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ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/338/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA Y QUE EMANA

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL
rNsT¡TUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ELEcToRALES

y pARTrcrpAcrór.r

Y SE DA RESPUESÏA A LA
CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE tA PRESENTE

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL ATIENDE
CONSULTA FORMULADA

ANUALTDAD, poR Et REpREsENTANTE DEL pARTrDo

MoRELos oscAR ruÁnrz

socrAto¡mócnATA

DE

onncía.
ANTECEDENTES

1. REFORMA FEDERAL DENOMINADA "PARIDAD EN TODO.

de junio

El seis

del dos mil diecinueve, fue publicodo en el Diorio Oficiol de
Federoción lo reformo constitucionol donde se hoce efectivo

lo

el

principio de poridod de género o los ortículos 2,4,35, 41, 52, 53, 56,94 y
I

15 de lo Constitución

Federol 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

totol.

2.

REFORMA DEL ARTíCULO

83 Y ADICIóN

DEL ARTíCULO

9'I

BIS

DET

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA
ESTADO DE MORELOS. Con

EL

fecho veinticinco de diciembre del oño dos

diecinueve, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"
número 5768 el decreto número seiscienfos cuorento y dos por el cucl

m,il

se reformó el ortículo 83 y se odiciono el ortículo

9l Bis del Código

de

y Procedimientos Elecloroles poro el Esiodo de Morelos,
medionte el cuol se creo lo Comisión Ejecuiivo Permonente de
lnstituciones

n secn¡tanír EiEcunvA At coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt
pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA y euE EMANA DE LA
tNsTlruTo MoREtENsE DE

AcuERDo tmpEpAc/cEE /g3g/2o2o,euE pREsENTA
DEt-

connlsló¡¡

EJECUT¡VA pERMANENTE DE

EtEcToRAl.Es

AsuNTos ¡uníolcos DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

y pARTtctpAclóH cluolo¡NA,

MEDIANTE Et

tA

PRESENTE

MoREros oscAR .¡ uÁnez

etnch.

FORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socnro¡nnócRATA

DE

cuAt

ATTENDE

y sE DA REspuESTA A tA coNsutTA

ANUAIIDAD, POR

ET REPRESENTANTE

DEt PARTIDO
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Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porticipoción Político.

3. CUMPTIMIENTO

At

DECRETó S¡ISCIENTOS CUARENTA Y DOS. 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.

4.

REFORMAS

A

DIVERSAS LEYES. El

trece de obril del dos mil veinte,

se

publicó en el Diorio oficiol de lo Federoción diversos modificociones en
moterio de poridod de género el posodo l3 de obril de oño en curso,
se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se

reformon

y odicionon diversos disposiciones de lo

Ley Generol de

Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, de lo Ley Generol en Moterio de Delitos
Electoroles, de lo Ley Orgónico de lo Fiscolío Generol de lo Repúblico,

de lo Lev Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y de lo

de

Generol

Ley

Responsobilidodes Administrotivos, referido reformo es

integrol y troscendentol, yo que sonciono diversos occiones de violencio

contro los mujeres, por buscondo gorontizor meconismos poro gue en
los procesos electoroles se puedo prevenir, denuncior, soncionor, pero

sobretodo. errodicor lo violencio político contro los mujeres en rozón de
género.

5. REFORMA POLíTICO.ETECTORAL DEL AÑO 2020. CON fEChO OChO dE
junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscientos
n srcn¡renía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt ELEcToRAL
pRocEsos
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE
EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH ctuonoeNA y euE EMANA DE rA
comlslót¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/339/2020, euE

EIECToRAtEs

pRESENTA

y pARTrcrpAcrór.r cruolorNA,

MEDTANTE Et

cuAl

ATTENDE

y sE DA RESpUEsTA A rA coNsuLrA

FORMUIADA CON TECHA SEIS DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUAIIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO

socttt o¡nnóc

RATA DE

Mo RELos oscA

R

.¡

uÁn¡z ce

ncít.
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noventc, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y

Libertod" con

número 5832, se reformoron diversos orlículos, 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 cño en curso, medionte decreto número

seiscientos

ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" con

el que se reformon

numero 5833 por

diversos disposiciones

de lo

Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos.
6. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro
y Libertod", número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio
El

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y
poriidos políticos del Estodo de Morelos,

o porticipor en el proceso

electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de
Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes

de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
7. LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO
DE CANDIDATURAS

2020-2021. Con fecho tres de septiembre del cño dos

mil veinte, 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 condidoiuros poro el proceso electorol locol ordinorio 20202021 ,

en el que se elegirón dipulociones locoles ol congreso del Estodo

e integrontes de los oyuntomientos.
En

lo fecho ontes referido, medionte sesión ordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente poro el Fortolecimiento de lguoldod de Género y
u s¡cnernníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuororNA y euE EMANA DE tA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /g3l/2o2o,euE pREsENTA
DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE

coruls¡óru EJEcunvA

pERMANENTE DE

AsuNTos tuníorcos DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
MEDTANTE Et cuAr ATTENDE y sE DA REspuEsTA A LA coNsutTA

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuolotNA,

[A

PRESENIE

MoRELos oscAR luÁn¡z

cnncír.

FORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socr¡lor¡¡ócRATA

DE

ANUALIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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no Discriminoción en lo Porticipoción Político fue cprobodo el proyecto,

por el cuol se opruebon los lineomientos poro oplicor el principio de
poridod en el registro de condidoiuros poro el proceso electorol loccl
ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol
congreso del Esiodo e integrontes de los oyuntomientos.

8. APROBACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 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 /CEE/15512020,

por el que se opruebo el colendorio de

qctividodes o desorrollor duronie el proceso electorol ordinorio locol del
estodo de Morelos 2020-2021

.

9. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE /'157/2020. Con

fecho siete

de septiembre del oño en curso en sesión extrqordinorio urgente del

Consejo estotol electorol se oprobó el

ACUERDO

rMpEpAc/cEE/157/2020 GIUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA AL
CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y

DE PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE ASUNTOS JURíDICOS
FORTALECIMIENTO DE

Y

DE

tA IGUALDAD DE OÉT.I¡NO Y NO DISCRIMINACIóN

EN LA PARTICIPACIóN POLíTICA, POR Et CUAL SE APRUEBAN

LOS

LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021, EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES At
CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

10. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. El dío

siete de sepliembre del dos mil veinte, en sesión solemne el pleno del
AcuÊRDo rMpEpAc/cEE /g3g/2o2o,euE pRESENTA n s¡cnnení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAcró¡r cruo¡o¡NA y euE

EMANA DE rA

AsuNTos luníorcos DEL rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoloaNA, MEDTANTE Et cuAL ATTENDE y sE DA RESpUEsTA A rA coNsurTA

co^nrsrót¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

fORMULADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO

socntor¡rócRArA

DE

MoREros oscAR luÁnrz

c¡ncí¡.
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Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Pcrticipcción Ciudodono, esiobleció el inicio formol del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

I

l.

.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /164/2020. Con

fecho l2 de septiembre,

se

oprobó el ocuerdo IMPEPAClCEEl16412020, por el cuol se opruebon los
lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los oyuntomientos y

dipulociones por el principio de representoción proporcionol poro el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

12. APROBACION DE ADECUACION DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEt

ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

fecho veintitrés de septiembre en

sesión extroordinorio es oprobodo por

el Consejo Estotol Electorol el
ocuerdo IMPEPAC ICEE/20512020, medionte el cuol se opruebo lo
odecuoción del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el
proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021
oprobodo medionte ocuerdo lMPEPAClCEE|15512020, en otención o lo
resolución emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG28912020.
13. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinio de septiembre del oño dos

mil veinte, concluyeron su encorgo como Consejeros Estoioles
Electoroles el Dr. Ubiéster Domión Bermúdezy lo Lic. Xitloli GómezTerón,
en ese tenor, en lo mismo doto, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG29312020, designodo entre otros
estodos o los Consejeros Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo
Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez.

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE

n

srcn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETECToRAL
DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTrcrpAcróu ctuolonNA y euE EMANA DE LA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /339/2020, euE

pRESENTA

AsuNTos runíorcos DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN ctuolonNA, MEDTANTE EL cuAr. ATTENDE y sE DA REspuEsTA A LA coNsutTA

co¡ntsróH EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

FORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE I.A

PRESENTE

socr¡rornnócRATA

ctncí¡.

