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ACUERDO rMpEpAC /CEE/310/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES
EJEcuTrvAs pERMANENTEs DE FoRTALEcTMTENTo DE LA TcUALDAD DE eÉrueno

y No DrscR¡MrNacrór.r

EN LA pARTrcrpAcrót¡ políncr v DE AsuNTos
runíorcos, poR EL cuAL sE soMETEN A su coNstDEnaclóru Los
LTNEAMTENToS pARA euE ros pARTrDos porír¡cos coN REGTSTRo EN Et
ESTADO DE MORELOS, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y
ERRADTQUEN LA vroLENcrR polírcA coNTRA LAs MUJEREs rru RnzóN DE
oÉru¡no.

ANTECEDENTES

r.

REFoRMA coNsTrTUcroNAL EN MATERTa polínco-ELEcToRAL.

con

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de
lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, deslocondo lo
creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos
diversos disposiciones

Locoles.

2.

REFORMA EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. El veintitrés

de

moyo

correspondienie ol oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de
lo Federoción el Decreto por el que se expidió lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como

por el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Elecforol, de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y

de lo Ley Federol de

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo

obligoción de los Orgonismos Públicos Locoles de otender los disposiciones

ACUERDO tMpEpAC/CEE/}1O/2O20 QUE PRESENTA rA SECRETAníA r.¡¡CUilVA A[ CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPNCIóI.I
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIENTO

rA tcuArDAD or cÉn¡no y No Drscn¡mrn¡RcróN EN rA pARTrcrpAcróN potínct
AsuNros .¡uníorcos, poR Et cuAr sE SoMETEN A su coNsrDERAcrór tos UNEAM¡
DE

PARA QUE tOS PARTIDOS POTITICOS CON REGISTRO EN Et ESTADO DE MOREIOS, PREVENGAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN tA V¡OIENCIA POTíICE CONTRA LAS
MUJEREs
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contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que

hoce o los pr¡meros de los leyes mencionodos.

3.

CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN UEcUTIVA TEMPoRAL

PARA EL FORTATECIMIENTO DE
DISCRIM¡NACIóN EN

tA

LA

IGUALDAD DE CÉruENO

PARTICIPACIóN POLíTICA.

Y

NO

Con fecho nueve de

febrero del oño dos mil dieciocho, medionte sesión extroordinorio es
oprobodo el ocuerdo IMPEP AClCEEl038l201B medionte el cuol se opruebo

lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el
fortolecimiento de lo iguoldod de género y no discriminoción en lo
porticipoción político, en el morco del proceso electorol locol 2017-2018.

4.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/087/2019 pOR MED|O DEL CUAL SE HACE LA

APROBACIóru O¡T ANÁIISIS EN CUMPTIMIENTO A
SALA SUPERIOR DEL TEPJF. Con

tA oRDEN EM¡TIDA PoR tA

fecho doce de julio del oño diecinueve,

el

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte sesión extroordinorio se oprobó el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/087 /2019, medionte el cuol se oprobó el onólisis

sobre

lo efectividod de los medidos ofirmotivos odoptodos por este

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

occeso

o

los distintos corgos de elección populor en condiciones de

el

de Morelos, en cumplimiento o su similor
IMPEPAC /CEE/446/2018 por el que se do cumplimiento o los diversos

iguoldod en

Estodo

sentencios; de fechos trece y veinte de diciembre del oño dos mildieciocho,

dictodos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, relotivos ol temc de poridod de género y que emono de lo
Comisión Ejecutivo Temporol poro el Fortolecimiento de lo lguoldod de
Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Políiico.
AcuERDo lMpEpAc/cEE/31o/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAníe

r¡eculvA At coNsEJo

ESTAÏAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACI
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIE
DE tA ¡GUAIDAD O¡ CÉ¡¡TNO Y NO DISCNIMIruNCIóN EN LA PARTICIPACIóH TOÚICA Y DE

¡sururos .¡uníolcos, PoR Et cuAt

sE SoMETEN

A su coNsrDERAcró¡¡

los UNEAM|ENToS

PARA QUE tOS PARTIDOS POtíilCOS CON REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS, PREVENGAN,
ATIENDAN, sANcroNEN, REpAREN
ERRADTQUEN tA vrorENctA poLíncl coNTRA rAs
MUJERES EN RAZóN DE cÉNERo.
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5. REFORMA DEL ARTíCUIO 83 Y ADICIóN DEL ARTíCULO 9T BIS DEL
cóolco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ETEcToRALES pARA EL
ESTADO DE MORELOS.

Con fecho veinticinco de diciembre del oño dos mil

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

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

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

ó.

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FoRTALECIMIENTo

IGUATDAD DE EÉNTNO

DE

Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN

Con fecho dos de mozo del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol es oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/039/2020 medionte el cuol se creo lo Comisión Ejecutivo
POLíTICA.

Permonente poro

el

Fortolecimiento

de lo lguoldod de Género y

No

Discriminocíón en lo Porticipcción Político.

7.

REFORMA EN MATERIA DE VIOLENCIA POIíTICA CONTRA tAS MUJERES

EN RAZóN DE GÉNERO. El

l3 de cbril del presenie oño se publicó en el DOF

el Decreto por el que se reformon y odicionon diversqs disposiciones de lo
Ley Generol de Acceso de los Mujeres'o uno Vido Libre de Violencio, de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moierio Eleclorol, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos, de lc Ley Generol en Moterio de Delitos
Electoroles, de lo Ley Orgónico de lo Fiscolío Generol de lo Repúblico, de lq

AcuERDo tMpEpAc/cEE/31o/2o20 euE pRESENTA LA sEcRErAnía r¡¡cunvA Ar coNsEJo
ESTATAI EtEcToRAt DEt lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpnclót¡
CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIENTO
DE tA IGUATDAD DE GÉNERO Y NO DISCRITvTITAcIóN EN tA PARTICIPACIóru poÚIcn v
ASUNTOS IUNíOICOS, POR Et CUAI SE SOMETEN A SU CONSIDERACIóU TOS TINEAMI
PARA QUE LOS PARTIDOS POIíTICOS CON REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS, PREVEN
ATIENDAN, sANcroNEN, REpAREN y ERRADToUEN LA vrotENctA potíilcA coNTRA tAs
MUJERES ¡¡¡ nlzóru DE cÉNERo.
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Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Generol de
Responsobilidodes Administrotivos.

8.

APROBACIÓH

A FAVOR

OET

ACUERDO RELATIVO A LAS ACC¡ONES AFIRMATIVAS

DE PERSONAS INDIGENAS.

Medionte sesión exfroordinorio urgenie

declorodo permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el dío
veintiocho y concluido hosto el veiniinueve ombos del mes de ogosto del
dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, o trovés del
cuol se estoblecen los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos

en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el Proceso
Electorol Locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del presente oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo federoción, en el expediente SCMJDC-88 / 2020 y ocu mulodos.

9.

APROBACIóN DEt ACUERDO RELATIVO

REG¡STRO Y

A

LINEAMIENTOS PARA

EL

ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDIGENAS. De iguol monero,

en lo fecho citodo con onleloción, el Consejo Estotol Electorol, emitió

el

/CÊE/118/2020, medionte el cuol se oproboron los
"Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

ocuerdo

IMPEPAC

porticiporón en

el

Proceso Electorol 2020-2021, en

Diputociones Locoles

ol

Congreso del Eslodo

e

el que se elegirón
integrontes

de

los

Ayuntomientos", en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto

del 2020(sic), emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC88/2020 y ocumulodos.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/31O/2O20 QUE PRESENTA

tA

SECRETARTA EJECUTTVA

ESTATAT ETECTORAI DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

Ar

CONSEJO

PARTICIPIC¡óH

CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIENTO
DE tA IGUATDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMIruACIóN EN tA PARTICIPACIóH POÚNCE Y
AEUNTos JURíDrcos, poR Et cuAr sE soMETEN A su coNsrDERAc¡ó¡r los LTNEAMTENToS

polír¡cos coN REcrsTRo EN Er EsTADo DE MoRE[os, pREVENGAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRAD¡QUEN LA VIOTENCIA POÚICR CONTRA tAS
MUJEREs rH nRzóN o¡ oÉ¡r¡no.
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COMISION EJECUTIVA PERMANENTE PARA Et FORTALECIMIENTO

IGUALDAD DE EÉNENO
POLíTICA. Con

DE

Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóru

fecho tres de septiembre del oño en curso, medionte sesión

ordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente poro el Fortolecimiento de

lguoldod de Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político fue
oprobodo el proyecto, por el cuol se emiten los lineomientos poro oplicor el
principio de poridod en el registro de condidaturos poro el Proceso Eleciorol
Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón dipulociones locoles ol
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

1

1.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020.

El cuotro

de

septiembre del

presente oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|155l2020, el CALENDARIO

A

DESARROTTAR DURANTE

DE ACTIVIDADES

Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

',2.

lNlClO DE

PROCESAL ELECTORAL 2020-2021.

Con fecho siete de

septiembre de lo presente onuolidod, en sesión extrqordinorio urgente de
Pleno del Consejo Estotol Electorol, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-

2021 ,

que tendró verificotivo en lo entidod, en términos de lo

estoblecido por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los corgos de

Diputodos miembros del Congreso

del

Estodo

e

lntegrontes

de

los

Ayuntomienfos de lo Entidod

I3.

