta

entidad de que se frofe;

nil.

Desorrollor /os ocfividodes gue se requieron pora

garantizar e/ derecho de /os ciudodonos a reolizor /obores

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s7/2o2o euE pRESENTA r.¡ srcner¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEt
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de observoctón elecloralen e/ Estado, de ocuerdo con

/os

Iineamienfos y criferios que emito el lnstitufo Nociono/;
XlV. Ordenar la realizactón de conteos rópidos bosodos en

de escrutinio y cómputo de cosi//o o fin de
conocer /os fendencios de /os resu/fodos e/ dío de /o
/os ocfos

jornodo electoral, de conformidad con /os /ineomienfos
emifidos por el lnsfituto Nociono/;
XV. Orgonizar, desarrollar, y reolizor el cómputo

de votos y

declarar /os resu/fodos de /os meconismos de portícipoción

ciudodono;
XW. Supervisor /os oclividodes

que realicen /os órgonos

drsfrifo/es y municipoles, duronfe e/proceso electorol;
XVIL lnformor

a la Unidad Técnico de Vinculación con

Orgonismos Públicos Loco/es, sobre

el

ejercicio de

/os

/os

funciones que /e hubiero delegodo el lnstttuto Nocionof

conforme a lo previsfo por la Ley Genero/ de /nsfifuciones

y Procedimienfos

Electoroles

y

demos disposiciones que

emita e/ Consejo Generol det tnstitufo Nocio nal y

Xvlll. Los demós gue determine la Ley General de
lnstttuciones y Procedimíentos E/ecforo/es y oquéllos no'
reservodos ol lnstituto Nocionof que esfob/ezco esfe
Código.

Vl. INTEGRACIóN DEL ¡NSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código
Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:
o).

El

Consejo Eslolol Electorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permqnenles y Temporoles;

c). Los Consejos Dislriloles Elecloroles;
d). Los Consejos Municipoles Eleclorqles;
AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s7/2020 euE pRESENTA n secn¡nní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEL
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e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

f).

Los demós orgonismos

que lo normolivo y este Código

señqlen.

VII. ÓNCAruO DE DIRECCIóN

SUPER¡OR

Y

DELIBERACIóII. QUE dE

conformidod a lo estoblecido en el oriículo 7l 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 disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio eleciorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Eleclorol, poro
el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos,

los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el

descrrollo odecuodo de los octividcdes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos

del

lnstituto Morelense, de ocuerdo

o lo

moterio

encomendodo.
Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que conioró
el Consejo Estotol, son los siguientes:
De Asuntos Jurídicos;
il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Electorcl y Educoción Cívico;

lv.

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;
vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizactón:
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X

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

xt.

De Fortolecimiento de lo lquoldod de Género v

No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes

y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN
Asimismo,

el

numerol

EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

90 Quoter, del Código de

lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:
l.

Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,

directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimiento y,
en su coso, oproboción del Consejo Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osunios de su

competencio, que

le seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;
lll. Conocer y dictomincr los onteproyectos de reformos o

o lq legisloción en moterio electorol en el
Estodo, que seon del conocimiento del lnstituto

odiciones

Morelense;

lV. Vigilor conforme o los

disposiciones legoles o

reglomentorics oplicobles, lo odecuodo tromitoción de
los medíos de

lnstituto,

impugnoción que seon presentodos onte el

en contro de los dictómenes, ocuerdos

y

resoluciones de los Órgonos del lnstituio Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo EstoÌol;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'157 I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

comtstoNEs EJEcuTtvAs

pERMANENTES DE

y

DE

At

penrctp¡cróN

AsuNTos luníotcos

y

CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL DEt

CTUDADANA, EMANADo DE LAs
DE toRTAtEctMtENTo DE tA tcuAtDAD DE

cÉrueno y No DrscRrmr¡¡ecróN EN LA pARTrcrp¡crór,¡ poríncn, poR Er cuAr sE ApRUEBAN
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Er.
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CANDIDATURAS PARA

tos

UNEAMTENToS

ET PROCESO ELECTORAL

euE s¡ ¡trcrnÁn DrpuTAcroNEs LocAtEs At coNGREso DEL ESTADo
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Vl. Conocer y dictominor los requisilos que deben cumplir

los ospirontes

o

ocupor corgos deniro del lnstituto

Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyeclos

de reglomentos internos y demós normotividod que seo
necesoric poro el buen funcionomiento del lnstituto
Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones
Ejecutivos del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que

debon ser someiidos o consideroción del Consejo Estotol;
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 formulodos por los portidos

políticos, condidotos

y

condidotos independientes,

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 lnstituto
Morelense, o fin de formor criierios de interpretoción y en
su coso oplicoción legol.

X.

ATRIBUCIONES

DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE

DE

FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE OÉruTNO Y NO DISCRIMINACIóN EN

LA PARTICIPACIóN POLíflCA. Asimismo, el numerol

9l Bis del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Esiodo de Morelos, dispone

que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Fortclecimiento de lo lguoldod de Género y no Discriminoción en lo
Porticipoción Político, los siguientes:
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l. Proponer ol Consejo los lineomientos que se requieron poro su mejor

operotividod;
ll. Proooner crl Conseio. los Monucrles. Iinecrmienlos v Reolcrmentos
necesorios Doro lo oromoción de los derechos humonos e iouoldod
de qénero;
lll. Presentor ol Consejo el Dictomen o, en su coso, el informe de los
csuntos que conozco;

lV. Revisor lo implementoción de lo perspectivo de género y

el

enfoque de derechos humonos, en los toreos institucionoles;
V. Supervisor los occiones, competencio del lnstituto, relolivos o lo
difusión, promoción y formoción en molerio de derechos humqnos y
género, dirigidos o los miembros del Servicio Profesionol Electorol
Nocionol y ol personol de lo Romo Administrotivo;

Supervisor los procesos institucionoles que fovorecen lc
portícipoción y representoción político de los mujeres;

Vl.