DE

MoRElos oscAR ¡uÁnrz

ANUALIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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Aunodo o lo onterior se hoce mención que se dio por terminodo el
nombromiento de lo Licenciodo Xitloli Gómez Terón como Consejero
Estotol Electorql de este lnstiiuto, quien fungío como presidento

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Asuntos Jurídicos,

del

de lo

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrtlcipoción Ciudodono, por lo

que dicho comisión ol no encontrorse conformodo de monero integrol,

se encontrobo imposibilitodo poro lo emisión de lo respuesto de lo
consullo hecho por el Porlido Político Socioldemócroto de Morelos.
14. TOMA DE PROTESTA. El dío primero

de octubre de oño dos mil veinte,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo
Público Locol, rindieron proiesto los Consejeros Elecloroles designodos

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol medicnte el ocuerdo
rNE/CG293/2020.

15. ACCIóN OE INCONSTITUCIONAIIDAD 1gg/2020 Y ACUMUTADAS

EI

cinco de octubre del 2020,lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,
resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos
142/2020,223/2020 y 226/2020, determinó lo declcroción

de

involidez

del Decreto seiscientos novento por el que se reformon, odicionon y
derogon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley de
occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio poro el Estodo de
Morelos, en moterio de violencio político contro los mujeres en rozón de
género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de Morelos el 08 de

junio de|2020, ol consideror que dicho decreto fue oprobodo fuerc de
tiempo, dondo lugor o lo reviviscencio de los normos del Código de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos
previos o lo expedición del referido decreto seiscientos noveno.
lnstituciones

,

t¡ s¡cnttrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt
pRocEsos
DEI tNsilTuTo MoREtENsE DE
EtEcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruono¡NA y euE EMANA DE tA
comlstóñ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

AclJËRDo lMpEpAc/cEE /338/2020, euE pRÊSENTA

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH

cruolorNA,

MEDTANTE Et

IA

PRESENTE

MoREros oscAR ¡uÁnrz

etncíe.

FORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socr¡loennócRATA

DE

cuAt

ATTENDE

y sE DA REspuEsTA A tA coNsurTA

ANUAIIDAD, POR

EL REPRESENTANTE

DEt PARTIDO
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1ó. CONSULTA. Con fecho seis

rec¡bió

U

ELECTORAT

ol correo

de octubre del oño dos mil veinte,

insiitucionol escr¡to del representonte

se

del Portido

socioldemócroto de Morelos Oscor Juórez Gorcío, medionte el cuol
reolizo lo siguiente CONSULTA:
t...1

l.- Poro efecfos de/ Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-202 ¿Cuoles son /os
occiones ofirmotivos en moterio de portdod que emítiró el lnstíf ufo Moreiense
de Procesos E/ecforo/es y Porficipocion Ciudodono?

2.- ¿Cuondo serón emifidos dichos occiones ofirmotivos por

el lnsfifuto

Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipocion Ciudodono?
t...1

T7. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE tAS COMISIONES
EJECUTIVAS PERMANENTES.

Con fecho cotorce de octubre de dos mil

veinte medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/223/2O2O,

se oprobó

lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE FORTALECIMIENTO DE

LA IGUALDAD

cÉrurno y No DrscRrMrNAcróN EN LA pARTrcrpAcróN poríTrcA, de

DE

ro

siguiente monero:
Mlro. Américo Potricio Preciodo Boheno

Consejero Presidento

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero lntegronte

Por su porte,
JURíDICOS.

lo COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

quedo integrodo en los términos siguientes:

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonte
AcuERDo rMpEpAc/cEE /338/2020, euE pREsENTA
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE

Consejero Presidento

tl

s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlctpAclótt cluotoeNA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS

DEt

EtEcToRAtEs y pARlctpAclóru

ATTENDE

cluotoeNA,

MEDTANTE Et

cuAt

DE PROCESOS
y sE DA REspuEsTA A LA coNsurTA

INSTITUTO MORETENSE

FORMULADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

soc r¡ rou'nóc

RATA

DE

Mo RELos oscAR .¡ uÁn¡z ce ncí¡.
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Mtro.

Elizo

beth Mortínez GuIiérr ez

Consejero integronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Sin

Consejero integronte

que se odvierto en ol ocuerdo de referencio olguno modificoción

olguno

o lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de

Asuntos Jurídicos.
18. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTATECIMIENTO DE tA

IGUATDAD DE EÉN¡NO Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN
POLíTlCA. Con

fecho veintiséis de noviembre del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio de dicho Comisión, fue oprobodo el proyecto de

ocuerdo, medionie el cuol se emite lo modificoción o los lineomientos
poro oplicor el principio de ooridod en el registro de condidoturos poro

el proceso electorol locol ordinorio
dipuiociones locoles

2020-2021,

en el que se elegirón

ol Congreso del Estodo e

integrontes

de

los

Ayuntomientos, osí como el orovecto de ocuerdo. medionie el cuol se
unos

io de

ntoción

proporcionol poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.
19. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON

fecho ocho de diciembre del oño en curso, medionte

sesión

exiroordinorio de dicho comisión, fueron oprobodos los proyectos de

ocuerdos emonodos de lo Comisión Ejecutivo Permonente poro el
Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y no Discriminoción en lo
Porticipoción Político del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionie el cuol se
opruebo lo modificoción o los lineomientos poro oplicor el principio de

poridod en el registro de condidoturos poro el proceso electorol locol
n s¡cn¡mnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ElEcroRAr
pRocEsos
DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE
ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaonNA y euE EMANA DE tA
conntstóu EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
AcIJERDo rMpÊpAc/cEE /338/2o2o, euE pREsENTA

EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A tA coNsurTA

[A

PRESENIE

MoREtos oscAR ¡uÁn¡z

crncír.

FORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

soct¡to¡t¡ócRAIA

DE

ANUAIIDAD, POR EL REPRESENTANTE DEI. PARTIDO
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ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol
congreso del estodo e integrontes de los oyuntomientos y el proyecto
ICOC

ión o

los

lineomientos poro lo osionoción de reqiduríos de los oyuntomientos y

diputociones oor el orincioio de reoresentoción orooorcionol ooro el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021

20. SESIóN EXTRORIDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

CON

fecho cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol en sesión extroordinorio oprobó en consejo los siguientes

ocuerdos: ACUERDO IMEPAC/CEE/312/2020 QUE
SECRETARiA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE
ELECTORALES

PRESENTA LA

DE

PROCESOS

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

DE

DE

LAS

FORTALECIMIENTO DE LA

IGUALDAD DE CÉNTNO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA Y DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

MODIFICACIÓN

A

LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE

REGIDURÍAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA EL PROCESO ELECIORAL

LOCAL ORDINARIO 2020-2021, osí como el

ocuerdo

TMEPAC/CEE/313/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA DEL
INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

DE

FORTALECIMIENTO

DISCRIMINACIÓN EN
JURÍDICOS, MEDIANTE

DE LA IGUALDAD DE CÉNTNO Y

NO

LA PARTICIPACIÓN POLíTICA Y DE ASUNIOS
EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LOS

LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020-2021, EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL
CONGRESO DEL ESIADO

E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /33a/2020, euE

pRESENTA

u

secnrr¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo

DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES

y

pARTrcrpAcrór.¡

ESTATAL

cruo¡o¡NA y euE

ErEcToRAr

EMANA DE tA

AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos
pARTrcrpAcróx
y
EtEcToRAtEs
cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt ATTENDE y sE DA REspuESTA A rA coNsuLTA

cotvusrótt EJEcuTlvA

pERMANENTE DE

FORMULADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et REPRESENTANTE DET PARTIDO

socr¡toemócRATA

DE

MoREros oscAR ruÁn¡z

crncín.
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21. ACUERDO TMPEPAC /CEE/315/2020
PREVENIR EL COVID-19. El

MEDTDAS SANTTARTAS PARA

cotorce de diciembre del oño que tronscurre,

en sesión extroordinorio del Consejo Estolol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /C8E131512020,

omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos
oprobodos por el mismo órgono en otención o los recomendociones
reolizodos por los ouloridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio

derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido
como coronovirus.
En

dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol,

tuvo o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos cdoptodos

en los ocuerdos IMPEPAC/CEE|046/2020, IMPEPAC/CEE/05012020,
I

M

PE

PAC I CEE / O 5 6 / 2020, M
I

PE

PAC / CEE / 67 / 2020, M
I

5/2020,
IMPEPAC lCEEI111/2020,
IMPEPAC /CEE/148/2020,
IMPEPAC ICEE/209 /2020,
IMPEPAC ICEEI229I2O2O,
IMPEPAC lCEEIOT

IMPEPAC/CEE/28812020, hosto

PE

PAC / CEE/ 68 / 2020,

IMPEPAC /CEEI1O,I2O2O,
IMPEPAC ICEEI11612020,
IMPEPAC /CEEI2O3I2O2O,
IMPEPAC ICEEI224I2O2O,
IMPEPAC

ICEEI252I2O2O

C

el dío treinto y uno de diciembre del

presente oño.