MODIFICACION

At

CALENDARIO DEL PROCESO EIECTORAL LOCAL

2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte, medionfe
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo
ACUERDO TMPEPAC/CÊE/31O/2O20 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIENTO
DE tA IGUATDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIóN EN tA PARIICIPACIóT.I POIíNCA Y DE
ASUNTOS JURíDICOS, POR E[ CUAI SE SOMETEN A SU CONSIDERACIóru TOS ¡.INEAMIE
PARA QUE tOS PARTIDOS POÚNCOS CON REGISTRO EN Et ESTADO DE MOREIOS, PREVENGA
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN tA VIOTENCIA POtíilCA CONTRA
MUJERES

¡¡¡ nAzóru Or CÉN¡nO.
5

mf{s€Jo
ËsrÂtår

lm

EËËMNAT

*h
ütËK

1rryåtb

AC

IMPEPAC ICEE/205/2020

UE

RDO

I

MPE

PAC/CEEI 3'I O I 2O2O

oprobó el ojuste del
duronfe el Proceso Electorol

medionte el cuol se

de octividodes o desorrollor
Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

colendorio
ocuerdo

IMPEPAC ICEE/155/2020,

en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Elecforol INE/CG2B9 /2020.

14.

CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

EJECUTIVAS PERMANENTES.

medionte ocuerdo

Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte

IMPEPAC

/CEE/223/2020, 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 IGUATDAD DE CÉruTNO Y NO DISCRIMINACIóN EN

LA PARTICIPACIóN POLíTICA, de lo siguiente monero:

Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno.

Consejero
Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero

lntegronte
Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero

lntegronte
Por su porte, lo CoMtStóN EJEcUTtvA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDtcos,

quedo integrodo en los términos siguientes:
Mtro-

DE
JURfDICOS

ASUNTOS

lsobel

Guodcrrorno
Bustsmante

Il'¡ltro-

lsobel

fu{tro- E,llzqbetlr lvlcrfínez Guadcrrqmo
Gutiérrez
Suslornqnte
Lic. Alfredo Jqvier Ariss
Cosos

ACUERDO TMPEPAC/CEE/310/2O20 QUE PRESENTA

rA

SECRETARíA EJECUTTVA

At

CONSEJO

ESTATAT ELECTORAI DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIE
DE tA IGUATDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIóN EN tA PART¡CIPACIóI.¡ POÚICA V
ASUNTOS JURíDICOS, POR EL CUAI SE SOMETEN A SU CONSIDERACIóN TOS LINEAMIENTOS
PARA QUE tOS PARTIDOS POTíilCOS CON REGISTRO EN EL ESTADO DE MOREIOS, PREVENGAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POIíilCA CONTRA tAS
MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO.
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15. Por su porte, el veintiocho de ocfubre del presente oño, el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol medionie ocuerdo lNEiCG517 /2020,

oprobó los LINEAMIENTOS PARA QUE

LOS PARTTDOS POLíT|COS NACTONALES

Y, EN SU CASO, LOS PARTIDOS POLíTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN,
SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLíflCA CONTRA LAS
MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO, mismos

que en su ortículo tronsiiorio cuorto

estoblecen "Los presenfes Lineomienfos serón oplicobles poro /os Porfidos
Políticos Nociono/es y, en su coso, poro /os porfidos políticos /ocoles. Si /os

Orgonismos Públicos Loco/es Electoroles emifen Lineomienfos

en esfo

moterio /os mismos serón oplicobles siempre y cuondo no se contropongon
con /os presenfes".
16. Con bose en lo onterior, el veintiséis

de noviembre de dos mil veinte,

se

oprobó por porie de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Foriolecimiento
de lo lguoldod de Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político, el

Proyecto

de

LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS CON

REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS, PREVENGAN, ATIENDAN. SANCIONEN,
REPAREN

Y ERRADIQUEN tA VIOTENCIA POIíTICA CONTRA LAS MUJERES EN

RAZóN DE GÉNERO, con el fin de que seon oplicodos poro el octuol Proceso

Electorol

de lo entidod, lomondo en

consideroción

lo normofividod

electorol vigente, turnóndose o consideroción del Consejo Estotol Electorol.

,.7.

ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA.

EI

veinlinueve de noviembre del presente oño, el Consejo Eslotol Electorol.

emitió el ocuerdo

IMPEP

AC/CEE/288/2020, medionte

el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios
odoptodos por este Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio
ACUERDO tMpEpAC/CEE/}1O/2O20 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar CONSEJ
ESTATAT EIECTORAI DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIó
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUT]VAS PERMANTES DE FORÏATECIMIENTO
DE tA IGUALDAD O¡ CÉH¡NO Y NO DISCRIMINACIóN EN tA PARTICIPACIó¡¡ POÚICA Y DE
ASUNTOS JURíDICOS, POR Et CUAI SE SOMETEN A SU CONSIDERACIóN LOS LINEAMIENTOS
PARA QUE tOS PARTIDOS POtíilCOS CON REGISTRO EN Et ESTADO DE MOREIOS, PREVENGAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN tA VIOTENCIA POtíilCA CONTRA tAS
MUJERES

¡H nlzóH

DE GÉNERo.
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sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-,l9 o

los cuoles se hon venido implementondo duronte el
presente oño o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020,

CORONAVIRUS;

IMP EPAC/CEE/OsO /

2020,

I

IMPEPAC / CEE/

O

68 /

2020,

IM

TMPEPAC / CEE/

11

/

2020,

rMp EPAC / CEE/

1

56 I

2020,

IMP EPAC / CEE/ O 67 /

2020,

EPAC I CEEI 07 5 I

2020,

IMP EPAC / CEE/ 1 05 /

2020,

2020,

rM p EPAC / CEE/

2020,

M PEPAC / CEE/
P

O

116

I

EPAC / CEE/ 203 / 2020, M P EPAC / CEE/ 209 I 2020, M

I

M

P

I

M

PEP

I

A C / CEE/ 229 /

I

PE

1

48 /

PAC I CEE/ 224 / 2020,

2020 e M P E P A C / CEE/ 252/ 2020 .
I

18. El ocho de diciembre de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Asuntos Jurídicos de este Órgono Electorol Locol, determinó

oprobor los

IINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS CON

REGISTRO EN EL ESTADO DE MOREIOS, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN,
REPAREN

Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POIíTICA CONTRA tAS MUJERES EN

RAZóN DE GÉNERO, ordenondo fueron turnodos ol Pleno del Consejo Estotol

Electorol, poro su onólisis y determinoción conducente.

CONSIDERANDOS
l.

COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V,

oportodo C, y el ortículo I ló,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Políiico 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 ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstitufo 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
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lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
reclores los de constitucionolidod, cerlezo, imporciolidod, independencio,
legolidcd, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profes¡onolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colíge 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. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en

los

elecciones locoles.
7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8.

Resulfodos preliminores; encuesfos

o

sondeos

de

opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo,

cómpuio y decloroción de resultodos en los
meconismos de portícipoción ciudodono que preveo lo legisloción

locol.
-l0.

I

l.

Todos los no reservodos ol lnstiiuto Nocionol Electorol.
Los

que determine lo ley

Teniendo como fines

el

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democróiico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo polítíco; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizar o los ciudodonos el ejercicio de los
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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 Ayunlomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono,

y

promover lo porticipoción ciudodono en lc emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efectividod del mismo.

II.

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR

Y

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ''CONVENCIóN DE BELEM DO

PARA" En este sentido el ortículo 5

de lo Convención lnteromericono

pCIro

Prevenir, Soncionor y Errodicor lo Violencio Contro lo Mujer "Convención de

Belem Do Poro" estoblece que todo mujer podró ejercer libre y plenomente
sus derechos civiles, políticos , económicos, socioles

y culturoles y contorÓ

con lo totol protección de esos derechos consogrodos en los instrumentos
regionoles e internocionoles sobre derechos humonos. Los Estodos Portes

reconocen que lo violencio contro lo mujer impide y onulo el ejercicio de
esos derechos.
El

Estodo Mexicono tiene el deber de condenor lodos los formos de violencio

contro lo mujer, el orfículo 7 de lo Convención ontes referido, prevé que los
Estodos Portes condenon todos los formos de violencio contro lo mujer y
convienen en odoptor, por todos los medios opropiodos y sin dilociones,
políticos orientodos o prevenir, soncionor y errodicor dicho violencio y en
llevor o cobo lo siguiente:

o. Abstenerse de cuolquier occión o próctico de violencio confro lo
mujer y velor por que los outoridodes, sus funcionorios, personol y
ogentes e instituciones se comporten de conformidod con esto
obligoción;
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b. Actuor con lo debido diligencio poro prevenir, investigor Y
soncionor lo violencio contro lo mujer;

c.

lncluir

en su legisloción interno normos

penoles, civiles y

odministrotivos, osí como los de otrc noturolezo que seon necesorios
poro prevenir, soncionor y errodicor lo violencio contro lo mujer y
odoptor los medidos odministrotivos opropiodos que seon del coso;
e. Tomor todos los medidos opropiodos, incluyendo medidos de tipo
legislotivo, poro modificor o obolir leyes y Reglomentos vigenfes, o
poro modificor prócticos jurídicos o consuetudinorios que respolden lo
persistencio o lo toleroncio de lo violencio contro lo mujer;

f. Estoblecer procedimientos legoles justos y eficoces poro lo mujer
que hoyo sido sometido o violencio, que incluyon, entre otros,
medidos de proiección, un juicio oportuno y el occeso efectivo o toles
procedimientos;

g. Estoblecer los meconismos judicioles y odministrotivos necesorios
poro oseguror que lo mujer objelo de violencio tengo occeso efectivo
cr resorcimiento, reporoción del doño u otros medios de
compensoción justos y eficoces, y

h. Adoptor los disposiciones legislotivos o de otro índole que seon
necesorios poro hocer efectivo esto Convención.
III. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrtíCUIO

I

dCI

Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, determino que los cosos no previstos en el presente Código
Comiciol Locol serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod,

de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten

compotibles, medicnte delerminoción que emite el Consejo Estotol.
lV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porle, el ortículo ó3 del Código Comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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Orgonismo Público Locol Electorol,
constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y
poirimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

outonomío

en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en molerio electorol y
de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su
funcionomiento e independiente en sus decisiones, lendró o su corgo lo
preporoción, desorrollo y conclusión de los Procesos Electoroles Locoles
ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

V.