Vll. Opinor sobre los publicociones institucioncles 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 sexisto, el respeto de los derechos humonos en el lnstituto;

lX. Opinor respecto del contenido de moierioles e instructivos de
promoción de lo culturo de iguoldod de género y no discriminoción
eloborodos por los Direcciones del lnstituto;

X. lmpulsor 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 electoroles de los
mujeres;

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;
Xll.

Xlll. lmpulsor y dor seguimiento o los octividodes de vinculoción poro

lo

suscripción

de

convenios relocionodos con

lo porticipoción
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político efectivo de los mujeres, osí como con lo prevención de lo
violencio político en rozón de género;

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

XlV. Tener

Dependencios u Orgonizociones; y,

XV. Copocitor ol personcl del lnstituto poro prevenir, otender y
errodicor lo violencio político contro los mujeres en rozón de género,
osí como en iguoldod sustontivo y no discriminoción.
XVl. Los demós que se señolen en esie Código, y en lo normotividod

oplicoble.
Xl. ATRIBUCIóN PROPIA DE LAS COMISIONES. Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de osuntos jurídicos, en conjunto con

lo Comisión Ejecutivo Permonente de fortolecimiento de lo iguoldcd de
género y no discriminoción en lo porticipoción político son los outoridodes

competentes paro eloboror el proyecto de lineomientos que hoy se
presento, y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en su coso por el
Órgono Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono.

Xll. MARCO JURíDICO APLICABIE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble

o lo consulto reolizodo, se encuentron

los siguientes normos

jurídicos:

o) Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos,
b) Ley Generol de lnsfituciones y Procedimientos
Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones

y

Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.
XIII. CONSIDERACIONES PARA tA EMISIóN DE LOS

PRESENTES LINEAMIENTOS
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que el ortículo lo del Código de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, determino que los cosos no
previstos en el mismo serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo
normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos
Previomente, es importonte referir

resulten compotibles, medionte determinoción que emite el Consejo Estotol.
Por su porte, el ortículo ó3 del

código comiciol vigente, estoblece que

el

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un

orgonismo público locol electorol, conslitucionolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción
concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío
en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod

en moferio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su
desempeño, ouiónomo en su funcionomiento e independiente en sus
decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.
Que el ortículo ó5 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Esiodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo
de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

de pcriidos políticos; gorontizor o los
de los derechos político-electoroles y vigilor el

político; consolidcr el régimen
ciudodonos el ejercicio

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y
pocífico de los elecciones poro renovor o los inlegrontes de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

de porlicipoción ciudodono; y promover lo porticipoción
ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y
procesos

efectividod del mismo.
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Es doble señolor que,

el numerol 66 del Código de lnstiiuciones

Procedimientos Electoroles poro

y

el Estodo de Morelos, estipulo que los

funciones de esto cutoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

tl

l. Aplicar /os drsposiciones genero/es, reglos, Iineomientos,
criferios y formafos gue, en ejercicio de /os focu/fodes que
/es confiere lo Constitución Federal, la normativo y /os que
esfoblezco e/ /nstifufo Nociono/;
ll. Gorontizor los derechos y e/ occeso o /os prerrogativos
de /os porfidos políticos y condidofos,'
lll. Gorantizar Io ministroción oportuna del ftnonciomiento
público a que fienen derechos /os porfidos políttcos

nociono/es

y

/oco/es y, en su coso,

o

/os condidofos

independientes, en /o Entidod;
lV. Desorrollor y ejecutor los programos de educoción
cívíco en e/ Fsfodo;
V. Ortentoro /os ciudodonos en lo'Entidad para e/ejercicio
de sus derechos y cumplimienfo de sus ob/igociones
p olít i c o - e/e c

Vl. Llevor

f

oroles:

o cobo /os ocfividodes necesorios poro la

preporoción de lo jornodo e/ecforo/;
VIl. lmprimir los documenfos y productr |os moferio/es
electoroles, en terminos de /os lineomienfos que o/ efecfo
emifo e/ /nsfifufo Nocionof
VIIL Efectuor elescrufinio y cómputo fotolde /os e/ecciones
gue se ileven o cobo en e/ Esfodo, con bose en /os
resu/todos consignodos en /os ocfos de cómpufos
disfrifo/es . y m u nicipoles;
IX. Expedir /os consfoncios de moyorío y decloror la volidez

de /o elección o /os condidotos que hubiesen obtenido Io
moyorío de votos, osícomo /o consfoncio de osignoción o
/os fórmulos de represenfocion proporcionol de la
Legis/ofuro, conf orme ol cómputo y declaración de volidez
que efectúe el propio Instituto More/ense;
X. Efectuor el cómputo de /o elección de Gobernodor;
n. Implementor y operar e/ Progromo de Resu/fodos
Electoroles Preliminores de /os e/ecciones que se lleven o
cobo en /o A Entidad, de conformidod con /os reg/os.
Lineamienfos, criferios y formatos que para e/ efecfo emito
el Instif uto Nocionof
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cumplimienfo de /os criferios generoles gue
emito el lnstituto Nocionol en moterio de encuesfos o
sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es que
deberón odoptor /os personos ltísicos o moroles que
pretendon llevor o cobo esfe fipo de esfudios en Io entidod
de que se frofe;
Xlil. Desono//or /os ocfividodes gue se requieran para
gorantizor el derecho de /os ciudodonos o reolizor /obores
de observacion electoralen e/ Estado, de ocuerdo con /os
Iineomtenfos y crilerios que emifo e/ /nsfifufo Nocionol
XlV. Ordenor lo reolizoción de confeos rópidos bosodos en
/os ocfos de escrufinio y compufo de cosi//o o fin de
conocer /os fendencios de /os resu/fodos el dío de Io
jornada electoral, de conformidod con /os /ineomienfos
ernifidos por el Instituto Nociono/;
XV. Orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómpufo de votos y
declorar /os resu/fodos de /os meconismos de porticipocíón
cíudodono;
XVl. Supervisar /os ocfividodes que reolicen /os órgonos
disfrifo/es y municipoles, duronte elproceso electoral;
XVll. lnformor a lo Unidad Técnico de Vinculoctón con /os
Orgonismos Púbticos Loco/es, sobre e/ ejercicio de /os
funciones que /e hubiera de/egodo el lnstituto Nocionol
conforme o lo previsfo por Ia Ley Generolde /nsfifuciones y
Procedimienlos F/ecforo/es y demós disposiciones que
emita e/ Consejo Genero/ de/ /nsfifufo Nocio naL y
Xvlil. Los demós que determine lo Ley Generol de
lnstituciones y Proc edimientos E/ecforo/es y oquéllas no '
reservodos ol lnstituto Nocionol que esfob/ezco esfe
Código.
XIl. Verificor el