22. ACAERDO IMPEPEPAC/CEE/322/2020. El cotorce de diciembre del

oño dos mil veinte, el Consejo Estoiol Eleciorol en sesión extroordinorio

oprobó el ocuerdo

IMPEPAC

lCEEl322l2020,

o

trovés del cuol

se

propone modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de
este Órgono Comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el
n srcn¡mníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ cruoloaNA y euE EMANA DE rA

AcuERDo tmpEpAc/cEE /338/2020, euE
DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE

comrstóN EJEcuTrvA

pRESENTA

pERMANENTE DE

ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru

AsuNTos luníorcos DEr rNSTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos

cruorolNA,

MEDTANTE EL

TORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

soo¡to¡ruócRATA

DE

tA

PRESENTE

cuAt

ATTENDE

y sE DA REspuEsrA A tA coNsutTA

ANUALIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

Mo RELos oscAR .¡ uÁnez cn ncín.
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Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medicnte ocuerdo
rN

E/CGó32/2020.

23. SESION DE LA COMISION
JURíDICOS. El dío

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

dieciocho de diciembre del oño que tronscurre, fue

oprobodo en lo Comisión Ejecuiivo de Asuntos Jurídicos, el ocuerdo
relolivo

c lo respuesto de lo consulto formulodo con fecho

seis de

octubre de lo presente onuolidod, por el representonte del Portido
Socioldemócrofo

de

Morelos, Oscor Juórez Gorcío, ordenondo lo

citodo Comisión que el mismo fuero turnodo ol pleno del Consejo Estotol
Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.
24. SENTENCIA TEEM/RAP32/2020-2. Con fecho treinto de diciembre del

octuol fue notificodo este lnslituto Morelense

Procesos Electoioles y

Porticipoción Ciudcdono, lo sentencio definitivo de fecha treinio del
mes y oño

octuol, lo cuol resuelve lo siguiente:

RESUELVE
PRIMERO. Resulton

fundodos los ogrovios hecho voles por el

Fortido Socioldemócroto de Morelos.
SEGUNDO. Se ordeno

ol

Secrelorio Ejecutivo, q lq Comisión

Ejeculivos de Asuntos jurídicos del IMPEPAC Y

ol

Consejo

Estolol Electorql del IMPEPAC, octuor de conformidod con los

efectos que se detollon en lo resolución.

CONS¡DERANDOS
secnrnnín EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAL ErEcToRAt
DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA y euE EMANA DE tA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /339/2o2o,euE
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE

comtstóH EJEculvA

pRESENTA l.n

pERMANENTE DE

EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH

AsuNTos

cluo¡o¡NA,

MEDIANTE Er

IA

PRESENTE

MoRELos oscAR .luÁn¡z

c¡ncí¡.

FORMUI.ADA CON FECHA SEIS DE OCIUBRE DE

socrrtormócRATA

DE

luníolcos DEt tNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
cuAr

ATTENDE

y sE DA REspuEsTA A tA coNsutrA

ANUATIDAD. POR

ET REPRESENTANTE

DEI PARTIDO
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l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo

I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Políticq

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

lo

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

el

numerol 63, 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 Ciudodono, 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, cerlezo,

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 mcterios:

l.

Derechos y e/ occeso o /os prerrogotivos de /os condidotos y portidos

políftcos.

2.
3.
4.
5.
ó.

Educocion cívtco.
Preporocion de /o jornodo e/ecforo/.
Impresión de documentos y Io producción de moferio/es e/ecforoles.
Escrufinios y cómputos en /os términos gue seño/e lo ley.

Decloroción

de volídez y el oforgomiento de

consfonclos en

/os

elecciones /oco/es.

7.
8.

Cómputo de /o eleccion del titulor del Poder Ejecutivo.
Resu/fodos preliminores,'encuesfososondeosdeopinión,'observoción

elecforol, y confeos rópidos.

9.

Orgonizocion, desorrollo, compufo y declaroción de resu/todos en /os

meconismos de porfictpoción ciudodono gue preveo /o /egis/oción locol.

10.
I 1.

Iodos /os no reservodos ol Instituto Nociono/ Electorol.
Los

gue defermine lo ley.

n secn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
pRocEsos
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE
EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óH ctuonoaNA y euE EMANA DE LA
co¡rusróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEr rNsTrruTo
DE pRocEsos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /339/2020, euE

pRESENTA

^,roREtENsE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA, MEDTANTE Er cuAr ATTENDE y sE DA REspuEsTA A LA coNsurrA
TORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE LA

PRESENTE

socnto¡móc

crncín.

RATA DE

MoREros oscA

R

.¡

uÁn¡z

ANUATIDAD, POR

ET REPRESENTANTE

DEI PARTIDO
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Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, coniribuir ol desorrollo de lo vido
democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturc
político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor

o

los

ciudodcnos 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 Ejecutivo y de los oyuniomientos del Estodo y, en su coso,

de porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción
ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y
los procesos

efectividod del mismo.
II. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrfíCUIO

I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, determino que

los cosos no previstos 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, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.
lll. ORGANIZACION

DEL PROCESO ELECTORAL. Por su

pcrte, el ortículo l,

pÓrrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

esioblece que corresponde

ol

lnstituto Nocionol Electorol

yo

los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo
orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
dispuesto en el ortículo

4l de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos.

lV.

NATURATEZA DEL IMPEPAC. Por su

porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol
ACUERDO IMPEPAC/CEE /338/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs

comtsló¡.1

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

y pARTrcrpAcró¡¡ cluo¡onNA y euE

EMANA DE LA

AsuNTos .¡uníorcos DEI rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ ctuololNA,

MEDTANTE Et

cuAt

ATTENDE

y sE DA REspuEsTA A LA coNsurTA

FORMUIADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUAI.IDAD, POR Et REPRESENTANTE DEL PARTIDO

socterormócRAIA

DE

MoREros oscAR luÁnrz oencín.
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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 ouioridod en mcterio 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.

Que el ortículo ó5 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

V.

FINES DEt INST¡TUTO MORELENSE.

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
político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o 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 Ejecutivo y de los oyunfomientos del Estodo y, en su coso,

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

efectividod del mismo.

Vl.

FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Es

numerol óó del Código de lnstituciones

y

doble señolor que,

el

Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos, estipulo que los funciones de esto outoridod
odministrotivo electorol, son los siguientes:
t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /338/2o2o,euE pREsENTA m secn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt lNsTrTlJTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót'¡ ctuoeonNA y euE EMANA DE r.A

AsuNTos ¡uníolcos DEL tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruoaonNA, MEDTANTE Er cuAL ATTENDE y sE DA REspuEsTA A tA coNsuLTA

co¡rnlstót¡ EJEcunvA

pERMANENTE DE

tA

PRESENTE

MoREros oscAR luÁn¡z

crncía.

FORMUI,ADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socr¡to¡mócRATA

DE

ANUATIDAD, POR EI REPRESENTANTE DEI PARTIDO
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Aplicor /os disposiciones genero/es, reg/os, lineomientos, criterios y

formofos que, en ejercicio de /os foculfodes que /es confiere Io Constitución
Federol, lo normotivo y /os que esfob/ezco el lnstitufo Nocionof
t...1
V. Orientor o /os

ciudodonos en Io'Entidod poro e/ejercicio de

y c u m p li mien f o de s us

Vl. Llevor

o cobo

o

b/igoc

i

onespo

sus

derechos

lítico-elec foroles:

/os octividodes necesorios poro la preporoción de lo

jornodo electorol:
t...1

Xvttt. Los demós

gue determine Io Ley Generol de /nsfifuciones

y

Procedimienfos E/ecforoles y ogué//os no'reservodos ol Instituto Nocionof

que esfob/ezco el Código.

vn. ónoa¡,¡o DE DtREcctóN
conformidod

supERtoR

y

DELIBERACIóN.

eue

de

o lo estoblecido en el crlículo 71 del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

el órgono de dirección superior y
deliberoción del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Consejo Estotol Electorol es

Porticipoción Ciudodono y responsable de vigilor el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

Electorol, poro el mejor desempeño de sus CIlribuciones, integroró los

comis¡ones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor,
orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes

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
contorÓ el Consejo Estotol, son los siguientes:
n s¡cnrnnín EJEcuTrvA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /338/2020, euE pREsENTA
DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE

comtsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡

AsuNTos luníotcos

cruororNA,

MEDTANTE Er

IA

PRESENTE

MoRELos oscAR luÁnez

crncí¡.

FORMULADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socrrlormócRATA

DE

Ar coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoeo¡NA y euE EMANA

cuAr

DE

tA

DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ATTENDE

y

sE DA REspuESTA

A

LA

coNsurTA

ANUALIDAD. POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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De Asuntos Jurídicos;

t.
t

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permcnentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.
IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo,

el

numerol 90 Quóter,

del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyecfos de reglomenios. lineomientos, directrices y
demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo
Estotol;

X. Afender v eloboror los provectos de ocuerdo en los que se dé respuesto

o los

consullos formulqdos por los pqrlidos políticos, condidotos v

condidolos independient_es respecto de los osuntos de lq competencio del
Conseio Estofol. v someterlos olonólisis. discusión v oproboción en su coso

del órqono superior de dirección. v

El

énfosis es nuestro

X. ATRIBUCIóN PROPIA DE tA COMISIóN. Atento o lo onierior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunios Jurídicos, es lo
outoridod competenie poro eloboror el proyecto de respuesto o los
consultos formulodos por los portidos polílicos, condidotos y condidotos

independientes, respecto de los csuntos de lo competencio del Consejo
At CONSEJO ESTATAI EtECTORAt
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y
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Estotol, y someierlo ol onólisis, discusión y oproboción, en su coso por el

Órgono Superior

de

Dirección del lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xl. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles, lc
Comisión Ejecutivo Permcnente de Asuntos Jurídicos, procedió o dor

respuesto

o lo consulto reolizodo por el representonte del Portido

socíoldemócroto de Morelos Oscor Juórez Gqrcío, siendo lo moterio de
lo mismo, lo siguienie:

t...1

l.- Poro efeclos del Proceso E/ecforol Locol Ordinorio

2020-

2021 ¿Cuólson /os occiones ofirmotivos en moferio de poridod

que emitiro el lnstifuto More/ense de Procesos E/ecforo/es y
P

articipoción Ciudodono

?

2.- ¿Cuondo serón emitidos dichos occiones ofirmofivos por e/
lnsfÌfufo More/ense de Procesos E/ecforoles y Porfrcipoción

Cìudodana?
t. ..1

Xll. MARCO JURíDICO APIICABLE. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos
jurídicos:

o) Consiiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles,

c)

Ley Generol de Portidos Políticos,

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

e) Código de

lnstituciones

y

Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos.
pRESENTA n srcnnnní¡
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El ortículo lo del Constitución Federol refiere que todos los personos
gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución
y en los Trotodos lniernocionoles de los que el Eslodo Mexicono seo

porte;

osí

mismo, estoblece que los normos relotivos o los derechos

humonos se interpretorón de conformidod con lo Constitución y con

de lo moterio fovoreciendo en todo
tiempo o los personos lo protección mós omplio. Se prohíbe todo
los trotodos internocionoles

discriminoción motivodo por origen étnico o nocionol, género, edod,

condición sociol, condiciones de solud,
opiniones, preferencios sexuoles, estodo civil o

copocidodes diferentes,

emborozo, religión,
cuolquier otro que otenie contro lo dignidod humono y iengo por
objeto onulor o menoscobor sus derechos humonos y libertodes.
Todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen lo
obligoción de promover, respetor, proieger y gorontizor los derechos
humonos

de

conformidod

con los principios de

universolidod.

interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

2.

El ortículo 4 Constitucionol rige el derecho o lo iguoldod, ol estoblecer

que el vorón y lo mujer son iguoles onte lo ley.

3. Ël ortículo 35,

frocciones ll

ciudodonío el poder

los

corgos de

y lll, señolo como derechos de

lo

votodo en condiciones de poridod poro todos

ser

elección populor,

teniendo los colidodes que

estoblezco lo ley y de osociorse individuol y libremente poro tomor
porle en formq pocífico en los qsuntos políticos del poís, entre otros.
El

derecho de solicitor el regisiro de condÌdotos y condidotos onte lo

outoridod electorol corresponde

o

los

portidos políticos, osí como o

los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con

los requisitos,

condiciones y términos que

determine lo legisloción.
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'4. El ortículo 4lconstitucionol, menciono que los portidos políticos, tienen
lo obligoción de respetor los reglos poro gorontizor lo poridod de
géneros en los condidoiuros federoles y locoles.

5.

El ortículo I l5 constitucionol, bose

l,

pórrofo primero, esioblece que

codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección
populor directo, inlegrodo por un Presidente o Presidento Municipol y

el número de regiduríos y sindicoturos que lo ley determine, de
conformidod con el principio de poridod.

6. El

ortículo

2, de Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles inciso o) indico que lo referido ley reglomento los normos

relotivos o los derechos y obligociones políticoelecloroles de los ciudodonos y los ciudodonos.
constitucionoles

7.

De conformidod con el ortículo 3 de Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles numerol I inciso d bis) y k), refieren que
poro dicho ley se entenderó como poridod de género o lo iguoldod
políiico entre mujeres y hombres, lo cuolse gorontizo con lo osignoción
del 50% mujeres y

50%

hombres en condidoturos o corgos de elección

populor y en nombromienlos de corgos por designoción, y por

violencio político contro los mujeres en razon de género o todo
occión u omisión, incluido lo toleroncio, bosqdo en elemenios de
género y ejercido deniro de lo esfero público o privodo, que lengo
por objeto o resultodo limitor, onulor o menoscobor el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electoroles de uno o vorios
mujeres, el occeso

ol pleno ejercicio de los otribuciones

inherentes

o su corgo, lobor o octividod, el libre desorrollo de lo función
público, lo tomo de decisiones,lo libertod de orgonización, osícomo

el occeso y ejercicio o los

prerrogotivos, trotóndose de

precondidoturos, condidoturos, funciones o corgos públicos del mismo
tipo.

pRESENTA u s¡cner¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
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8.

ortículo ó de Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, numerol 2, señolo que el lnstituto Nocionol Electorol, los
orgonismos públicos locoles, los portidos políticos, los personos
El

precondidotos

y

condidotos, deberón gorontizor

el principio

de

poridod de género en el ejercicio de los derechos políticos y
electoroles, osí como el respeto o los derechos humonos de los
mujeres.

9.

7 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecïoroles, numeroles I y 5, menciono que es derecho de lo
ciudodonío y obligoción poro los portidos políÌicos lo iguoldod de
El ortículo

oportunidodes

y

lo poridod entre hombres y mujeres poro tener

occeso o corgos de elección populor, indicondo odemós, que los
derechos político-electoroles de lo ciudodonío serón ejercidos
libres de violencio político contro los mujeres en rozón de género, sin
discriminoción por origen étnico o nocionol, género, edod,

discopocidodes, condición sociol, condiciones de solud, religión,
opiniones, preferencios sexuoles, estodo civil o cuolquier otro
que otente contro lo dignidod humono o tengo por objeto onulor
o menoscqbor los derechos y libertqdes de los personos.
10.

AsÌmismo, el ortículo 2ó, numerol 2, Ley Generol de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles, refiere que los municipios serón
gobernodos por un oyuntomiento de elección populor directo,
conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Consiitución y lo ley de codo enlidod.
Poro el registro de los condidoturos o los corgos o ocupor lo
presidencio, olcoldío, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los
Ayuntomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio
de poridod de género.
11. El

ortículo 207 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles,

en su porTe finol, estoblece que en lo elección

e
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integroción de los Ayunlomientos y Alcoldíos existiró lo poridod de
género tonto verticol como horizontol.
12.Por su

porte, el ortículo

de lo Ley Generol de lnsÌiluciones y
numeroles 2, 3 y 4, estoblece que los

232

Procedimienlos Electoroles,

condidoturos o diputociones y o senoduríos o elegírse por el principio
de moyorío reloiivo y por el principio de representoción proporcionol,
osí como los senoduríos por el principio de moyorío relotivo y por el de

representoción proporcionol, se registrorón por fórmulos de
condidoturos compuestos codo uno por uno persono propietorio y un

suplenie del mismo género,

y

serón considerodos, fórmulos y
condidoturos, seporodomente, solvo poro efectos de lo votoción.