FINES DEL INSTITUTO MORETENSE.

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 Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democróticc y
coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizar o los ciudodonos el ejercicio de los
derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódíco y pocífico de los elecciones poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos

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.

Vl. FUNCIONES DEL INSTITUTO

doble señolor que, el numerol
óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
MORETENSE. Es

de Morelos, estipulo que los funciones de esto outoridod odministrotivo
electorol, son los siguientes:
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l. Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y
formotos que, en ejercicio de los focultodes que les confiere lo
Consiitución Federol, lo normotivc y los que estoblezco el lnstifuto

Nocionol;
ll. Gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los
portidos políticos y condidotos;
lll. Gorontizor lo minisiroción oportuno del finonciomiento público o
que tienen derechos los portidos polílicos nocionoles y locoles y, en
su coso, o los condidotos independientes, en lo Entidod;
lV. Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción cívico en el
Estodo;

V. Orientor o los ciudodonos en lo 'Entidod poro el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligociones político-electoroles:
Vl. Llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo preporoción de
lo jornodo electorol:
Vll. lmprimir los documentos y producir los moterioles electoroles, en
términos de los lineomientos que ol efecto emito el lnstituto Nocionol;
Vlll. Efectucr el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se
lleven o cobo en el Estodo, con bose en los resultodos consignodos
en los octos de cómputos distritoles y municipoles;
lX. Expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo
elección o los condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío de
votos, osí como lo consfoncio de osignociÓn o los fórmulos de
representoción proporcionol de lo Legisloturc, conforme ol cómputo
y decloroción de volidez que efeciúe el propio lnstituto Morelense;
X. Efectuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;
Xl. lmplemenior y operor el Progromo de Resultodos Electoroles
Preliminores de los elecciones que se lleven o cobo en lo A Entidod,
de conformidod con los reglos. Lineomientos, criterios y formotos que
poro el efecto emito el lnstiiuto Nocionol;
Xll. Verificor el cumplimiento de los criterios generoles que emito el
lnstituto Nocionol en moterio de encuestos o sondeos de opinión
sobre preferencios electoroles que deberÓn odoptor los personos
físicos o moroles que pretendon llevor o cobo este tipo de estudios
en lo entidod de que se trcte; Xlll. Desorrollor los octividodes que se
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requieron poro goront¡zCIr el derecho de .los ciudodonos o reol¡zor
lobores de observoción electorol en el Estcdo, de ocuerdo con los
lineomientos y criterios que emito el lnstituto Nocionol;
XlV. ordenor lo reolizoción de conteos rópidos bosodos en los octos
de escrutinio y cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencios
de los resultodos el dío de lo jornodo electorol, de conformidod con
los lineomientos emitidos por el lnstitulo Nocionol;
XV. Orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómputo de votos y decloror
los resultodos de los meconismos de porticipoción ciudodono;
XVl. Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos distritoles y
municipoles, duronte el proceso electorol;
XVll. lnformor o lo Unidod Técnico de vinculoción con los Orgonismos
Públicos Locoles, sobre el ejercicio de los funciones que le hubiero
delegodo el lnstituto Nocionol, conforme o lo previsto por lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y demós
disposiciones que emito el consejo Generol del lnsfituto Nocionol, y
xvlll. Los demós que determine lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y oquéllos no. reservodos ol lnstituio
Nocionol, que estoblezco este Código.
t...1

Vll. INTEGRACIóN

DEL INSTITUTO.

De iguol formo, el numeral 6g 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 Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permcnentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lo normoiivo y esie Código señolen.

PRESENTA rA sEcRETAnit r¡¡cuilvA Ar coNsEJo
ESTATAI. EIECTORAI DEt INSTITUTO MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTIc¡p¡cIóN
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE IORTATECIMIENTO
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de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estolol

Electorol es el órgono de dirección superior

y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimienfo de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio electorol.
lX. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

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

los cuoles tendrón como 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:

l. De Asuntos Jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;
Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;
Vll. De Quejos;
Vlll. De Tronsporencio;
lX. De Fiscclizoción;
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X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político.

X.

ATRIBUCIONES

DE LA COMISIóN

FORTALECIMIENTO DE

tA

tA IGUALDAD

EJECUTIVA PERMANENTE

DE

DE OÉI.¡¡NO Y NO DISCRIMINACIóN EN

PARTICIPACIóN POLíT¡CA. Asimismo,

el numerol 9l

Bis

del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone

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

operotividod;

ll. Proponer ol Consejo, los Monuoles, Lineomientos y Reglomentos
necesorios poro lo promoción de los derechos humonos e iguoldod de

género;

lll. Presentor ol Consejo el Dictomen o, en su coso, el informe de

los

osunfos que conozccr;
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 lnstiluto, relotivos o lo
difusión, promoción y formoción en moterio de derechos humonos y
género, dirigidos o los miembros del Servicio Profesionol Electorol
Nocionol y ol personol de lo Romo Administroiivo;
Vl. Supervisor los procesos institucionoles que

fovorecen lo porticipoción

y representoción político de los mujeres;

AcuERDo tmpEpAc/cEE/g1o/2020 euE pREsENTA rA sEcRETAníl ¡.¡¡curvA At coNsEJo
ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICITICIóII
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMI
DE rA tcuArDAD o¡ cÉrueno y No DrscnrmrruRcróN EN LA pARTrcrpAcró¡¡ poúncA

y

D

AsuNTos .¡uníolcos, poR Et cuAL sE SoMETEN A su coNsrDERAcrót¡ los UNEAMTENToS
pARA euE ros pARTtDos poúr¡cos coN REGTSTRo EN Er ESTADo DE MoRELos, pREVENGAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN tA VIOTENCIA POÚICI CONTRA tAS
MUJEREs ¡N nezón o¡ cÉneao.
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Vll. Opinor sobre los publicociones institucionoles en moterio de género

y derechos humonos;
Vlll. Supervisor lo implementoción de los meconismos que fovorezcon o

uno culturo institucionol incluyente, no discriminotorio, sin violencio
político, no sexisto, el respeto de los derechos humonos en el lnstituto;

lX. Opinor respecio del contenido de moterioles e instructivos de
promoción de lo culturo de iguoldod de género y no discriminoción
eloborodos por los Direcciones del lnsiiiuio;
X. lmpulsor el desorrollo

de proyecios 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;

de difusión en medios de comunicoción de
sensibilizoción y prevención de conductos que

Xll. Aprobor lo estrotegio

compoños

de

conslituyen violencio político contro los mujeres en rozón de género;
Xlll. lmpulsor y dor seguimiento o los octividodes de vinculoción poro lo

suscripción de convenios relocionodos con lo poriicipoción político

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

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

XlV. Tener

Dependencios u Orgonizociones; y,

Copocitor ol personol del lnstituto poro prevenir, otender y errodicor
lo violencio político contro los mujeres en rozón de género, osí como en

XV.

iguoldod sustontivo y no discriminoción.
XVl. Los demós que se señolen en este Código, y en lo normotividod

oplicoble.
ACUERDO tMpEpAC/CEE/310/2020 QUE PRESENTA

tA

SECRETAníA ¡.¡eCUrlVA AL CONSEJO

ESTATAI. EIECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPECIóI'¡
CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIE
DE tA IGUATDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIóN EN tA PARTICIPACIóI POTíNCA V

AsuNTos JuRíDtcos, poR Et cuAL sE soMETEN A su coNstDERActóN tos ttNEAMtENTos
pARA euE ros pARTtDos potíncos coN REGTSTRo EN EL ESTADo DE MoREtos, PREVENcAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN tA VIOTENCIA POtíilCA CONTRA IAS
MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO.
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XI. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS. El oriículo *90 Quóter,

del Código Electorol vigente, deiermino

que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos

los

siguientes:

l.

Conocer

de los proyectos de

reglomenfos, lineomienlos,

directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnslitulo

Morelense

y diclominorlos poro conocimiento y, en su coso,

oproboción del Consejo Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencío, que le seo

requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;
lll. Conocer y

dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones

o lo legisloción en moierio electorol en el Estodo, que seon del
conocimiento del lnstituto Morelense;

c los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los medios de
lV. Vigilor conforme

impugnoción que seon presentodos onte el lnstituto, 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 Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir

los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Xll. ATRIBUCIóN PROPIA DE LAS COMISIONES. Atento o lo onterior, se colíge
que lo Comisión Ejecutivo Permonente de fortolecimiento de lo iguoldod de

género Y no discriminoción en lo porticípoción político es outoridod
compeiente poro eloboror el proyecto de lineomientos.
AcuERDo tMPEpAc/cEE/310/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARía rurcunvA Ar coNsEJo
ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PRocEsos EIEcToRATES Y PARIIcIpIcIóIt
G¡UDADANA, EMANADO DE TAS COMIS]ONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORIATECIMIE
DE [A rcuAtDAD or oÉ NERo y No DtscRtMtNActóN EN rA pARTtctpAclóN poúr¡cA y DE
AsuNros.¡unío¡cos, PoR EL cuAt sE SoMETEN A su coNstDERAclót¡ tos uNEAMtENTos
PARA QUE LOS PARTIDOS POIíNCOS CON REGISTRO EN Et ESTADO DE MORETOS, PREVENGAN,
ATIENDAN, sANctoNEN, REpAREN y ERRADIQUEN tA vtotENctA poúr¡cl coNTRA LAs
MUJERES

¡N nnzóN oe cÉ¡l¡no.
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Por su porte, tombién se preciso que lo Comisión Ejecutivo Permonente

de

Asunios Jurídicos, cuenio con Io otribución de conocer de los presentes
Lineomientos y dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción

del Consejo Estotol.
XIII. ATRIBUCIóN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. A su vez, eI ortículo 78

frocciones lll y XLIV del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

vigente en el Estodo, estoblece como otribuciones del Consejo Estoiol
Electorol, lo de emitir reglomentos y lineomientos necesorios poro el
cumplimiento de sus otribuciones; osí como, dictor todos los resoluciones
que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normolivos en el

ómbito de su competencio.