Que el ortículo

I

l5 de lo Constitución

Político

de los Estodos

Unidos

Mexiconos, dispone que los Estcdos odoptorón su régimen interior, lo formo

de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de. su división territoriol y de su orgonizoción político y
cdministrotivo, el munícipio libre.

l2 de lo Constitución Político del Eslodo Libre y
Sobercno del Estodo de Morelos, se odvierte que los municipios serón
Por su porte, en el ortículo I
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gobernodos por un Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo

por uno Presidencio Municipol, uno Sindicqturo 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 lc protección o los
derechos humonos de oquellos sectores vulnerobles como en el coso del
ortículo 21 de lo decloroción universol de derechos humonos, que señolo
que todos 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 tiene el derecho ol

occeso en condiciones de iguoldod o los funciones públicos del poís.
Por su porte

el ortículo 25 del Pocio lnternocionol de Derechos Civiles y
Políiicos congruente con lo onterior, refiere que todos los ciudodonos
gozorón del derecho de porticipcr en lo dirección de los osuntos públlcos
de su poís, directomente o por medio de representontes libremente
elegidos; de iguol monero iiene el derecho de votor y ser elegidos en
elecciones periódicos, outenticos, reolizodos por sufrogio universol y por
voto secreto que gorontice voluntod de los electores.
Mientros que los numeroles 1, 2 y 3 de lo convención sobre los derechos
políticos de lo mujer, expreson el derecho de los 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 estoblece 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 Z de lo Convención sobre lo Eliminoción

de todos los formos de Discriminoción contro lo Mujer (CEDAW) dispone que

n
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los Estodos porle se encuentron vinculodos o fomor los medidos opropiodos

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

los

mujeres, en iguoldod de condiciones con los hombres, el derecho ol voto en

todos los elecciones y referéndums públicos, ser elegibles poro todos

los

orgonismos cuyos miembros seon objeto de elecciones públicos; porticipor

en lo formuloción de los políticcs gubernomentoles y en lo ejecución de
éstos, ocupor corgos públicos y ejercer todos los funciones públicos en todos

los plonos gubernomentoles; odemós de porticipor en orgonizociones y en

osociociones no gubernomentoles que se ocupen de lo vido público y
políiico del poís.

En

tol sentido, dispone el orlículo 35, frocción ll de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece el derecho

de lq ciudodonío de

poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, cumpliendo
los colidodes que esloblece lo ley.

Luego entonces, este orgonismo público loccl, en conjunto con los óreos
operotivos, hon eloborodo los LINEAMIENTOS PARA APLICAR

EL

PRINCIPIO DE

PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2020.202"', EN EL QUE SE ELEGIRÁN D¡PUTACIONES
LOCATES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS,

con el fin de que seon oplicodos poro el próximo proceso electorol de lo
entidod, fomondo en consideroción lc normolividod eleclorol vigente.

Cobe destocor que los portidos políticos, cooliciones y condidoturos
comunes e independienies ol ser los entidodes que tienen como fin
promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o

lo integroción de lo repr.esentoción nocionol y como orgonizociones de
ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público
medionte el sufrogio universcl, libre, secreto y directo, es inconcuso que se
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encuenfron consireñidos ol ocotomiento de los presentes

LINEAMIENTOS

PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et REGISTRO DE CAND¡DATURAS
PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020.202I, EN EL QUE

SE

ELEGIRÁN D¡PUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES
DE LOS AYUNTAMIENTOS,

elementos

y

moterio del presente Acuerdo, que se consideron

circunstoncios que tutelon

y goroniizon lo porticipoción

ciudodono de formo poritorio en lo vido democróiicc de nuestro poís y de
lo entidod.

En eso tesituro, resulto

oportuno señolor que los Lineamientos poro oplicar

el principio de parídad en e/ regisfro de condidaturas pora e/ proceso
e/ecforo/ locol ordinorio 2020-2021, en e/ que se e/egirón Diputociones
Loco/es ol Congreso de/ Esfodo

e

integronfes

de

los Ayuntamientos.",

tienen como objeto estoblecer los disposiciones que regulorón el registro

de condidotos y condidotos o los distintos corgos de elección populor
poro el próximo proceso electorol, yo seo por vío de los portidos políticos

o por condidoiuros independienles, en los supuestos y procedimientos
estoblecidos previomenle por lo normotividod electorol oplicoble.

Luego entonces, de conformidod con los dispositivos legoles que se hon

citodo csí como los diversos criterios y tesis emitidos por los tribunoles
especiolizodos en lo moterio, este orgonismo público locol, estimq que es

obligoción propio odoptor los medidos necesorios y oporfunos que doten
de certeza o cloridod los procedimientos que se implementorón poro el

de los condldoturos, otendiendo el principio de poridod en lo
enlidod, poro el proceso electorol, en virtud de ello, se opruebon los
registro

LINEAMIENTOS PARA APLICAR E¿ PR'NCIPIO DE PARIDAD EN E¿ REG'STRO DE

CAND'DATURAS PARA

EI.