Así mismo, los portidos políticos promoverón y goroniizorón lo
poridod entre los géneros, en lo postuloción de condidoturos o los
corgos de elección populor poro lo integroción del Congreso de lo
Unión, los Congresos de los Estodos, los plonillos de Ayuntomientos
y de los Alcoldíos. El INE y los Orgonismos Públicos Locoles, en

el ómbito de sus competencios, tendrón focullodes poro rechozor el

regislro del número

de condidoturos de

un género

que excedo

lo

poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución
de los mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón
dichos registros.

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles, numerol l, dispone que lo tololidqd de solicitudes de

13. El oriículo 233

registro, tonto de los condidoiuros

o

diputociones como de

senoduríos que presenten los porïidos políticos o los cooliciones onte

el lNE, deberón integrorse solvoguordondo lo poridod entre los
géneros mondotodo en lo Constitución Federol y en lo referido ley
generol.
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formo, el ortículo 234 de lo Ley Generol de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles, numerol l, señolo que los lislos de
representoción proporcionol se inlegrorón por fórmulos de

14. De iguol

condidoturos compuestos codo uno por uno persono propietorio uno

suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto
género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo lisio.
15. El ortículo 3 de lo Ley Generol de Portidos Políticos

esloblece que

los

numeroles 1,4y

5

poriidos políticos promoverón los volores cívicos y lo

culturo democróiico entre niños, niños y odolescentes, y buscorón lo

porticipoción efectivo de ombos géneros en lo integroción de

sus

órgonos, osí como en lo postuloción de condidoluros.

Codo portido político determinoró y horó públicos los criterios poro

gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o legislodores
federoles y locoles. Ésios deberón ser objetivos y oseguror condiciones
de iguoldod entre géneros.
En

ningún coso se odmiiirón criterios que tengon como resultodo que

olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos
distritos en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes de

votqción mós bojos en el proceso electorol onterior.
16. Por su

porte, el ortículo 25 de lo Ley Generol de Portidos

Polílicos,

incisos r), t) y u), mencionq que es obligoción de los portidos polílicos,

entre otros, el gorontizor lo poridod entre

los géneros en

condidoturos o legislodores federoles y locoles, gorontizor o los
mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electoroles libres de
violencio político en los lérminos de lo Ley Generol, y soncionor por
medio de los meconismos y procedimientos internos con los que se
cuente todo octo relocionodo con lo violencio político conlro los
mujeres en rozón de género.

te srcn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL
pRocEsos
DEt lNsTtTuToMoREtENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru ctuoto¡NA y euE EMANA DE tA
comlsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt TNSnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /g3l/2o2o,euE

EtEcroRAtEs y pARTtctpAc¡óru

pRESENTA

cluoto¡NA,

MEDTANTE Er

cuAt

ATTENDE

y sE DA REspuESTA A rA coNsurTA

FORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE I.A PRESENTE ANUATIDAD. POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO

socnlor¡uóc

RATA DE

MoREros oscA

R

.¡

uÁn¡z eencíe.

Página

22de39

I
CONSEJO

iTP-.-pq
dePffi$¡EIærmþ

yÞrrllDlplclóf,Cllltd!ø

AC

ESTATAL

U

ERDO rM

PE

PAC / CEE / 338 / 2O2O

ELECTORAT

I

/

17. Que de conformidod con los ortículos ó5, frocción lV, y óó, frocción l, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de
Morelos, prevén que es uno

Procesos Electoroles

y

de los fines del lnstituto Morelense de
Poriicipoción Ciudodono el oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o
integronies

de los Poderes

Legislotivo

y

Ejecutivo osí como

de

los
los

Ayuntomientos del Eslodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo eleclorol
locol oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y
formotos que le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legoly los

que estoblezco el lnstitulo Nocionol Electorol.
18. De lo mismo formo el ortículo 28, frocción l, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolo entre
otros cosos que es uno otribución del Consejo Estotol Electorol, llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles
y los de porlicipoción ciudodono, previstos en lo Constilución, cuidondo
el odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, osimismo,
dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efeclivos
los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.
19. El precepto I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio,

que comprende lres etopos: preporoción de lo elección, jornodo
electorol y resultodos y declorociones de volidez de los elecciones;

se

inicio en el mes de Septiembre del oño previo ol de lo elección y

concluye con los cómputos

y los declorociones que reolicen

los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emito en último

instoncio el órgono jurisdiccionol correspondiente.
20. Que

de conformidod con el ortículo ló4, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro

el Esiodo de

Morelos, los portidos

polílicos, condidotos independientes o cooliciones, deberón cumplir
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estrictomenie con los disposiciones que

lo Constilución Federol, lo

normotivo y este Código. esloblecen en moterio de poridod de género.
21.Por su porte, en el ortículo I l2 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 direcfo.

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.

En virtud

de lo onterior, se odv¡erte que es derecho de los gobernodos

occeder o los corgos de elección populor o trovés de un portido
político o por medio de lo condidoturo independiente, paro contender

por el principio de moyorío relotivo e integror de esto formo los
Ayuntomientos , en ese sentido los formulos deben integrcrse por un
presidente y sindico municipol y que ounodo o ello, debe gorontizórsele

el derecho o lo mujer poro porticipor en dichos contiendos, lo onterior

se desprende de uno interpretoción sistemótico y funcionol de

los

ortículos 1", 4" y 35, frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos de los oriículos, 23 y 24 de lo Convención Americono

sobre Derechos Humonos; 25 del Pocto lnternocionol de los Derechos
Cíviles y Políticos de lo Orgonizoción

de Nociones Unidos;

232

de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en correloción o
los símilores 23, pórrofos segundo y

Estodo Libre

y

de

Soberono

quinto de lo Constitución Político del

Morelos, lB0

y

263 del Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, y

que son sostenidos en los criterios emiiidos por lc Sclo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, oplicobles de
formo onólogo:

Tesis XH/2013
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PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVITEGIARSE EN tA INTEGRICIóru OE
AYUNTAMIENToS (LEGtsLActót¡ or coAHUILA).- De to interpretoción
sistemótico y funcionol de los ortículos l" y 35, frocción ll, de lo
Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 23 y 24 de la

Convención Americono sobre Derechos Humonos; 25 del Pocto
lnternocionol de los Derechos Civiles y Polílicos de lo Orgonizoción de
Nociones Unidos;8 de lo Constitución Político del Estodo de Coohuilo,
osí como 17 y 19 del Código Electorol de eslo entidod federotivo, se
odvierte que el derecho de occeso o corgos de elección populor,
debe ejercerse en condiciones de iguoldod y bojo uno perspectivo de
equidod de género, ounodo o que, los oyuntomientos deben
integrorse de monero poritorio, esto es, con iguol número de mujeres y
hombres. En ese contexto, lo outoridod electorol, ql reolizor lo
osignoción de regiduríos, debe dotor de eficocio o los principios
democróTicos de equidod de género e iguoldod de oportunidodes en
el occeso o lo representoción político, por lo que, estó focultodo poro
remover lodo obstóculo que impido lo pleno observoncio de lo
poridod de género en lo integroción de los oyuntomientos.
J

urisprudenciq

29 /201 3

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT EN

Et CONGRESO DE LA UNIóN.

ATTERNANCIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR tAS LISTAS DE
CANDIDATOS.- De lo inlerpretoción gromolicol y sisTemótico de los
ortículos 4, porrofo primero de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; 4, pórrofo 1,38, pórrofo l, inciso s),78, pórrofo 1,
inciso o), frocción V, 218, porrofo 3 y 219 del Código Federol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l, ó, 17, porrofo primero, y
3ó, frocciones lll y lV de lo Ley Generol poro lo lguoldod entre Mujeres
y Hombres; 2 de lo Ley Federol poro Prevenir y Eliminor lo
Discriminocion;2 y Z, inciso b) de lo Convención sobre lo eliminoción
de todos los formos de discriminoción contro lo mujer, se colige que lo
reglo de olTernoncio poro ordenor los condidoturos de representoción
proporcionol previsto en el ortículo 220, porrafo '1, in fine del código
electorol federol consiste en colocor en formo sucesivo uno mujer