XlV. De ocuerdo

o los disposiciones legoles veriidos con onteloción

se

odvierte que este Consejo Estotol Electorol cuento con focultodes poro
emitir los presentes Lineomientos de observoncio generol poro que

los

Portidos Polílicos debidomente registrodos onte el lnsiituto Morelense; osí

como poro

sus órgonos

militontes

o

iniroportidorios, personos dirigentes, representontes,

ofiliodos, simpotizontes, precondidotos, precondidotos,

condidotos y condidotos posiulodos por ellos o o trovés de cooliciones y, en
generol, cuolquier persono que desempeñe un empleo, corgo o comisión
dentro de éstos.
De iguol monero, se oprecio que el propósito de estos, es el de estoblecer
boses poro lo protección de derechos o mujeres dirigentes, representontes,

militontes o ofiliodos, simpotizontes, precondidotos, condidotos postulodos

por un poriido político o o trovés de cooliciones, osí como cuolquier mujer
AcuERDo tMpEpAc/cEE/310/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAnír r.¡¡cunvA At coNsEJo
ESTATAL ETECTORAL DET.INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC

N

CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIE
DE [A IGUAIDAD Or SÉNrnO Y NO Drscnr,lrr.¡rCróN EN [A pARTtClpAClór.¡ pOÚr¡Cl V
ASUNTOS JURíDICOS, POR EL CUAL SE SOMETEN A SU CONSIDERACIóN tOS TINEAMI
PARA QUE IOS PARTIDOS POLíilCOS CON REGISTRO EN Et ESTADO DE MOREIOS, PREVENGAN,
AT¡ENDAN, sANctoNEN, REpAREN y ERRADTQUEN tA vtoLENctA políncl coNrRA rAs
MUJERES

r¡¡ nezó¡¡ o¡ cÉHrno.
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que desempeñe un empleo, corgo, comisión, o seo postulodCI por

un

portido político.
A fin de que los Portidos Políticos goronticen o los mujeres el ejercicio de

sus

derechos políticos y electoroles, libres de violencio, medionte meconismos

poro lo prevención, otención, sonción, reporoción y errodicoción de lo
violencio político contro los mujeres en rozón de género, y oseguror
condiciones de iguoldod enire mujeres y hombres en elómbito políiico; onte

tol situoción resulto procedente oprobor los LINEAMIENTOS

PARA QUE LOS

PARTIDOS POLíTICOS CON REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS, PREVENGAN,

ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN

Y

ERRADIQUEN LA VIOTENCIA POLíTICA

CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO, que

como onexo único formo

porte integrol del presente ocuerdo.

de lo ontes expuesio y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 2, oportodo 8,35, frocción ll,4l, Bose V, Aportodo C, 115 y lló;
En mérito

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

de los Estodos Unidos Mexiconos; 5 y 7 de lo Convención lnferomericono
poro Prevenir, Soncionor y Errodicor lo Violencio Contro lo Mujer
"Convención de Belem Do Poro"; 1 , 63, 65, 66,

83, 84, 90 Quoter,

9l

Bis,

69

,

71

, 78, frocciones lll y XLIV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, es que este Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo en iérminos de lo porte considerolivo del mismo.

tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO
ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
DEt
INSTITUTO
MORETENSE
DE
PROCESOS
ESTATAT ELECTORAL
EJECUTIVAS
PERMANTES
DE FORTATECIMIENTO
CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES
DE TA IGUATDAD DE GÉNERO Y NO DISCNINNIruACIóN EN tA PARTICIPACIóII POÚT¡CA Y DE
AsuNTos JURíDrcos, poR Et cuAt sE soMETEN A su coNsrDERAcrótt ¡.os UNEAMTE
PARA QUE tOS PARTIDOS POúNCOS CON REGISTRO EN Et ESTADO DE MOREIOS, PREVENGAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOTENCIA POúICI CONTRA LAS
ACUERDO |MPEPAC/CEE/31O/2020 QUE PRESENTA

MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO.
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Se opruebon los LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS
CON REGISTRO EN EL ESTADO DE MORELOS, PREVENGAN,

ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLíTICA
CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO,

que corre ogregodo como

cnexo único y formo porte integrol del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

o los Portidos Políticos por conducto de sus

representontes ocreditodos ontes este órgono comiciol.

CUARTO. Publíquese el presente

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd

de los Consejeríos

Estotoles Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cotorce

de diciembre del oño dos mil veinte, siendo los diecisiete horos con treinto y
cuotro minutos.

MTRA.
PREC

NA

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

LIC. J
MU

o

SEGR

ACUERDO lMpEpAC/CEE/}1O/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA rurCUilVA At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIENTO
DE LA tcuArDAD DE GÉNERo y No Drscnrmr¡¡rcróN EN tA pARTtctpAclóN rotíncA Y DE
AsuNTos JURíDtcos, poR Er cuAt sE SoMETEN A su coNsrDERActóN tos ttNEAMtENTos
pARA euE tos pARlDos potíncos coN REcrsTRo EN Et ESTADo DE MoREtos, PREVENcAN,
ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA VIOTENCIA POLíTICA CONTRA tAS
MUJERES TU RRZóI.¡ DE GÉNERO.
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

GONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

CONSEJERO ELECTORAL

GONSEJERA ELECTORAL

cur¡Énnez

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos

c. .¡osÉ nusÉN pERAITA

cónrz

polÍncos

oer nocío cARRtrro pÉnrz

Lrc.
^nARtA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

eccrór.¡ NActoNAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/310/2020 QUE PRESENTA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REVO¡.UCIONARIO ¡ NST¡TUCIONAt

tA SEcRETAniI ¡IecuTIVA

AT coNsEJo

ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTIcIpncIó¡I
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMIENTO

DE tA tcuAtDAD o¡ oÉ¡¡eno y No DrscnlnnrxncróN EN rA pARltctpAclón polfucn y
AsuNTos .¡uníolcos, poR Et cuAr sE soMETEN A su coNstDERAclót¡ ros uNEAMt
PARA QUE tos pARTtDos poúncos coN REGrsrRo EN EL EsTADo DE MoRELos, pREVENGAN,
ATIENDAN, sANctoNEN, REpAREN y ERRADTQUEN tA vtotENctA potfuce coNTRA tAs
MUJERES rru nlzóru o¡ eÉu¡Ro.
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AC

GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

tA

REVotuctóru ornnocnÁr¡ce

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
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.¡osÉ MrcuEL RTvERA vEtAzeuEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

EcoroctsTA

DE

mÉxlco

I.IC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

CIUDADANO

HUMANISTA DE MORETOS

MTRA. KENIA I.UGO DETGADO

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

c. ¡osÉ rsníRs PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AcuERDo IMPEPAc/cEE/31o/2o20 euE PRESENTA LA SEcRETARin ru¡cuflvA Ar coNsEJo
ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtclplclór.¡
CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATECIMI
DE LA IGUATDAD O¡ OÉNTNO Y NO DISCRIIVTI¡¡NCIóN EN tA PARTICIPACIóI,¡ POÚNCA Y

D

AsuNTos luníolcos, PoR Et cuAt sE SoMETEN A su coNstDERActót¡ tos UNEAM|ENToS
PARA QUE tOS PARTIDOS POTíNCOS CON REGISTRO EN Et ESTADO DE MORELOS, PREVENGAN,
ATIENDAN, sANctoNEN, REpAREN y ERRADIeUEN LA v¡otENctA potínce coNTRA rAs
MUJERES rru nezóu or cÉru¡no.
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tIC. EIIAS ROMAN SATGADO

RAD¡TLO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL

MORETOS PROGRESA

PART¡DO PODEMOS

uc. ¡osÉ ANToNro MoNRoY

m¡ñón
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

[IC. LAURA

PERATTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

TIC. ARTURO ESTRADA

cARRttto
REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR E[ RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróu poríncA

MoRELENSE

AcuERDo tmpEpAc/cEE/310/2020 euE pREsENTA tA sEcRETAnít ¡.¡rcunvA At coNsEJo
EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsltruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtc¡pnclótt
C¡UDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATEC¡MIENTO

o¡ cÉnrno y No DrscRrvu¡¡ecróN EN tA pARltctpAclót¡ polír¡cl v
AsuNTos .¡uníolcos, poR Er cuAt sE soMETEN A su coNstDERAclón tos ttNEAMtENTos
pARA euE tos pARnDos polítcos coN REcrsTRo EN Et ESTADo DE MoREtos, PREVENcAN,
AT¡ENDAN, sANctoNEN, REpAREN y ERRADTQUEN tA vrotENctA poúncl coNTRA tAs
MUJEREs rn nnzóu or cÉru¡no.
DE

tA

IGUATDAD
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cLoRtA noruoín cRUz

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DE! PARTIDO REDES

ENCUENTRO SOTIDARIO

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRA.

C.