PROCESO E¿ECTORAL LOCAI ORD'NA RIO 2O2O-202T,

EN EI. QUE SE EI.EG'RÁN DIPIITACIONES I.OCA¿ES AL CONGRESO DE¿ ESTADO E

,NIEGRANIES DE LOS AyUNTAMIENTOS, que corren ogregodos como ANEXO
Ú¡'ltCO y que formon porte integrol del presente ocuerdo.
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oRDrNARro 2o2o-2o2l, EN Er euE se ¡trcrnÁ¡l DrpuTAcroNEs LocALEs AL coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTES
DE tOS AYUNTAMIENTOS-

cÉu¡no y No DrscRlmrrurc¡ótt
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lo peno precisor que en virtud de lo revisión de lo
normotividod electorol (constitución político y código locol) que
recientemente fuero reformodo, se llevó o cobo lo odecuoción de los
Finolmente, vole

supuestos de controdicciones legoles (ontinomios), conforme o los criterios

de

interpretoción jurídico reconocidos

y

oceplodos por los órgonos

jurisdiccionoles de pro-persono y de preloción de los leyes.

de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 2, oportodo 8,35, frocción ll,4l, Bose V, Apcrtodo C, 115 y 11ó,
En mérito

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos:112 de lo Constitución Locol, 98, numeroles
1

y 2,99, nurnerol

l,

osí

como el

.l04

numerol l, incisos o), d), e), f), o) y r), de

lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 17, 63, 65,
frocción lV, 66, froccíones l, lV, V, Vl, X y XLIV, 69, fracción ll, 71,75,78,
frocciones l, ll, V, X y XLl, 81 ,82,

BB bis, 98

y

100,

del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,4y l9 del Reglomento

de Sesiones del Consejo Estoiol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, ortículos I04 y 105 de lô Ley Orgónico

Municipol del Ëstodo de Morelos,2l de lo Declcroción Universol de Derechos
Humonos, 25 del Pocto lnlernocionol de Derechos Civiles y Políticos, 1 , 2 y 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 lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos,

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Consejo Estotol Electorol es el

competente poro emiiir el presente

ocuerdo en términos de lo porle considerotivo del mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s7/2020 euE pREsENTA n secnei¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y DE p¡nrcrpncróN cTUDADANA, EMANADo DE tAs
comtsroNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE AsuNTos runíorcos y DE roRTArEcrMrENTo DE lA TGUAIDAD DE
cÉ¡¡¡no y No DrscRrmr¡lactón EN rA pARTrcrpecróru porírrcr, poR Er cuAr sE ApRUEBAN tos UNEAMTENToS
PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISIRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORAI IOCAI.

oRDtNARro 2020-2021, EN Er euE sr er¡crnÁru DtpuTActoNEs rocArEs Ar coNGREso DEt EsrADo

E TNTEGRANTES

DE tOS AYUNTAMIENTOS.
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SEGUNDO. Se

opruebon los Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod

en el Regislro de Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol ordinorio
2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del
Estodo e integrontes de los Ayuntomientos
TERCERO. Los presentes lineomientos

o

eniroron en vigor

portir de

su

publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".
CUARTO. Publíquese en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" y en lo pógino

oficiol de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estoiol
Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el siete de septiembre de dos mil veinte, siend

Ios

diecisiete horos con lrece minuios.

. EN C. ANA

ISABEL LEó N
TRUEBA

CONSEJERA PRES¡DENTA

LIC. JESUS

sEc

ER

A

URILLO

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

LIC. XITLALI GOMÉZ TERAN
CONSEJERA ETECTORAL

DR. UBTESTER DAMIAN BERMUDEZ
CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s7/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcÌoRALEs y DE ¡enlcrprcróN cIUDADANA, EMANADo DE LAs
comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE AsuNTos iuníolcos y DE toRTAtEctMtENTo DE tA tGUAtDAD DE
eÉ¡¡eno y No DtscRtMlunclóN EN LA pARTrcrp¡cróru potínc¡, poR EL cuAt sE ApRUEBAN tos LtNEAMtENTos
PARA APTICAR EI. PRINCIPIO DE PARIDAD EN ET REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ETECTORAT tOCAt
EN Et euE sr ¡trcrnÁru DrpuTAcroNEs tocAtEs At coNcREso DEt EsTADo E TNTEGRANTES
DE TOS AYUNTAMIENTOS.

oRDINARto 2o2o-2o21,
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ

ENRreuE pÉnrz

nooníouez

MTRA. annÉnrcn PATRTcTA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTEs DE

Los pARTrDos

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO

L¡C. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

pÉnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccrót¡

potílcos

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

NAcToNAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

C. NOE ISMAEL MIRANDA

FIGUEROA

BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

NUEVA ALIANZA MORELOS

CIUDADANO

srcnrtnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEL
DE pamtcrprcróN CTUDADANA, EMANADo DE LAs
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRALEs
coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE AsuNTos .luníorcos y DE toRTAr.EcrMrENTo DE tA TcUALDAD DE
cÉ¡¡eno y No DlscRtMlruacló¡t EN LA pARTrcrpecróru potínce, poR Er cuAt sE ApRUEBAN los UNEAMTENToS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s7/2ozo euE nRESENTA r.¡

PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

oRDtNARto 2o2o-2o2r,

EN EL

y

ET REGISTRO DE

CANDIDATURAS PARA EI. PROCESO ELECTORAT LOCAT
DEL ESTADo E TNTEGRANTES

euE s¡ ¡r¡e rnÁH DtpuTActoNEs tocAtEs AL coNGREso

DE LOS AYUNTAMIENTOS.
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ESTATAL

y PrrtlDlpælón C¡udãdina

tIC. DAVID RICARDO DE LA CRUZ

c. .¡osÉ rsaías PozAs RtcHARDs

HERNANDEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

socrAL

LIC. YURIANA LAZARA TANDA

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

LIC. ANAYATS¡ TRUJILLO BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. SALVADOR GREGOR¡O

C. EDUARDO

vÁzouez cntvÁrl
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PEREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru potíncA MoRELENsE

mÁs nnÁs APoYo soctAL

AcuERDo lMpEpAc/cEE/1st/2o2o euE pRESENTA l.n s¡cnrtnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
DE rtnnclpaclóN CIUDADANA, EMANADo DE tAS
comtstoNEs EJEcuTtvAs pËRMANENTES DE AsuNTos luníorcos y DE FoRTArEctMtENro DE LA tcuArDAD DE
cÉru¡no y No DrscRrmrN¡ctót'¡ EN tA pARTrcrpacróru potír¡ce, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tos uNEAMtENTos

y

PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN EI REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ETECTORAT I.OCAL
eru rt eu¡ s¡ rtrernÁ¡¡ DrpuTAcroNEs LocALEs Al coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTEs
DE tOS AYUNTAMIENTOS.