seguido de un hombre, o viceverso, en codo segmento de cinco
condidoturos hosto ogolor dicho número, de modo tol que el mismo
género no se encuenlre en dos lugores consecutivos del segmento
respectivo. Lo finolidod de esto reglo es el equilibrio enire los
condidotos por el principio de representoción proporcionol y logror lo
porticipoción político efectivo en el Congreso de lo Unión de hombres
y mujeres, en un plono de iguoldod sustonciol, reol y efectivo, con el
objetivo de mejoror lo colidod de lo representoción político y de
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eliminor los obstóculos que impiden el pleno desorrollo de los personos
y su efectivo porticipoción en lo vido político. De este modo, dicho
reglo permite o los portidos políiicos cumplir con el deber de promover
lo iguoldod de oportunidodes, gorontizor lo poridod de género en lo
vido político del poís y desorrollor el liderozgo político de los mujeres o
trovés de postulociones o corgos de elección populor, puesto que
incremento lo posibilidod de que los representontes electos o trovés
de ese sistemo electorol seon de ombos géneros.
J urisprude ncio 48 / 201 6
VIOTENCIA POIíTICA POR RAZONES DE CÉHTNO. tAS AUTORIDADES
ETECTORATES ESTÁN OBLIGADAS A EV¡TAR [A AFECTACIóN DE
DERECHOS POtíflCOS ETECTORAIES.-De lo dispuesto en los ortículos lo,
4",35 y 41 , de lo Constilución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;
4, inciso j), de lo Convención lnleromericono poro Prevenir, Soncionor
y Errodicor lo Violencio contro lo Mujer; ll y lll de lo Convención de los
Derechos Políiicos de lo Mujer;y 7, inciso o), de lo Convención sobre lo
Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción contro lo Mujer; osí
como lo estoblecido en el Protocolo poro Atender lo Violencio Político
Contrq los Mujeres, se concluye que lo violencio político contro los
mujeres comprende todos oquellos occiones u omisiones de personos,
servidoros o servidores públicos que se dirigen o uno mujer por ser

mujer. tienen un impocto diferenciodo en ellos

o

les ofecton

desproporcionodomente, con el objeto o resultodo de menoscobor o
onulor sus derechos polílico-electoroles, incluyendo el ejercicio del
corgo. El derecho de los mujeres o uno vido libre de discriminoción y
de violencio, se troduce en lo obligoción de todo outoridod de octuor
con lo debido diligencio y de monero conjunto poro prevenir,
invesiigor, soncionor y reporor uno posible ofectoción o sus derechos.
En consecuencio, cuondo se olegue violencÌo político por rozones de
género, problemo de orden público, los qutoridodes electoroles
deben reolizor un onólisis de todos los hechos y ogrovios expueslos, o
fin de hocer efectivo el occeso o lo justicio y el debido proceso.
Debido o lo complejidod que implicon los cosos de vÌolencio político
de género, qsí como o lo invisibilizoción y normolizoción en lo que se
encuentron este tipo de situociones, es necesorio que codo coso se
onolice de formo porticulor poro definir si se lrolo o no de violencio de
género y, en su coso, delineor los occiones que se tomorón poro no
dejor impunes los hechos y reporor el doño o los víclimos.
En ese orden

de ìdeos, se odv¡erte tombién que lo Convención sobre lo

Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción Contro lo Mujer, de lo
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Orgonizoción de los Nociones Unidos, suscrito por México el dío 17 de
julio del oño 1980, oprobodo por el Senodo de lo Repúblico el díc 18 de

diciembre del oño

,l980,

medionte Decreto publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el dío 9 de enero del oño

,l981,

con entrodo en vigor

el dío 3 de septiembre del mismo oño; dispone en su ortículo

expresión "discriminoción contro
exclusión

lo mujer" denoto todo

1o,

que lo

distinción,

o restricción bosodo en el sexo que tengo por objeto o

resultodo menoscobor o onulor el reconocimiento, goce o ejercicio por

lo mujer, con independencio de su estodo civil y sobre lo bose de lo

igucldod del hombre y lo mujer, de los derechos humonos y los
libertodes fundomentoles en los esferos políiico, económico, social,
culturol y civil o en cuolquier otro esfero.
En ese tenor,

estoblece reglos c errodicor prócticos discriminotorios poro

lo mujer, ol mismo liempo, importon el estoblecimiento de gorontíos que

propicion lo porticipoción de los mujeres en lo vido político y público, en
lguoldod de condiciones que los hombres.

de ideos, lo convención que se cito en el pórrofo que
ontecede, estoblece en su ortículo 7 que los Estodos Portes tomorón
En ese orden

todos los medidos opropiodos porCI eliminor lo discriminoción contro lo
mujer en lo vido político y público del poís y, en porticulor, gorontizorón

o los mujeres, en iguoldod de condiciones con los hombres, el derecho
o:

o) Votor en todos los elecciones y
públicos

referéndums

y ser elegibles poro todos los orgonismos

cuyos miembros seon objeto de elecciones públicos;

b) Porticipor en lo formuloción de sus políticos
gubernomentoles y en lo ejecución de éstos y ocupor
corgos públicos y ejercer todos los funciones públicos
en todos los plonos gubernomentoles;
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c) Porticipor en orgonizociones y en osociociones

no

gubernomentoles que se ocupen de lo vido público y
político del poís.

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

iomor los medidos opropiodos poro eliminor cuolquier formo de
discriminoción contro lo mujer en lo.vido político y público del pcís y, en

porficulor,

el deber de gorontizor o los mujeres, en iguoldod

de

condiciones con los hombres, el derecho ol voto en iodos los elecciones

y referéndums públicos, ser elegibles poro todos los orgonismos cuyos

de

miembros seon objeio

elecciones públicos; porticipor

en

lo

formuloción de los políticos gubernomentoles y en lo ejecución de éstcs,

ocupor corgos públicos y ejercer todos los funciones públicos en todos
los plonos gubernomentoles; odemós de porticipor en orgonizcciones y

en osociociones no guberncmentoles que se ocupen de lo vido público
y político del poís.

En

tolsentido, dispone el ortículo 35, frocción llde 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 estoblece lo ley.
Derivodo de los considerociones ontes vertidos, resulto cloro que o nivel

locol existe lo obligoción expreso poro los institutos políticos y
cooliciones, de cumplir con lo cuoto de género poritorio, siendo esto

congruente con el mondoto contenido en el pórrofo segundo del
ortículo lo, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
en el sentido de que los normos relotivos o los derechos humonos deben
pRESENTA n s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
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interpretorse de conformidod con lo Constitución y con los trotodos

internocionoles

de lo moterio, fovoreciendo en todo tiempo o

los

personos lo protección mós omplio.

El

principio de poridod fue incorporodo o nuestrc Constiiución en el oño

2014. El oriículo

4l Constitucionol estoblece que los portidos políticos

deberón postulor poritoriomente sus condidoturos poro los Congresos
Federol y locoles. Los leyes electoroles se encorgoron de determinor
diversos medidos poro instrumentolizcrlo.

Poro gorontizor el cumplimiento de este principio constitucionol, lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de

y los leyes electoroles de los entidodes federotivos
estoblecieron, en uso de lo libertod configurotivo de los Congresos,
Portidos Políticos

diversos reglos, entre los que destocon los siguienies:
1) Estoblecer que los poriidos políticos deberón determinor y hocer

públicos los criterios poro gorontizor

lo poridod de género en los

condidoluros o legislodores federoles y locoles;
2) Mondotor que los listos de represenloción proporcionol se integren

por fórmulos de condidoios compueslos codo uno por un propietorio

y un suplenle del mismo género, y se olternen los fórmulos de distinto
género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo lislo.

Lo disposición oplico poro ombos condidoturos, los de moyorío
relotivo y los de representoción proporcionol;

3) Lo delerminoción que en coso de número impor de curules o
regiduríos, lo listo fuero encobezodo por mujeres;
4) Lo posibilidod de modificor el orden de preloción en el que fueron

registrodos los fórmulos con lo finolidod
AcuERDo

de logror uno inlegroción

equilibrodo de los órgonos de representoción populor;
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5) En lo posiuloción de condidoturos no se odmitirón criterios que
tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido
los

porcenlojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior;

6) Determinor que, poro lo sustitución de condidoturos, deberón
observorse los reglos y el principio de poridod entre los géneros;
Z) Estoblecer

como sonción por el incumplimiento de lo poridod en

los

postulociones el no registro de lo lislo, y
8) lncrementor del 2 a 3 por ciento de finonciomiento público que los

portidos políticos deben destìnor de monero obligotorio
promoción y copocitoción de liderozgos femeninos.r

o

lo

lo que, concotenodo con el ortículo I o. constitucionol en su pórrofo
tercero obligo o todos los outoridodes o promover, respetor, proteger y
Por

gorontizor, los derechos humcnos de conformidod con los principios de

universolidod, interdependencio, indivisibilidod

y

progresividod

de

los

derechos humonos.
En sumo, el principio

de progresividod significo por uno porte, que el Estodo

se encuentro obligodo

o estoblecer los meconismos necesorios poro lo

sotisfocción y goce de los derechos de los seres humonos y por otro, señolo

que no se pueden suprimir o reducir los derechos vigentes.