LUIS ATFONSO BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA

socrAt pon mÉxrco

pREsENTA LA secnrrlníl EJEcuTtvA At coNsEJo
ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIC¡P
CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANTES DE FORTATEC¡MIENTO
DE tA tcuAtDAD oe cÉrurno y No Drscnrmr¡¡rcróN EN tA pARTtctpAclóN poúncA y DE

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 31O / 2020

euE

AsuNTos .¡uníolcos, poR Et cuAr sE soMETEN A su coNsrDERAclóu tos UNEAM¡ENToS
pARA euE tos pARTtDos políncos coN REcrsTRo EN Et ESTADo DE MoRELos, PREVENcAN,
AnENDAN, sANctoNEN, REpAREN y ERRADTQuEN tA vrotENctA poúncl coNTRA tAs
MUJEREs ¡ru nlzó¡¡ oe cÉru¡no.
25

I
ôbh
rrffiù*

Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo de
Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio
Político Contro los Mujeres en Rozón de Género

Copítulo l. Disposiciones Generoles

Artículo l-. Los presentes disposiciones son de interés público y observoncio generol
poro los Portidos Políticos debidomente registrodos qnte el lnstituto Nocionol o onte el
lnstituto Morelense, según seo el cqso, osí como pqro sus órgonos introportidorios,
personos dirigentes, representontes, militontes o ofiliodos, simpotizontes,
precondidotos, precondidqtos, condidotos y condidotos postulodos por ellos o q trovés
de cooliciones y, en generol, cuolquier persono que desempeñe un empleo, corgo o
comisión dentro de éstos.
El propósito es estoblecer boses pqro lo protección de derechos o mujeres dirigentes,

representontes, militontes o ofiliodos, simpotizontes, precondidotos, condidotos
postulodos por un portido político o o trovés de cooliciones, osí como cuolquier mujer
que desempeñe un empleo, corgo, comisión, o seo postulodo por un portido político.
Los Portidos Políticos gorontizorón o los mujeres el ejercicio de sus derechos políticos
y electoroles, libres de violencio, medionte meconismos poro lo prevención, otención,
sonción, reporoción y errodicoción de lo violencio político contro los mujeres en rozón
de género, y oseguror condiciones de iguoldod entre mujeres y hombres en el ómbito
político.

Artículo 2. Poro efectos de los presentes Lineomientos, se entenderó por:

Actuor con perspectivo de género: El deber de octuqr poro corregir los
potencioles efectos díscriminotorios que el ordenomiento jurídico y los
prócticos institucionqles puedon tener hocio personqs y grupos
il.
ilt.

discriminodos históricomente, principolmente los mujeres.
CEE: Pleno del Consejo Estotol Electorol.
Comisión de Género: lo Comisión de Fortolecimiento de lo lguoldod
Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político del lnstituto de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
T
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Comisión de Orgonizoción: Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos
del lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdqno
Constitución Político: Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
Constitución locol: Constitución Político del Estodo Libre Y Soberono de
Morelos.

vtl

vill

Código Electorol: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos.
Estereotipo de género: Preconcepción de otributos, conductqs o
corocterísticos poseídos o popeles que corresponden, de ocuerdo con lo que
deben ser y hocer los hombres y los mujeres respectivomente. Funcionon
como modelos de conducto y que es posible osocior o lo subordinoción de lo
mujer o prócticos bqsqdos en roles de género sociolmente dominontes y
persistentes.

tx.
X.

XI

xil.
xilt.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII

IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono
lnterseccionolidod: Perspectivo que se centro en los desiguoldodes socioles
y onolizo el sistemo de estructuros de opresión y discriminoción múltiples y
simultóneos, que promueven lo exclusión e impiden el desorrollo de los
personos por lo intersección de mós de uno formo de discriminqción. Esto
perspectivo ofrece un modelo de onólisis que permite comprender cómo
determinodos personos son discriminodos por múltiples rozones y, por
consiguiente, el occeso y ejercicio de sus derechos se ve restringido en mós
de uno formo. Contribuye o diseccionor con mós precisión los diferentes
reolidodes en lqs que se encuentron los mujeres
Ley Generol de Acceso: Ley Generol de Acceso de los Mujeres o uno Vido
Libre de Violenciq.
Ley Generol: Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.
Ley de Portidos: Ley Generol de Portidos Políticos.
Ley Generol de Víctimos: Ley Generol de Víctimos.
Ley Locol de Acceso: Ley de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de
Violencio poro el Estodo de Morelos.
Ley de Víctimos: Ley de Víctimos del Estodo de Morelos.
Lineomientos Generqles: Lineomientos poro que los Portidos Políticos
Nocionoles y, en su coso, los portidos políticos locoles, prevengon, otiendon,
soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político contro los mujeres
rozon de género.
Lineqmientos Locoles: A los presentes Lineomientos.
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XIX.

XX-

XXI

Medidos coutelores: Actos procedimentoles que dicto el órgono
introportidorio competente, q solicitud de porte o de monero oficioso, con el
fin de logror el cese inmedioto de los octos o hechos que tengon lugor en lo
vido interno de los Portidos Políticos, con el objeto de evitor lo producción de
doños irreporobles, lo ofectoción de principios o lo vulneroción de los bienes
jurídicos tutelodos por los disposiciones en moterio de violencio político
contro los mujeres en rozón de género, hosto en tonto, se emito lo resolución
definitivo.
Medidos de no repetición: Aquellos que se odopton con el fin de evitor que
los víctimqs vuelvqn o ser objeto de violociones q sus derechos y poro
contribuir o prevenir, o evitqr lo repetición de octos de lo mismo noturolezo.
Medidqs de protección: Actos de urgente oplicoción en función del interés
superior de lo víctimo y su entorno fomilior y loborol, los cuqles son
fu ndo mento mente precoutorios. Deberó n otorgo rse in medioto mente por el
órgono introportidorio competente o bien por lo outoridod correspondiente,
conforme o los convenios de coloboroción odoptodos por el portido político
poro tol fin, o efecto de que conozcon de hechos que proboblemente seon
constitutivos de violencio contro los mujeres en rozon de género ol interior de
los portidos políticos.
Portidos políticos: Portidos políticos nocionoles y locoles.
Persono ofiliodo o militonte: Persono que, en pleno goce y ejercicio de sus
I

XXII.

xxil

t-

derechos políticos

y electoroles, se registro libre, voluntoriq e

individuolmente o un portido político en los términos que poro esos efectos

dispongo

en su normotividod interno,

independientemente

de

su

denominoción, octividod y grodo de porticipoción.
XXIV

XXV

XXVI

XXVII.

Persono condidoto: Persono que obtuvo su registro onte el lnstituto
Nocionol Electorol o onte el lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, poro contender por un corgo de elección populor, postulodo por
un portido político o coolición.
Persono precondidoto: Persono que porticipo en un proceso de selección
interno de un portido político porq ser postulodo como condidoto o un corgo
de elección populor y olconzo el estotus de precondidoto previo
dictominoción interno.
Personos representqntes de portido: Son los ciudodonos y ciudodonos
registrodos previomente onte el INE o el IMPEPAC según el coso, por un
portido político.
Revictimizoción: Profundizoción de un doño recoído sobre lo vícti
derivodo de lo inodecuodo otención institucionol.
3
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XXVIII.
XXIX.

XXX.
XXXI.

XXXII.

XXXIII.
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Secretorío Técnico: Secretorío Técnicq de lo Comisión de género.
Quejo o denuncio: Acto por medio del cuol uno persono físico o jurídico
colectivo hoce del conocimiento de un portido politico hechos que podríon
constituir octos de violencio político contro los mujeres en rozon de género.
Unidod de Fiscolizoción: Unidod Técnico de Fiscolizoción del INE o del
IMPEPAC según el coso.
Víctimo: Mujer que presento por sí mismo, o trovés de terceros uno quejo o
denuncio por occiones u omisiones que ofecton directomente el ejercicio de
sus derechos políticos y electoroles y que constituyen violencio político en
rozon de género.
Víctimos indirectos: Son los fomiliores, personqs cerconos o personos físicos
que tengon uno reloción inmedioto con lo víctimo.
Víctimos potencioles: oquellos personos físicos cuyo integridod físico o
derechos peligren por prestor osistencio o lo víctimo yo seo por impedir o
detener lo violoción de derechos o lo comisión de un delito

Artículo 3. Poro lo oplicoción de los presentes Lineqmientos los portidos políticos
locqles deberón octuor en cumplimiento de sus obligociones generoles en moterio de
derechos humonos, osí como con perspectivo de género y deberón otender o lo
interseccionolidod.

Artículo 4- Lo interpretoción de estos Lineomientos se reolizoró conforme o

los

criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, otendiendo o lo dispuesto en los ortículos
Le y L4, último pórrofo, de lo Constitución Político y lo Constitución Locol de conformidod
con los derechos humonos reconocidos y los Trotodos lnternocionoles de los que el
Estodo Mexicono seo porte, fovoreciendo en todo tiempo lo protección mós omplio o
los personos.
En todo lo no previsto en los presentes Lineomientos se oplicoró, en lo conducente, lo
Ley Generol, lo Ley Generql de Portidos, lo Ley Generol de Víctimos, lo Ley Generol de
Acceso, y lo Ley Locol de Acceso.

Copítulo ll. De lo violencio político contro los mujeres en rozon de género

Artículo 5. Lo violencio político contro los mujeres en rozon de género es todo occión
omisión, incluido lo toleroncio, bosodo en elementos de género y ejercido dentro de lo
esfero público o privodo, que tengo por objeto o resultodo limitor, onulor o menoscobor
4
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el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electoroles de uno o vor¡os 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 orgonizoción,
osí como el occeso y ejercicio o los prerrogotivos, trotóndose de precond¡doturos,
condidoturos, funciones o corgos públicos del mismo tipo.

Se entenderó que los occ¡ones u omisiones se bosqn en elementos de género, cuondo
se dirijon o uno mujer por ser mujer; le ofecten desproporcionodomente o tengon un
impocto diferenciodo en ellq.