oRDtNARto 2ozo-2o21,
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Lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el registro de

condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-2O2L
Aportodo primero
Copítulo primero
Disposiciones generoles, ómbito de oplicoción y criterios de interpretoción

Artículo l. Los presentes lineomientos son de orden público, de observoncio generol y
obligotorio, poro el registro de condidoturos poro los corgos de elección populor en el
Estodo de Morelos, duronte el proceso electorol 2O2O-?O?L.
Tiene por objeto gorontizor el cumplimiento del principio de poridod de género verticol

y horizontol en el registro de condidoturos, o fin de hocer efectivo el derecho o

lo

iguoldod de oportunidodes entre los géneros mosculino y femenino, dè coro ol proceso
electoro I locql ordinorio 2O2O-2O?1*

Artículo 2. Corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocion
Ciudodqno, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, los Portidos Políticos y o
quienes ospiren o ser condidotos y condidotos o corgos de eleccíón populor en el
Estodo de Morelos o trovés de uno condidoturo independiente, duronte el proceso
electorol 2020-202L lo observoncio y oplicoción de los presentes lineomientos
Trotóndose de condidoturos independientes, los presentes lineomientos son oplicobles
respecto de lo integrocíón homogéneo de los fórmulos de diputociones y en lo poridod

verticol e integroción homogéneo de los fórmulos poro el coso de los condidoturos o
los oyuntomientos
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El instituto morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, en el ómbito

de su competencio y de conformidod con lo obligoción constitucionol estoblecido en el

ortículo 1 de lo Corto Mogno, medionte lo oplícoción del presente lineomiento, es
responsoble de implementor condiciones iguolitorios que contribuyon o lo eliminoción
de cuolquier tipo de discriminoción por rozones de género, poro el odecuodo ejercicio
de los derechos polítíco electoroles del género en cuestión.

En

virtud de lo onterior, todos los órgonos que componen el lnstituto, en el ómbito de

sus respectivos competencios, vigiloron en todo momento el debido cumplimiento de
los presentes lineomientos.

Artículo 3. Lo interpretoción o oplicoción de los normos .contenidos en los presentes
lineomientos, se reolizoró conforme o los criterios gromoticol, sistemótico y funcionol,

otendiendo los principios de lo función 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 principíos generoles del Derecho.

Artículo 4. Los disposiciones de estos Lineomíentos se sustenton en lo Constitución
Federol, los trotodos ínternocionoles, lo Constitución Locol y son oplicobles en ormonío

con lo previsto en lo LGIPE, lo LGPP, el Reglomento de Elecciones, el Códígo y los
Acuerdos que ol efecto emíto el Consejo Generol del INE y el Consejo Estotol Electorol
del IMPEPAC.

Artículo 5. En términos del ortículo 21 del Códígo, Codo portido político debero
gorontizor lo poridod de género en los condidoturos locoles, y deberón oseguror
condiciones de iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
,?
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íncumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon
los leyes en lo moterio, de conformidod o lo estoblecido en el ortículo L85 del Código.

Artículo 6. Los portidos políticos deberón hocer públicos los criterios odoptodos poro
gorontizor lo poridod de género en los condidoturos locoles.
Artícufo 7. Poro efectos de los presentes líneomientos, se entenderó por:

o) Alternoncio de género. Formo de logror lo poridod de género mediqnte

lo

presentoción de plonillos integrodos por personos de género distinto, de formo
sucesivo e intercolodo.

b) Bloques. Agrupomiento de los municipios o distritos en grupos de conformidod
o lo votoción obtenido en el proceso electorol onterior, o efecto de que existo lo
certezo de que no se oglutinoró o los condidqturos de un solo género en oquellos

municipios o distritos en los que se obtuvo bojo votoción. Poro tol efecto se

deberón conformor tres bloques, uno de olto, uno de mediono y otro de bojo
votoción, en dichos bloques se distribuirón de monero equilibrodo lo contidod de

condidoturos de ombos géneros, de monero iguolitorio.

c)Condidoto o condidoto. Persono que se postulo poro ser elegido o un corgo de
elección populor

d) Condidoturo común. Cuondo dos o mós Portidos

Políticos, sin medior coolición,

registron ol mismo condídoto, fórmulo o plonillo de condidotos, por el principio
de moyorío relotivo.

e)Condidoturo independiente. Postuloción individuol que reolizo un ospironte o un
corgo de representocíón populor. A trovés de esto figuro los ciudodonos pueden
solicitor su registro onte lo outoridod electorol, sin lo medioción de los portidos
políticos.
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f)CEPFIGyNDPP: Comisión Ejecutivo Permonente poro el Fortolecimiento de lo
lguoldod de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político

g) CEPOyPP: Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono;

h)Coolición. Cuondo dos portidos políticos o mós postulon o un mismo condidoto o

formulo de condídqtos medionte un convenio, dicho coolición puede ser: Totollos
portidos cooligodos postulon en un mismo proceso ol L0O% de sus condidotos/os

o puestos de elección populor bojo uno mismo plotoformo electorol; Porciol,
cuondo los portidos cooligodos postulon ol menos 50% de sus condidotos/os o

puestos de elección populor bojo uno mismo plotoformo electorol o Flexible,
cuondo los portidos cooligodos postulon ol menos ?5% de sus cqndidotos/os o
puestos de elección populor bojo uno mismo plotoformo electorol.

i) Código: El Código de lnstitucíones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos;

j) Constitución Federol: Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
k)

Constitución Locol: Constitución PolítÍco del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

l) Consejo Estotol: Al órgono colegiodo de dirección superior y deliberoción del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
integrodo en los términos que dispone el ortículo 7L del Códígo;