Xlll.

CONTESTAC¡óN

A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol

Electorol competente poro dor respuesto ol solicitonte y uno vez que se

ho citodo el morco normoiivo oplicoble, se procede c dor respuesto o
t principlo de poridod en los elecciones: oplicoción, resultodos y relos. Supremo Corte

de

Justicio
de
lo
Noción.
Disponible en
htips://www.scjn.gob.mx/sites/defoult/files/derechos_humonos/orliculosdh/documen
tos/201ó-12lPRINCIPIO%2)D|%2OPAR|DAD.pdf (consultodo el 0ó de octubre de 2020).
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CIUO¡OENA Y QUE EMANA DE LA

AsuNTos runíorcos DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

.¡

cuAt

ATTENDE

y sE DA REspuESTA A [A coNsutTA

ANUATIDAD. POR Et REPRESENTANTE DET PARTIDO
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contestor

lo

consulto formulodo por

el

represéntote

del Portido

Socioldemócroto de Morelos Oscor Juórez Gorcío, en virtud de que en
los siguientes términos:

Por lo que hoce o lo primero inlerrogonte, donde

a modo de consulto

reclizo lo siguiente:

l.- Poro efecfos del Proces o Elecloral Locol OrdinorÍo
son los occiones ofirmolivos en moleria

2020-2021

, ¿Cuoles

de poridod que emiliró el tnsfifufo

Morelense de Procesos Elecforoles y PorlÍcìpocìón Ciudodona?
t...1

RESPUESTA.

o pregunto del representonte del Portido

En otención

Socioldemócroto

de

Morelos, este lnslituto Morelense

de

Procesos

Electoroles uno vez que se reolizó un onólisis derivodo de lo involidez

por lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción sobre los reformos
reolizodos el ocho de junio del 2020 ol Código de lnstituciones y
Procedimientos Eleciores de Morelos, Dodo lo onterior, todo vez que los
lineomientos oprobodos medionte los ocuerdos

oprobodo

el dío siete de

septiembre

e

IMPEP

AClCEE|15712020

IMPEPAC lCEE|16412020

oprobodo el doce de sepliembre ombos del oño dos mil veinte, en
moterio de registro de condidcturos con poridod y osignoción de
regiduríos

y

por el principio de

dipuiociones

representoción

proporcionol, mismos que fueron impoctodos por lo senten cía 13912020
de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción.
En ese sentido después

del

esludio en conjunto con los Comisiones

respectivos, con fecho cotorce de diciembre de 2020 el Consejo Estotol

Electorol oprobó los siguientes occiones ofirmctivos en moterio de

n s¡cn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
tNsTnuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA y euE EMANA DE tA
comtsró¡t EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /33a/202o, euE

pRESENTA

DEL

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór

ctuororNA,

MEDTANTE Et

tA

PRESENTE

MoRELos oscAR .¡uÁn¡z

cancír.

FORMULADA CON IECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socr¡tormócRATA

DE

cuAt

ATTENDE

y

sE DA REspuESTA

ANUALIDAD, POR

A

ET REPRESENTANTE

LA

coNsutTA

DEt PARTIDO
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poridod medionte los ocuerdos
IMPEPAC

IMEPACE /CEE/312/2020

e

lCEE|313/2020 cuyos rubros son los siguientes:

IMEPAC/CEE/312/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróN
CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

y No
polÍrcn
y
pARTrcrpActóN
DE ASUNToS
DrscRrMrNncróN EN LA
runíorcos. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDrncRcróN A Los
DE

DE LA TcUALDAD DE cÉNrno

FoRTALECTMTENTo

LTNEAMTENTos

pARA LA nsrcNncróN DE nrcrouníns DE Los

Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE
pRopoRCroNAL
pARA EL pRocESo ELECToRAL
REpRESENTncTóN
LOCAL ORDTNARI O 2020-2021 .
rMEpAc/cEE/313/2020 euE pRESENTA LA sEcRrrnnin EJECUTTvA DEL
TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróN

AYUNTAMIENTOS

a

CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES
No
FoRTALECTMTENTo DE LA TGUALDAD DE oÉNrno

y

DE

DrscRrMrNnctóN EN LA pARTrcrpAcróN polírcn y DE ASUNToS
.runÍorcos, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDtncncróN A Los
LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2o2o-2o2i, EN EL euE sE rlrcrnÁN DrpuTACroNES LocALES AL
CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Lo onterior resulto indispensoble, considerondo que el 0ó de junio de

lo Federoción lo reformo
o los ortículos 2, 4, 35, 41,52, 53, 56, 94y 115 de lo Constitución
2019 fue publicodo en el Diorio Oficiol de

Federol, en moterio de poridod de género, que tuvo por objeiivo
estoblecer, entre otros cuestiones, el deber de los portidos políticos de

postulor condidoturos de formo poritorio poro todos los corgos de

elección populor en los distintos órdenes de gobierno.

n srcn¡mníl EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAr
pRocEsos ErEcroRArEs y pARlrcrpAcróru cruononNA y euE EMANA DE lA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3gg/2020, euE pREsENTA
DEr rNsfrTlrTo MoREtENsE DE

comlstóN EJEcuTtvA
ELEeToRAr.Es

pERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníorcos DEt tNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos

y pARTrcrpAcrón cruonolNA.

MEDTANTE Et

TORMUTADA CON IECHA SEIS DE OCTUBRE DE

tA

PRESENTE

cuAt

AnENDE y sE DA REspuEsrA

A tA coNsutTA

ANUATIDAD, POR EL REPRESENTANTE DET PARTIDO

SOCIALDEÍ'r1OCRAïA DE MORETOS OSCAR JUAREZ GARCIA.
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Esenciolmente,

lo reformo en moterio de poridod de género

estó

vinculodo con lo poridod horizontol y verticol, registro de condidoturos
poro dipuiociones locoles, osí como poro los condidoturos de plonillos

poro lo integroción de los oyuntomientos, o fin de que se logre lo
iguoldod político entre mujeres y hombres, es decir, c osignoción del
50% mujeres

y 50% hombres en condidoturos o corgos dg elección

populor y en nombromientos de corgos por designoción.
Por cuonto

o lo interrogonte

segundo, donde

o modo de consulto

reolizo lo siguiente:

t..l
2.- ¿Cuándo serón emifidos dichos occiones ofÍrmalìvqs por el
lnstitulo Morelense de Procesos Eleclorales y Pafücipación
Ciudc¡dono?

t.l
RESPUESTA.

Los occiones fueron emitidos medionte los ocuerdos

IMPEPACICEE/312/2020

e

IMPEPACICEE/31312020,

el dío cotorce de

diciembre del año 2020 oprobodos por el Consejo Estotol Electorol del
lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
Por lo que otendiendo

o lo estoblecido en lo legisloción, busco que

los mujeres olconcen lo iguoldod moteriol tonto en los elecciones de
diputociones, como en los elecciones de oyuntomientos, estobleciendo
los condiciones necesorios poro permitir lo porticipoción de

los mujeres

en lo vido político, en un verdodero plcno de iguoldod frente o

los

hombres.

XlV. Con fecho treinto de diciembre el Tribunol Eleclorol del Estodo de

Morelos resolvió el expedienten

TEEM/RAP

/32/2020-2, Sentencio

pRESENTA n srcn¡tnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
pRocEsos EIEcToRALES y pARrcrpAcró¡r cruororNA y euE EMANA DE LA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /338/2020, euE
DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE

comlslóN EJEcuTrvA
ELEcToRAtEs

pERMANENTE DE

AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

y pARTrcrpAc¡óru cruoaonNA,

MEDTANTE Et

tA

PRESENTE

MoREros oscAR ¡uÁn¡z

clncín.

FORMULADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

soc¡lroennócRATA

DE

cuAt

ATTENDE

y sE DA REspuEsTA A tA coNsulTA

ANUAI.IDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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definilivo notificcdo o este lnstitutito Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono el dío treinto y uno de diciembre del dos mil

veinte, medionte lo cuol determino dor respuesto ol representonte del
Portido Socioldemócroto de Morelos, bojo los siguientes efectos:

t...1

Cuorlo. Efeclos de lo sentencio.
En toles

circunstoncio, se ordeno ol Secretorio Ejecutivo remitir

de monero inmedioto o lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos

jurídicos del IMPEPA el escriio presentodo por el portido ocfor,
poro que

El

Consejo Estctol Electorol del IMPEPAC, en ejercicio

de sus otribuciones emiio

unCI respuesto

o lo solicitud

formulodo por el portido político Socioldemócroto de Morelos

el dío seis de octubre del presente, en el plozo de tres díos
contodos o portir de que surto efectos lo notificoción de esto
resolución .
En

este sentido uno vez emitido lo respuesto deberó nolificorle

personolmenle ol Portido Socioldemócroto de Morelos

lo

respuesio correspondiente dentro de lcs veinlicuotro horqs
siguientes o lo emisión de los mismos, en el domicilio señolodo

por el ciudodono Oscor Juorez Gorcío

representonte

propietorio del portido octor en lo solicitud.
Uno vez hecho lo onterior, es decir, emitidos los respuestos y

notificodo personolmente ol portido recurrente, deberó
informorlo o este Tribunol con los constoncios idóneos, poro
ocreditor llevorlos o cobo.
t...1

t.
pRESENTA tn srcn¡rnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaoeNA y euE EMANA DE tA

AcuERDo tmpEpAc/cEE /33a/2o2o,euE
DEt lNsTrTUTo MoREtENsE DE

COTVTIS¡óH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS

DEt

EtEeToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡

ATENDE y sE DA REspuEsrA

cruororNA,

MEDTANTE Et

tA

PRESENTE

uÁn ez

cr nch.

FORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socn toennócRATA DE Mo REros oscA

R

.¡

cuAt

INSTITUTO MORETËNSE

DE

PROCESOS

A rA coNsutTA

ANUATIDAD, POR EI. REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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RESUELVE

PRIMERO. Resulton

fundodos los ogrovios hecho voles por el

Portido Socioldemócroto de Morelos.
SEGUNDO. Se ordeno

ol

Secretqrio Ejeculivo, o lo Comisión

Ejecutivos de Asunlos jurídicos del IMPEPAC Y

ol

Consejo

Eslqtql Eleclorol del IMPEPAC, octucr de conformidod con los

efectos que se detollon en lo resolución.

Con lo onteriormente señolodo, se tiene por otendido lo consulto de
fecho seis de octubre del oño en curso, formulodo por el representonte

del Portido socioldemócroto de

Morelos Oscor Juórez Gqrcío,
formulodo onte este órgono comiciol y dondo cumplimiento o lo
Sentencio definilivo del expedienTe

IEEM/RAP /3212020-2

de

fecho

treinto y uno de diciembre de dos mil veinle.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en
su

conjunto por los ortículos 1,4, 41, Bose I y V, oportodo C y I 1ó, pónofo

segundo, frocción lV, incisos o) y b), 35 frocción ll, I

,l5,

de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo,
I l2 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono del Estodo de

Morelos; ortículos 3, numeroles I ,4 V 5 25, inciso

r), t) y u), Ley Generol

de Portidos Políticos; ortículos2,3 numerol I incisos d bis) y k).ó numerol
2,7 numeroles I y 5, 26 numeral2,207,232numeroles 2,3y 4,233 numerol
1, 234, numerol 1,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, orlículos'1, ó3, ó5, frocción lV óó, froccion,71,78, frocción

l,

83, 84, 90 Quóter,ló0,,l64,180, 263 del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículos 23 y 24
AcuERDo tMpEpAc/cEE /339/2020, euE

pRESENTA

tl

s¡cn¡nnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt
y pARTtctpAclóH cruononNA y euE EMANA DE tA

DEt tNsTtTUTo MoREtÊNsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs

comlsróN EJEcuTrvA

pERM.ANENTE

DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
MEDTANTE Et cuAt ATTENDE y sE DA REspuESTA A tA coNsutTA

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuororNA,

FORMUI.ADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

soclAloerrnócRATA

DE MoRELOS OSCAR

tA

PRESENTE

ANUATIDAD, POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO

¡UÁn¡Z C¡nCí¡.
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de lo Convención Americono sobre Derechos Humonos; 25 del Pocto
lnternocionol de los Derechos Civiles y Políticos de lo Orgonizoción de
Nociones Unidcs; ortículo 7 de lo Convención sobre lo Eliminoción de
todos los formos de Discriminoción contro lo Mujer (CEDAW);se emite el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Esie Consejo Estotol Eleciorol, es

competente poro emitir lo

respuesto o lo consulto, en términos de los considerociones del presenie

ocuerdo.
do respuesto o lc consulto formulodo por el representonte

SEGUNDO. Se

del Portido Socioldemócroto de Morelos de fecho seis de octubre de lo
presente onuolidod.

TERCERO. Se

inslruye

o lo Secretorío Ejecutivo procedo o notificor

el

presente ocuerdo que se hoce en vío de respuesto, ol represenionte

del Portido Socioldemócroto de Morelos Oscor JuarezGorcío.

con copio certificodo del presente ocuerdo ol
Tríbunol Electorol del Estodo de Morelos, poro que obre como
CUARTO. Notifíquese

testimonio dentro del expediente TEEM/RAP 13212020-2 del cumplimiento

o lo Sentencio emitidc con fecho treinto de diciembre del oño dos mil
veinte
QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximc publicidod.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /g3g/2o2o,euE pREsENTA ta secn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt tNsTtruro MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpActót¡ ctuoeoaNA y euE EMANA DE tA
COIVTS¡éI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS DEI. INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs y pARncrpAcróH cluonoeNA, MEDTANTE Er cuAL ATIENDE y sE DA REspuEsTA A r.A coNsutTA
TORMUI.ADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socntormóc

RATA

DE

MoREros oscA

R

.l

uÁ

tA

PRESENTE

n¡z

olncín.

ANUATIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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El presente

ocuerdo es oprobodo por unonimidod; en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del consejo
Eslotol Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el treinto y uno de diciembre del
dos milveinte ; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos;siendo los colorce
horqs con seis minulos.

MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

LIC. JESUS
MURIL

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAT

UTIVO

SECRET

CONSEJ EROS ETECTORA¡.ES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO EIECTORAt

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ
RODRíGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERA EIECTORAI

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL
AcuERDo tMpEpAc/cEE /339/2o2o, euE

pRESENTA

n

srcn¡ranír EJEcuTrvA A[ coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
y pARncrpAcróN cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs

colvuslóN EJEcuTrvA

pERMANENTE DE

AsuNTos .luníorcos DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
MEDTANTE EL cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór cruororNA,

FORMULADA CON IECHA SEIS DE OCTUBRE DE

socr¡tormócRATA

DE

tA

MoRELos oscAR .¡uÁnrz

PRESENTE

ANUAI.IDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARTIDO

erncír.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN

NACIONAT

tIC. MAR¡A

DEL ROCíO CARRILLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONAR¡O I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

C. JUAN TORRES

FIGUEROA

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

HUMANISTA DE MORETOS

Ltc. JosÉ tsAíAs

LIC. ELIAS ROMÁN
SATGADO

POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

LIC. LAURA PERAITA PADILLA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
TUTURO FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR Et RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /938/2O2O,QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO

ESTATAT EIECTORAL

DEI INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNIOS JURíDICOS DEt INSIITUIO MORELENSE DE
ETECTORATES Y

PROCESOS

PARIICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANTE Et CUAT ATIENDE Y SE DA RESPUESTA A IA CONSUTTA

TORMUTADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE

tA

PRESENTE

ANUATIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEL PARTIDO

SOCIATDEMóCRATA DE MORETOS OSCAR JUÁREZ GARCíA.
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tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

C.ENRíQUE ANTÚNEZ

ANGUTO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcró¡¡ poúrrcA

ENCUENTRO SOTIDARIO

MTRO. ISSAC RICARDO ATMANZA

MoRELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

GUERRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

ARMONíA POR MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /339/2020, euE

pRESENTA

r¡ s¡cnerlní¡

EJEcuTrvA Ar

coNsEJo

ESTATAT Er.EcroRAL

CIUO¡ONNA Y QUE EMANA DE TA
comrstót-.¡
AsuNTos ¡uníotcos DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruororNA, MEDTANTE Er cuAr ATTENDE y sE DA REspuEsrA A LA coNsutTA
DEI. INSTITUTö MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIó¡I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

FORMUIADA CON FECHA SEIS DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et REPRESENTANTE DEt PARÏIDO

socnto¡mócRATA

DE

MoREr.os oscAR ¡uÁn¡z

e¡ncí1.
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