Artículo 6. De conform¡dod con lo Ley Locol de Acceso, lo violencio político contro los
mujeres en rozón de género puede expresorse, entre otros, o trqvés de los siguientes
conductos:

l.
lllll.
lV.

lncumplir los disposiciones jurídicos locoles, nocionoles e internocionoles que
reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de los mujeres;
Restringir o onulor el derecho ol voto libre y secreto de los mujeres, u
obstoculizor sus derechos de osocioción y ofilioción o todo tipo de
orgonizociones políticos y civiles, en rozón de género;
Ocultor informoción u omitir lo convocotorio pclro el registro de
precondidoturos, condidoturos o poro cuolquier otro octividod que implique
lo tomo de decisiones en el desorrollo de sus funciones y octividodes;
Proporcionor o los mujeres que ospiron u ocupon un corgo de elección
populor informoción folso o incompleto, que impido su reg¡stro como

precondidotos

V.
Vl.
Vf

f

.

Vlll.

o

condidotos,

o

induzco

otribuciones;

Proporcionor informoción incompleto

ol incorrecto ejercicio de

sus

o dotos folsos o los outoridodes

odministrotivos, electoroles ojurisdiccionoles, con lq finolidod de menoscobor
los derechos políticos y electoroles de los mujeres y lo gorontío del debido
proceso;
Proporcionor o los mujeres que ocupon un corgo de elección populor,
informoción folso, incompleto o impreciso, con el objetivo de inducirlo ol
incorrecto ejercicio de sus qtribuciones;
Obstoculízor lo precompoño o compoño de uno condidoto de modo que se
impido que lo competencio electorqlse desorrolle en condiciones de iguoldod;
Reolizor o distribuir propogondo político o electorol que columnie, degro deo
descolifique o uno condidoto bosóndose en estereotipos de género q
reproduzcon relociones de dominoción, desiguoldod o discriminoción co
5
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los mujeres, con el objetivo de menoscobor su imogen público o limitqr sus
derechos políticos y electoroles;
Difomor, cqlumnior, injurior o reolizor cuolquier expresión que denigre o
descolifique o los mujeres en ejercicio de sus funciones políticos, con bose en
estereotipos de género, con el objetivo o el resultodo de menoscobor su
imogen público o limitor o onulor sus derechos;
Divulgor imógenes, mensojes o informoción privodo de uno mujer
precondidoto, condidoto o en funciones, por cuolquier medio físico o virtuol,

desocreditorlo, difomorlo, denigrorlo y poner en
entredicho su copocidod o hobilidqdes poro lo político, con bose en

con

el propósito de

estereotipos de género;
xt.
Amenozor o intimidor o uno o vorios mujeres o o su fomilio o coloborodores
con el objeto de inducir su renuncio o lo precondidoturo, condidoturo o ol
corgo poro el que fue electo o designodo;
xil. lmpedir, por cuolquier medio, que los mujeres electos o designodos o
cuolquier puesto o encorgo público tomen protesto de su encorgo, osiston o
los sesiones ordinorios o extroordinorios o o cuolquier otro octividod que
implique lo tomq de decisiones y el ejercicio del corgo, impidiendo o
suprimiendo su derecho o voz y voto;
xilt. Restringir los derechos políticos de los mujeres con bose en lo oplicoción de
trodiciones, costumbres o sistemos normotivos internos. o propios, que seon
violotorios de los derechos humonos;
XIV. lmponer, con bose en estereotipos de género, lo reolizoción de octividodes
distintos o los otribuciones propios de lo representoción político, corgo o
función;
XV. Discriminor o lo mujer en el ejercicio de sus derechos políticos y electoroles
por encontrorse en estodo de emborozo, porto, puerperio, o impedir o
restringir su reincorporoción ql corgo tros hqcer uso de lo licencio de
moternidod o de cuolquier otro licencio contemplodo en lq normotividod
vigente;
XVI. Ejercer violencio físico, sexuol, simbólico, psicológico, económicq o potrimoniol
contro uno mujer en ejercicio de sus derechos políticos y electoroles;
XVII. Limitor, negor o condicionor orbitroriomente el uso de cuolquier recurso o
otribución inherente ol corgo que ocupe lo mujer, incluido el pogo de solorios,
dietos u otros prestociones osociodos olejercicio del corgo, en condiciones de
iguoldod;
XVlll. Obligor o uno mujer, medionte fuerzo, presión o intimidoción, q suscri b r
documentos o ovolor decisiones controrios q su voluntod o o lo ley;
XlX. Obstoculizsr o impedir el occeso o lo justicio de los mujeres poro proteger
derechos políticos y electoroles;
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Limitor o negor orbitroriomente el uso de cuolquier recurso o otribución
inherente ol corgo político que ocupo lo mujer, impidiendo el ejercicio del

corgo en condiciones de iguoldod;
lmponer sonciones injustificodqs o obusivos, impidiendo o restringiendo el
ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de iguoldod,
XXII. Uso inodecuodo de los portidos o sus representontes del presupuesto
destinodo o lo copocitoción, promoción y desorrollo del liderozgo político de
XXI

los mujeres,
Divulgoción de imógenes, mensojes o informoción de los mujeres con elfin de
menoscobor su imogen público, o
XXIV. Cuolesquiero otros formos onólogos que lesionen o seqn susceptibles de
doñor lo dignidod, integridod o libertod de los mujeres en el ejercicio de un
corgo político, público, de poder o de decisión, o bien, que desempeñen
lobores introportidorios que ofecte sus derechos políticos electoroles
XXIII

Artículo 7- Lo violencio político contro los mujeres en rozon de género se puede
perpetror indistintomente por superiores jerórquicos, colegos de trobojo, personos
dirigentes de portidos políticos, representontes, militontes o ofiliodos, simpotizontes,
precondidotos, precondidotos, condidotos y condidotos postulodos por los portidos
políticos o cooliciones y, en generol, cuolquier persono que desempeñe un empleo,
corgo o comisión dentro de los portidos políticos.

Artículo 8. Los portidos políticos locoles deberón conocer, investigor, soncionor,
reporor y errodicor lqs conductos que constituyon violencio político contro los mujeres
en rozón de género, cuondo éstos guorden reloción con su vido interno, observondo los
boses estoblecidos tonto en los Lineomientos Generoles como en los presentes
Lineomientos.

Artículo 9. En lo qtención de víctimos de violencio político contro los mujeres en rozón
de género, los portidos políticos locoles deberón sujetorse o los siguientes principios y
gorontíos:

l- Bueno fe: Los personos ol interior del portido no deberón menoscobor el dicho
de los víctimos, criminolizorlos, revictimizorlos o responsobilizorlos por
situoción y deberón brindorles los servicios de oyudo, otención y osistencio d
el momento en que lo requieron, osí como respetor y gorontizor el ejerci
efectivo de sus derechos.
7
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ll. Debido proceso: lmplico respetor los derechos procedimentoles de los portes,
toles como lo presunción de inocencio, de ocuerdo con los leyes oplicobles;
lll. Dignidod: Todos los órgonos ¡ntroportidorios, los personos dirigentes, militontes
o ofiliodos, simpotizontes, precondidotqs, precondidotos, condidotos, condidotos,
representontes y, en generol, cuolquiero que desempeñe un empleo, corgo o
comisión dentro de un portido político estón obligodos en todo momento q
respetor lo qutonomío de los personos, o considerorlos y trotorlos como fin de su
octuoción. lguolmente, estón obligodos o gorontizqr que no se veq disminuido el
mínimo existenciol ol que lo víctimq tiene derecho, ni seo ofectodo el núcleo
esenciol de sus derechos.
lV. Respeto y protección de los personos: Lqs octuociones y diligenciqs dentro de
este procedimiento en ningún coso podrón implicor un troto desfovoroble o
discriminotorio en contro de los personos implicodos y deberón evitor en todo
momento lo revictimizoción.
V. Coodyuvoncio: Formo de intervención ouxilior que se do cuondo uno persono
octúo en un proceso qdhiriéndose q los pretensiones de olguno de los portes
principoles.
Vl. Confidenciolidod: Se gorontizoró lo secrecío y lo no difusión de los dotos
personoles contenidos en los quejos o denunciqs en trómite.
Vll. Personol cuqlificodo: A fin de gorontizor el óptimo desorrollo del procedimiento

y lo protección de los víctimos, los procedimientos serón tromitodos y
sustonciodos por personos copocitodos y preferentemente certificodos en
moterio de derechos humonos, perspectivo de género, interseccionolidod y

violencio político contro los mujeres en rozon de género.
Vlll. Debido diligencio: Lq sustoncioción de los cosos se llevoró o cobo con celeridod
y odoptondo los medidos necesoriqs, con perspectivo de género, poro lo
investigoción de los hechos, con el objetivo de no vulneror irreversiblemente los
derechos políticos y electoroles de los portes o hocer inejecutoble lo resolución
finol que se emito.
lX. lmporciolidod y controdicción: El personol que sustoncie el procedimiento se
montendró ojeno o los intereses de los portes en controversio y dirigiró los
conflictos sin fovorecer indebidomente o ninguno de ellos, gorontizondo un troto
justo.
Todos los personqs que intervengon en el procedimiento deberón octuor de
bueno fe en lo búsquedo de lo verdod y en el esclorecimiento de los hechos
denunciodos. Los portes podrón conocer, controvertir o confrontor los medios de
pruebo, osícomo oponerse o los peticiones y olegotos de lo otro porte