A los órgonos colegiodos electoroles de codo uno de los
distritos uninominoles del Estodo de Morelos, integrodos en los términos que

m) Consejos Distritoles:

dispones el ortículo 1O5 del Código;

n) Consejos Municipoles: A los órgonos colegíodos electoroles de codo uno de los
municipios del Estodo de Morelos, integrodos en los términos que dispone el
ortículo 1O5 del Códígo;
o)DEOyPP; Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
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Se compone de un condidoto propietorio y un suplente

que los portidos políticos y Condidotos lndependientes registron poro competir

por uno diputoción.

q)Homogeneidod en los fórmulos: Fórmulos poro corgos de elección populor
compuestos por títulor y suplente del mísmo género.
r) lguoldod de Género: Principio que gorontizo que los personos de ombos géneros

tendrón ejercicio de iguoles derechos y oportunidodes. Tombién significo poner
en próctico occiones ofirmotivos que oseguron el occeso y disfrute iguolitorio de
recursos y decisiones.

s)IMPEPAC: El lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono;
t) INE: El lnstituto Nocionol Electorol;

u)

LGIPE: Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

v) LGPP. Ley Generol de Portidos

Políticos

w) Lineomientos poro registro: Los lineomientos poro el Registro de Condidotos y
Condidotos o Corgos de Elección Populor Postulodos poro el Proceso Electorol

?o?o-?o2L:
x)

Moyorío relotivo. Tipo de votoción que tiene por princípío elegir o quien tengo el

moyor número de votos emitidos. Consiste en que el condidoto o osunto
sometido o votoción obtiene el triunfo o oproboción con el moyor número de
votos emitidos.

y)Normotivo Electorol: Es el conjunto de disposiciones constitucionoles y legoles
vigentes que rigen lo integroción y otribuciones de los órgonos electoroles
federoles y locoles, qdministrotivos y jurisdiccionoles, osí como lo preporoción,
orgonizoción, desorrollo y vigiloncío de los procesos electoroles;
z)

Poridod de género. Principio que gorontizo que los personos de ombos géneros
tendrón iguoles derechos y oportunidodes en lo postuloción de condidoturos y
el occeso o lo integroción de los órgonos de gobierno.
t6l
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oo)

Poridod de género verticol: Formo de logror lo poridod de género, ol
presentorse listos poro diputodos por representoción proporcíonol y poro
miembros de los Ayuntomientos integrodos por mujeres y por hombres, de

formo sucesivo e intercolodo.

bb)

Poridod de género horizontol: Exige oseguror lo poridod en el registro de

los condidoturos entre los diferentes oyuntomientos que integron un Estodo y
de los diputociones de moyorío relotívo.
cc)

Portido político. Entidodes de interés público; se rigen por lo Ley Generol de
Portidos Políticos, que determino los normos y requisitos poro su registro, los
formos específicos de su intervención en el proceso electorol, osí como los
derechos, obligociones y prerrogotivos que les corresponden. Tienen como fin

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótíco, gorontizor lo

lq íntegroción de sus órgonos y contribuir o lo
integroción poritorio de los órgonos de representoción político y como
porticípoción poritorio en

orgonizocíones de ciudodonos, hocer posible el occeso de estos ol ejercicio del

poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e ídeos que postulen y
medionte el sufrogio uníversol, libre, secreto, dírecto, personol e intronsferible.

dd)

Plonillo de Ayuntomientos: Se compone de los condídotos propietorios y

suplentes que los portidos políticos y Condidotos lndependientes registron poro

competir por un Ayuntomiento.

ee)

Proceso electorol. es el tiempo tronscurrído entre lo convocotorio o

elección

y lo

proclomocíón de los outoridodes electos

y dentro del cuol se

producen uno serie de octos secuencioles de conformidod o lo normo legol. Estó

constituido por el conjunto de octos ordenodos por lo Constitución Federol, lo
Constitución, lo Ley Generol de lnstítucíones y Procedimientos Electoroles y el
Código Electorol, que se reolizorón por los outoridodes electoroles, los portidos

políticos

y los ciudodonos y ciudodonos, que tiene por objeto lo

renovoción

periódico de los integrontes de los Poderes Legislotívo y Ejecutivo del Estodo, osí
17l
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como de los Ayuntomientos. El proceso electorol ordinorio comprende los etopos

siguientes; preporoción

de lo

elección, jornodo electorol

y resultodos y

declorociones de volidez de los elecciones.

ff) Reglomento de Elecciones: Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol

Electorol;

gg)

Representoción proporcionol. Principio de elección bosodo en
osignoción de corgos de representoción populor tomondo como bose

lo
el

porcentoje de votos obtenidos por un portido político en uno región geogrófico.

Lo osignoción de los espocios de representoción en el Congreso de lo Unión
diputodos y senodores por el principio de representoción proporcionol, se reolizo
o trovés de dos fórmulos motemóticos, cociente noturol y resto moyor, definidos

en lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles. En los entidodes

federotivos sus congresos tombién se integron por legislodores electos
medionte este principio.

Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Orgono de Dirección superior y
deliberoción del lnstituto Morelense podró, en coso de ser necesqrio, reolizor los
modificociones o los presentes lineomientos y sus onexos.

Artículo 9. Codo portído político determinoró y horó públicos los criterios poro
gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o Diputodos, Diputodos y
Ayuntomientos en lo convocotorio de sus procesos internos.
Los criterios odoptodos por los Portidos Políticos o Cooliciones poro dor cumplimiento

o lo estoblecido en el ortículo L68, segundo pórrofo del Código locol, deberón ser
objetivos y gorontizor el cumplimiento substonciol del principio de poridod de género
en sus tres vertientes: homogeneidod en los fórmulos, porídod de género horizontol y

verticol, en porómetros de protección iguoles o los inscritos en este lineomiento.
t8l
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En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que olguno de los

géneros les seo osignodos exclusivomente oquellos munícipios o distritos en los que el

portido hoyo obtenido los porcentojes de votocíón mós bojos, ni los mós oltos, en

el

proceso electorol onterior.