X. Prohibición de represolios: Gorontío o fovor de los mujeres que presenten uno
denuncio o quejo, que comporezcon poro dor testimonios o que porticipen en uno
investigoción relocionodo con violencio político contro los mujeres en rozón de
género, o fin de no sufrir ofectoción o su esfero de derechos.
8
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Xl. Progresividod y no regres¡vidod. Obligoción de reolizor todos los occiones
necesorios pqro gorontizor los derechos reconoc¡dos en lo Constituc¡ón Político,
Leyes y trotodos internocionoles o fqvor de los mujeres y no retroceder o
suped¡tor los derechos, estóndores o niveles de cumplimiento olconzodos.
Xll. Coloboroción: Todos los personqs que seon citodos en el tronscurso de un
procedimiento tienen el deber de implicorse y de prestor su coloboroción.
Xlll. Exhoustividod: Duronte lq tromitoción del procedimiento, el órgono
introportidorio responsqble de conocer, tromitor, sustoncior y resolver los quejos
y denuncios sobre hechos o qctos que puedon constituir violencio político contro
los mujeres en rozón de género, debe solicitqr lq móximo informoción posible poro
brindor o lo outoridod resolutoro los elementos necesorios poro uno odecuodo
vgloroción del coso. El proceso de recopiloción de informoción debe efectuorse
con perspectivo de género, interseccionolidod, celeridod, eficocio,
confidenciolidod, sensibilidod,y con respeto o los derechos humonos de codo uno
de los personos.
XlV. Móximo protección: Todos los órgonos introportidorios deben velor por lo
oplicoción mós omplio de medidos de protección o lo dignidod, libertod, seguridod
y demós derechos de los víctimos y de violociones o los derechos humonos ol
interior de los portidos políticos. Deberón odoptor en todo momento, medidos
poro gorontizor lo seguridod, protección, bienestor físico y psicológico e intimidod
de los víctimos, poro lo cuol deberón de ollegorse de los convenios de
coloboroción necesorios con los outoridodes competentes poro toles fines
XV. lguoldod y no discriminoción: En el ejercicio de los derechos y gorontíos de los
víctimos todos los órgonos introportidorios, los personos dirigentes, militontes o
ofi iodos, si m potizo ntes, preco nd idotos, preco ndidotos, co ndidotos, co nd idotos,
representontes y, en generol, cuolquiero que desempeñe un empleo, corgo o
comisión dentro de un portido político, se conducirón sin distinción, exclusión o
restricción, ejercido por rozón de sexo, rozo, color, orígenes étnicos, socioles,
nocionoles, lenguo, religión, opiniones políticos, ideológicos o de cuolquier otro
tipo, género, edod, preferenciq u orientoción sexuol, estodo civil, condiciones de
solud, pertenencio q uno minoríq nocionol, potrimonio y discopocidodes, o
cuolquier otro que tengo por objeto o efecto impedir o onulor el reconocimiento o
el ejercicio de los derechos humonos y lo iguoldod sustontivo de oportunidodes
de los personos.
XVl. Profesionolismo: êl desempeño de los octividodes deberó efectuorse con
compromiso, mesuro y responsobilidod.
I
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Copítulo lll. De lo prevención, otención, sonción, reporoción y errodicoción de lq
violencio político contro los mujeres en rozonde género en los documentos
bósicos de los portidos políticos locoles

Artículo 10. Lq decloroción de principios de los portidos políticos locoles deberó
estoblecer lo obligoción de promover, proteger y respetor los derechos humqnos de los
mujeres, reconocidos en lo Constitución Político y lo Constitución Locol, osícomo en los
Trotqdos lnternocionqles firmodos y rotificodos por el Estodo mexicono, osí como los
meconismos de sonción y reporoción oplicobles o quien o quienes ejerzon violencio
político contro los mujeres en rozon de género, ocorde con lo previsto en los leyes
oplicobles.

El progromo de qcción de los portidos deberó contqr con plones de
otención específicos y concretos, que estén dirigidos o errodicor lq violencio político
contro los mujeres en rozón de género, estobleciendo oquellos destinodos o promover
lo porticipoción político de los militontes, osí como los meconismos de promoción y
occeso de lqs mujeres o lo octívidod político del portido gorontizondo lo poridod de

Artículo

t-1-.

género.

Artículo 12. Los portidos polÍticos locoles deberón estoblecer en sus Estotutos los
meconismos y procedímientos que permitirón lo prevención, otención, sonción y
reporoción de lo violencio político contro los mujeres en rozón de género, odemós de
gorontizor lo integroción poritorio de los liderozgos políticos de los mujeres ol interior
de los mismos.
Asimismo, deberón incorporor disposiciones pqrq gorontizor lo no discriminoción de los
mujeres en rozón de género en lo progromoción y distribución de los tiempos del Estodo
en rodio y televisión que les correspondon y de los prerrogotivos poro los precompoños

y compoños políticos,

incluidos oquellos ejercidos

en coolición, osí como los

meconismos medíonte los cuoles se rendirón cuentos en este sentido.
Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, seró lo instoncio encorgodo
de revisor tonto lo decloroción de principios, el progromo de occión y los Estotutos d e
los portidos políticos locoles poro verificqr que contengon los requisitos requeridos
elobororó el Proyecto de Acuerdo que seró sometido o consideroción de lo Comisión
de Orgonizoción y posteriormente ol CEE.
10
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Artículo L3. Los órgonos de justicio introportidqrio deberón integrorse de mcrnero
poritorio y oplicorón lo perspectivo de género en todos sus octuociones y resoluciones.

Copítulo lV. De lo prevención y errodicoción de lo violencio político contro los
mujeres en rozón de género
portidos políticos locoles y los cooliciones deberón implementor, de
formo enunciotivo pero no limitotivo, los siguientes qcciones y medidos, poro prevenir
y errodicor lo violencio político contro los mujeres en rozón de género, estos occiones
deberón ser coordinqdos con los orgonismos encorgodos del ejercicio y protección de
los derechos de los mujeres ol interior de los portidos políticos.

Artículo

l.

ll.
lll.
lV.

V.
Vl.

Vll.

1-4. Los

Diseñor herromientos y creor los órgonos introportidorios multidisciplinorios
que goronticen el cumplimiento del principio de poridod de género en el
ejercicio de los derechos políticos y electoroles, el ejercicio de los
prerrogotivos otorgodos constitucionolmente poro el desorrollo del liderozgo
político de los mujeres, el respeto o los derechos humonos de los mujeres, osí
como lo identificoción de cosos de violencio político contro los mujeres en
rozon de género o efecto de denunciorlos;
Estoblecer los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los
condidoturos poro cuolquier corgo de elección populor, los cuoles deberón
ser objetivos y oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre mujeres y
hombres;
En lo integroción de los órgonos introportidorios y comités, se deberó
gorontizor el principio de poridod de género en todos los ómbitos y niveles;
Gorontizor que los protocolos, meconismos y, en generol, todos los
octuociones y documentos relocionodos con lo otención de lo violencio
político contrq los mujeres en rozón de género, cuenten con un lenguoje

sencillo, occesible, incluyente, de fócil comprensión y considerqndo los
d iversos perfiles sociocu ltu ro les;
Gorontizor en sus protocolos lo inclusión de cotólogos de medidos de
reporoción integrol del doño, de conformidod con estóndores internocionoles
y lo Ley Generol y de Víctimos qsícomo lo Ley de Víctimos;
Reolizor compoños de difusión con perspectivo de género y énfosis en nuevos
mosculinidodes que informen o lo militoncio y o lo pobloción en generol los
medidos, meconismos y occiones llevodos o cobo en moterio de violencio
político contro los mujeres en rozon de género, desde medios como lo
televisión, rodio, internet, vío público, y todos oquellos o su olconce;
lmplementor compoños de difusión sobre los occiones, medidqs
meconismos poro prevenir lo violencio político contro los mujeres en rozon
1.L
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género, q trovés de medios de comunicoción electrónico u otros de fócil su
clcceso;

vilt.

Copocitor permonentemente o todo lo estructuro portidisto en moterio de
prevención, otención y errodicoción de lo violencio político contro los mujeres
en rqzón de género;

tx.

X.

xt.

xil.

y

educoción cívicq o todo lo estructurq
portidisto desde lo perspectivo interseccionol, interculturol y de género, con
enfoque de derechos humonos;
Fomentor lo formoción y copocitoción delfuncionoriodo portidisto en moterio
de iguoldod de género y no discriminoción y porticipoción político de grupos
en situoción de discriminoción;
lmplementor tolleres de sensibilizoción en moterio de violencio político contro
los mujeres en rqzon de género poro todo lo estructuro portidisto, incluyendo
los óreos de los portidos políticos encorgodos de lo odministroción de

Brindor copocitoción electorql

recursos y de comunicoción;
Copocitor en todos sus estructuros o los y los encorgodos de los óreos de
comunicoción, poro que sus compoños no contengon mensojes que puedon

constituir violencio político contros los mujeres en rqzón de género
xilt.
XIV.

XV.

ní

reproduzcon o promuevon roles o estereotipos de género;
Estoblecer en sus plotoformos políticos, plones y occiones porq prevenir,
otender y errodicor lo violencio político en rozon de género;
Gorontizor que el finonciomiento público destinodo poro lo copocitoción,
promoción y desorrollo del liderozgo político de los mujeres propicie
efectivomente lo copocitoción político y el desorrollo de liderozgos femeninos
de militontes, precondidotos, condidotos y mujeres electos, osí como lo
creqción o fortolecimiento de mecqnismos poro prevenir, otender, soncionqr
y errodicor lq violencio político contro los mujeres en rozón de género. En el
coso del finonciomiento no podró otorgorse q los mujeres menos del 40% del
finonciomiento público con el que cuente codq portido o coqlición poro los
octividodes de compoño. Mismo porcentoje se oplicorío poro el occeso o los
tiempos en rodio y televisión en periodo electorol.
Trotóndose de lqs elecciones de oyuntomientos y diputociones locoles, en
condidoturos con topes de gostos iguoles, el finonciomiento público
destinodo o los condidotos no podró ser menor ol40% de los recursos totoles
ejercidos en dichos condidoturos equiporobles.
Gorontizor o los mujeres que contiendon postulodos por un portido político o
coolición en los compoños políticos, iguoldod de oportunidodes en el occeso
o prerrogotivos, incluyendo el finonciomiento público poro lo obtención del
voto y el occeso o los tiempos en rodio y televisión;
De este modo, en los promocionoles poutodos de condidoturos ol Pode
Legislotivo locol, el tiempo de rodio y televisión poro lo obtención del voto de
L2
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lqs condidotos no podró ser menor ol 40% del tiempo destinodo por codq
portido o coolición oltotolde condidoturos porq dicho corgo. El mismo criterio
se deberó observor en los promocionoles correspondientes q cqndidoturos o
oyuntomientos.
XVI.