Artículo 10. Los presentes líneomientos, regirón el registro de condidoturqs o corgos
de elección populor dentro del proceso electorol locol ordinorio 2O2O-?O21, por lo que

de conformidod con el ortículo 325 del Códígo de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, todos los díos y horos son hóbiles y los plozos se

computoron de momento o momento. Si estón señolodos por díos, se computoron de
veinticuotro horos.

Artículo

l-1-.

Los portidos políticos, en moterio de poridod, deberón gorontizor en todo

momento:

o) lo portícipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod y equidod;
b)

lo promoción de los principios de poridod y olternoncio de género en sus
convocotorios de procesos internos de selección de condidotos;

c)

lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod de oportunidodes entre
hombres y mujeres.

Artículo 12. Los condidoturos independientes deberón gorontizor en todo momento:

o) lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod y equidod;
b) Lo promoción de lo porticípocíón político en íguoldod de oportunidodes entre
hombres y mujeres.
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Artículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime o los
portidos polítícos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos independientes
de cumplir con todos los reglos de poridod de género contenidos en lo legisloción de lo

moterio.

Artículo L4. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
índependientes, en lo totolidod de sus solicitudes de registro de condidotos y

condidotos q Diputqdos y Ayuntomientos en el Estodo, goront¡zoron lo poridod de

género en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertíentes que

le

correspondo.

Aportodo segundo
Copítulo primero
Solicitud de registro de condidoturos

Artículo L5. Lo totolidod de solicitudes de registro de condidotos o diputodos, tonto de
representoción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los
Ayuntomientos deberón integrorse

de monero poritorio entre los géneros y

presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo género.
En el supuesto de plonillos, se deberó observor lo olternoncio de género

Los listos deberón gorontízor de monero substonciol lo poridod verticol y horizontol

Artículo 16. En coso de que no se cumplon los requísitos poro oseguror lo poridod de
género en condíciones de iguoldod, se prevendró ol portÍdo político, coolicíón y/o

condidoturo común postulonte poro que reolice
[10]

lo

sustitución correspondiente
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medionte el formoto proporcionodo poro tol efecto por el IMPEPAC, mismo que debero
reolizorse dentro de un plozo no moyor o setento y dos (72) horos.

Si tronscurrido este lopso el portido político, coolición y/o condidoturo común no
cumpliero con lo prevención, se le otorgoró uno prorrogo único de veinticuotro horos
poro cumplimentor.
En coso de reincidencio se le soncionoró con lo perdido de registro de lo condidoturo

correspondiente, con independencio de los procedimíentos soncionodores que el
Consejo Estotol puedo inicior por lo tronsgresión o lo normo.

Copítulo segundo
Condidoturos o diputodos por moyorío relotivo e integrontes de oyuntomientos

Artículo L7. Los condidoturos o diputociones o elegirse por el principio de moyorío
relotívo, se registrorón teniendo homogeneidod en sus fórmulos.

Artículo 1-8. Los portídos políticos y cooliciones que postulen condidoturos o
diputociones por el principio de moyorío relotivo deberón presentor lo poridod
horizontol.

Artículo

1-9.

Con lo finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos los distritos

en los que el portido político, coolición o condidoturo común hoyo obtenido

los

porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol onterior,
los postulociones se sujetorón ol siguiente procedimiento:

Þ

Por codo portido político se enlistorón

-\
-..--.
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los distritos en los que postuló condidotos o Diputodos(os) en el proceso electorol

inmedioto onterior, ordenodos conforme porcentoje de votoción que en codo
uno de ellos hubiese recibido en términos de lo estoblecido en el estodístico que
ol efecto hubiese reqlizodo este Orgonismo Electorol;

El IMPEPAC

entregoró quince dios ontes del inicio de los precompoños poro Diputodos

locoles q codo portido los resultodos obtenidos en el Proceso Locol inmedioto onterior,

por secciones electoro les.

b)

Acto seguido, se dividirón en tres bloques los distrÍtos que hubiesen postulodo

condidotos, en orden decreciente (de ocuerdo ol porcentoje de votoción obtenido en el
estodístico precísodo en el inciso onterior) o fin de obtener un bloque de distritos con

olto porcentoje de votoción, un bloque intermedio de votoción y un bloque de bojo
votoción;

c)

Si ol hqcer lo división de distritos en los tres bloques señolodos, sobrore uno, este

se ogregoró ol bloque de votoción mós bojo, si restosen dos, se ogregoró uno ol de

votoción mós bojo y el segundo ol de votoción mós qlto;

d)

En los bloques con los distritos de moyor, medio y menor votoción, se verificqro

que lo mitod de los condidoturos que integron codo bloque seon ocupodos por mujeres
y lo otro por hombres. El IMPEPAC verificoró el cumplimiento del presente dispositivo.

Artículo 20. Con lo finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos los
municipios en los que el portido político, coolición y/o condidoturo común hoyo
obtenído los porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol
Locol onterior, los postulociones se sujetorón ol siguiente procedimiento:
[12]
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Por codo portído político, coolición y/o condidoturo común, se enlistorón los
municipios en los que postuló condidotos o Ayuntomientos en el proceso electorol

inmedioto onterior, ordenodos conforme porcentoje de votoc¡ón que en codo uno de
ellos hubiese recibido en térmínos de lo estoblecido en el estodístico que ol efecto
hubiese reolizodo este órgono comiciol.
El IMPEPAC entregoró o codo portido los resultodos obtenidos en el Proceso Locol

inmedioto onterior, de lo elección munícipol, quince díos qntes del inicio de los
precompoños.

b)

Acto seguido, se dividirón en tres bloques los municipios que hubiesen postulodo

condidotosi, en orden decreciente (de ocuerdo ol porcentoje de votoción obtenido en
el estodístico precisodo en el inciso onterior) o fin de obtener un bloque de municipios
con olto porcentoje de votoción, un bloque intermedio de votoción y un bloque de bojo

votoción;

c)

Si ol hocer lo división de municipios en los tres bloques señolodos, sobrore uno,

este se ogregoró ol bloque de votoción mós bojo, si restosen dos, se ogregoró uno ol
de votoción mós bojo y el segundo ol de votoción mós olto;

d)

En los bloques con los municipios de moyor, medio y menor votoción, se verificoró

que lo mitod de los condidoturos de presidente municipol que integron codo bloque

seon ocupodos por mujeres

y lo otro por

hombres. El IMPEPAC verificoró

el

cumplimiento de lo presente disposición.
¿ß¿'
1

Mediante decretos número dos mil trescientos cuarenta y dos, dos mil trescientos cuarenta y tres y dos mil trescientos
cuarenta y cuatro de fechas 14, t9 y 18 de diciembre de 2017 respectivamente, fueron creados los Municipios indígenas de
Coatqtelco, Hueyapan y Xoxocotla. En consecuencia, por ser estos de reciente creación, al no contar con votación
anteriormente emitida en dichos municipios, no serán considerados en la conformación de los bloques.

[13]
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Artículo 2l-. Trotóndose de coolicíones o condidoturos comunes, el registro otenderó o
los convenios respectivos, oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, quien verificoró

el cumplimiento de lo determinodo en los procesos de

selección interno

y

el

cumplimiento o los criterios de poridod tonto verticol como horizontol.

Artículo 22. Si ol término de lo verificoción de los fórmulos y plonillos presentodos onte
lo CEPOyPP se odvierte que olgún portido político omitió el cumplimiento del principio

de poridod horizontol y verticol poro lo postuloción de condidotos, osí como, de lo
odecuodo distribución en bloques, se estoró o lo dispuesto en el ortículo 16 de los
presentes Lineo mientos.

Artículo 23. Los listos de condidotos de representoción proporcionol, se integroron
por fórmulos que observen lo poridod verticol y homogeneidod en los fórmulos, ol ser

compuestos codo uno por un propíetorio

y un suplente del mismo

género y se

olternorón los fórmulos de distinto género poro gorontizor el principio de poridod
hosto ogotor codo listo.

Artículo ?4- En coso de sustitución de olgún condidoto o condidoto, deberón
observorse los reglos estoblecidos en los lineomientos poro el registro de
condidoturos, debiendo observor en todos los cosos los reglos y el principío de poridod

entre los géneros.

Artículo 25. De presentorse olguno controversio entre el derecho o lo reelección y el
principio de poridod, deberó prevolecer el de lo poridod, por ser este un principio
constitucionol rector de lo moterio electorol.

0,[14]
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Disposiciones tro nsitorios

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor uno vez publicodo en

el

Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno del Estodo

de Morelos.

Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicqdos'en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", órgono de difusién 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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Anexos
1

Poridod horizontol en el registro de condidoturos o oyuntomientos.

El

totol de condidoturos que un portído registre poro un corgo de elección debe incluir

50% de codo género.

Mujeres

Municipios en que los
portidos políticos registren
lonillos de condidoturos
33

Hombres

T7

t_6

31

16

15

29

15

T4

?7

t4

t_3

25

L3

L2

?3

L?

11

?L

1_t

10

19

10

I

L7

I

8

15

I

7

13

7

6

11

6

5

I

5

4

7

4

3

5

3

¿

3
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1

1

1

o

[16]

6-

o

i--^-iì
rmpepac I
h$irúo Morclèos

,

då Procesos El@6iæ
y Pðtriclpsc'óô Clud¿dân

.:

,

,/

O bien

Municipios en que los
portidos políticos reg¡stren
lonillos de condidoturos
33

Mujeres

Hombres

16

L7

31

15

t_6

29

t4

15

27

t_3

L4

25

L2

13

?3

11

L?

?T

10

11

19

I
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B

I

15

7

B

13

6

7

11

5

6

I

4

5

7

3

4

5

?

3

3

1

?

1

o

L

2. Criterio de por¡dod vert¡col en el registro de condidoturos o oyuntomientos
De conformidod ol ortículo 18 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, el

número de regídores que corresponde o codo Municipio seró de:
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Número de
ores

Municipios
Cuernovoco
Cuoutlo y Jíutepec
Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlo y Youtepec
Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón, Tloltizopón de
Zopoto, Tloquiltenonqo, Xochitepec, Yecopixtlo y Zocotepec
Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootetelco, Cootlón del Río, Hueyopon,

Once
Nueve
Siete
Cinco
Tres

Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

Volle;
Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo,
Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos

En otención

o lo onterior, los fórmulos de propietorios y

suplentes poro los

oyuntomientos deberón ordenorse conforme o lo siguiente:

o) Municipio con once regiduríos
Corgo

Propietorio

Suplente

o

Propietorio

Suplente

Presidencio Municipol

Sindicoturo
Regidurío

1

Regidurío 2
Regidurío 3
Regidurío 4
Regidurío 5
Regidurío 6
Regidurío 7
Regidurío

I

Regidurío 9
Regidurío 10
Regidurío

Hombre
Hombre

11
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b) Municipios con nueve regiduríos
Corgo

o

Propietorio

Suplente

o

Propietorio

Suplente

Presidencio Municipol
Sindicoturo
Regidurío

1

Regidurío 2
Regidurío 3
Regidurío 4
Regidurío 5
Regidurío 6
Regidurío 7
Regidurío 8
Regidurío 9

c) Municipios con siete regiduríos
Corgo
Presidencio Municipol

Sindicoturo
Regidurío

1

Regidurío 2
Regidurío 3
Regidurío 4
Regidurío 5
Regidurío 6
Regidurío 7

*-.',,'^
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d) Municipios con cinco regiduríos
o

Corgo
Presidencio Municipol

Sindicoturo
Regidurío

1

Regidurío 2
Regidurío 3
Regidurío 4
Regidurío 5

e) Municipios con tres regiduríos
Propietorio

Corgo

Suplente

o

Presidencio Municipol

Sindicoturo
Regidurío

1

Regidurío 2
Regidurío 3

Aprobodo en lo sesión del Consejo Estotol Electorol de fecho 7 de septiembre de 2O2O,
medio nte el ocuerdo
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