XVII.

xvilt.

Abstenerse de incluir en sus octividodes, compqños y propogondo electorql,
elementos bosodos en roles o estereotipos que puedon configuror violencio
político contrq los mujeres en rozón de género;
Previo q lo solicitud de registro de cqndidoturos, los portidos políticos y
cooliciones deberón verificor en el Registro Nocionol y Locol de Personos
Sqncionodos en Moterio de Violenciq Político Contro los Mujeres en Rozón de
Género que los personos condidotos no se encuentren condenodos por delito
de violencio político contro los mujeres en rqzon de género o que tengon
desvirtuodo el requisito de elegibilidod consistente en tener un modo honesto
de vivir, y
Los demós necesorios poro prevenir y errodicor lo violencio político contro
los mujeres en rqzon de género, osí como poro logror lo iguoldod sustqntivo
entre hombres y mujeres con perspectivo interseccionol e interculturol.

Artículo L5. El progromo onuol de trobojo que eloboren los portidos políticos locoles,
en cumplimíento ol Reglomento de Fiscolizoción, respecto de los octividodes de
copocitoción, promoción y desorrollo del liderozgo político de los mujeres, se
comportiró con lo Comisión de Género, poro que dicho instoncio puedo formulor
recomendociones sobre los octividodes, objetivos y metos contenidos en dichos
documentos.

Artículo 16. A mós tordor el último dío hóbil de enero de codo oño, los portidos políticos
locoles presentorón onte lo Comisión de Género, por conducto de lo Secretorío Técnico,
un informe onuol de los octividodes reolizodos en el ejercicio onterior, sobre los
occiones y medidos implementodqs respecto de los octividodes poro prevenir, qtender
y errodicor lo violencio político contro los mujeres en rozon de género, que incluiró los
resultqdos del cumplimiento de los objetivos y metos de su progromo de trobojo, osí
como los indicodores empleodos.

Asimismo, como meconismo de rendición de cuentqs, en el informe onuol deberón
incluir un registro estodístico de los cosos presentodos en moterio de violencio político
contro los mujeres en rozon de género, en el cuol constorón elementos sobre los
occiones y omisiones principoles de vulnerociones de los derechos políticos y
electoroles de los mujeres y de los resoluciones que, en su coso, se hoyon odoptodo
sobre éstos.

El registro estodístico entregodo deberó ser coincidente con el que cuenten
instoncios encorqodos en lo moterio dentro de codo portido político, el cuol deberó
13
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de corócter público, otend¡endo lo normotividod en mqterio de protección de dotos
personoles.

Entre los dotos desogregodos que deberó contener dicho registro se incluiró: número
de cosos presentodos; número de cosos desechodos y los principoles rozones de ello;
número de cosos sonc¡onqdos y los sonciones oplicodos; rongos de edod de los mujeres
víctimos; rongos de edqd de los personos ogresoros; género de los personos
ogresoros; cqrgo o vínculo con lo víctimo; tipos de conducto denunciodo; fecho de
presentoción de lo denuncio; fecho de inicio del procedimiento y de lo resolución;
sentido de lo resolución y, en su coso, tipo de sqnc¡ón y medidos de reporoción. Esto
con el fin de contor con dotos homologodos entre los Pqrtidos Políticos con el objetivo
de hocer onólisis detollodos de lo prevolencio y corocterísticos de lq violencio político
contro los mujeres en rozón de género.

Copítulo V. De lo otención o los cosos de lo violencio político contro los mujeres
en rqzón de género

Artículo L7. Los portidos políticos locoles estoblecerón los procedimientos internos
poro conocer, investigor y soncionor todo octo relocionodo con lo violencio político
contro los mujeres en rozón de género, ql interior de éstos con bose en lo perspectivo
de género y en los principios de debido proceso.
Los órgonos de justicio introportidorio serón los instoncios internos encorgodos de
conocer, investigor y resolver los quejos y denuncios en moterio de violencio político
contro los mujeres en rozón de género, en coordinoción con los orgonismos encorgodos
del ejercicio y protección de los derechos de los mujeres ol interior de los portidos
políticos.
Dichos instoncios deberón contqr con personol copocitodo en moterio de iguoldod y
no discriminoción, poridod y perspectivo de género, interseccionolidod,
interculturolidod, no discriminoción y violencio político contro los mujeres en rozón de
género.
Desde el primer contocto con lo víctimo, el personol copocitodo le informoró de sus
derechos y olconces de su quejo o denuncio, osícomo de los otros víqs con que cuento,
e instoncios competentes que pueden conocer y, en su coso, investigor y soncionor lo
violencio político en rozón de género; sin menoscobo de lo obligoción de los portidos
políticos de investigor y soncionor este ilícito en el ómbito de su competencio.

Artículo 1B. Los portidos políticos locoles focilitorón lo presentoción y recepción
quejos y denuncios sobre conductos que puedon constituir violencio político contro lo
mujeres en rozón de género, incluyendo lo utilizoción de medios tecnológicos.
L4
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Los requis¡tos poro lo presentoción de quejos o denuncios por octos u omisiones que
pudieron const¡tu¡r violencio político contro los mujeres en rczon de género serón los
que tengon previstos los portidos políticos locoles en sus documentos bósicos o
Reglomentos, los cuoles no deberón ser exces¡vos o inviobles.

Los portidos políticos locoles pondrón o disposición del público en generol formotos
poro lo presentoción de quejos y denuncios, mismos que deberón estor eloborodos con
perspectivo de género y estor redoctodos con un lenguoje incluyente, cloro y occes¡ble,
los cuoles deberón estor publicodos en sus póginos web oficioles

Artículo L9. Los portidos políticos locoles determinorón ol órgono encorgodo de
proporcionor osesoríq, orientoción y ocompoñomiento odecuodos o los víctimos de
violencio político contro los mujeres en rozon de género, que deberó ser distinto o los
instoncios de justicio introportidoriq. Dicho órgono deberó contor con un presupuesto
opropiodo pqro su funcionomiento, el cuol no podró ser obtenido del 3% que debe ser
destinodo o lo copocitoción, promoción y desorrollo del líderozgo político de los
mujeres, éste podró ser porte de los orgonismos encorgodos del ejercicio y protección
de los derechos de los mujeres ol interior de los portidos políticos o en su coso estor en
coordinoción ellos.
En coso de ser necesorio, dicho instoncio conolizoró o lo víctimo poro que seo

otendido
físico y psicológicomente de formo inmedioto o lo Comisión Ejecutivo de Atención y
Reporoción o Víctimos, ol lnstituto de lo Mujer poro el Estodo de Morelos, lnstoncios de
lo Mujer, u otros instoncios correspondientes. Lo otención de los cosos se deberó hocer
de formo individuolizodo y deberó existir un trotomiento específico de conformidod con
el coso en concreto.

Artículo 20- Porq gorontizor elocceso o los mujeres víctimos de violencio q uno justicio
pronto y expedito, los procedimientos estoblecidos por los portidos políticos poro lo
otención de quejos y denuncios en moterio de violencio político en rozon de género
deberón sujetorse o los siguientes criterios y principios:
Lo otención seró pronto y grotuito poro gorontizor el occeso expedito o lo
justicio interpo rtidisto ;
Lo otención seró sin discriminoción, prejuicios ni estereotipos de género;
Se deberó trotor o lo víctimo con respeto o su integridod, evitondo lo
IV

V

revictimizoción;
Deberón obstenerse de generor o toleror octos de intimidoción, omenozos u
hostigomiento en contro de lo víctimo;
Se goronlizoro el respeto o lo privocidod, protección de lo info
n
personol y del coso en estodo de confidenciolidod, evitondo lo invosi ón de
vido privodo y generor juicios de volor:
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El proceso se ejerceró con opego ol princip¡o de imporciolidod
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profes¡onolismo, y

vtl

Deberón estoblecer los meconismos necesorios poro brindor el opoyo
psicológico, médico

o

jurídico en los cosos que osíse requiero.

presentorsu quejo o denuncio onte
olguno otro outoridod competente, sin hober ogotodo los instoncios introportidistos
correspondientes, en especiql si se troto de hechos relocionodos con lo contiendo
electorol.
Lo onterior, sin menoscobo de que lo víctimo puedo

Artículo 21. A fin de homologor los procedimientos poro lo otención de quejos y
denuncios en moterio de violenciq político en rozón de género y gorqntizor con ello el
occeso o los mujeres víctimos de violencio o uno justicio pronto y expedito, los portidos
políticos locoles deberón sujetorse como mínimo o los siguientes boses:

ilt.

tv.

Los instoncios encorgodos de conocer, investigor y resolver los quejos y
denuncios en moterio de violencio político contro los mujeres en rozón de
género ol interior del portido deberón llevor un registro octuolizodo de los
quejos y denuncios que sobre estos cosos se presenten, o fin de mqntener un
control odecuodo de los mismos;
Cuondo los quejos y denuncios en esto moterio se presenten onte uno
instoncio distinto, ésto deberó remitirlo por lo vío mós expedito o lo instoncio
competente, en un plozo no moyor o veinticuqtro horos contodos o portir de
lo recepción del escrito o documento que contengo lo quejo o denuncio, o de
que tengq conocimiento de los hechos;
Cuqndo los instoncios encorgodos de conocer, invest¡gor y resolver los
quejos y denuncíos en moterio de violencio político contro los mujeres en
rqzón de género ol interior del portido odvierton que los hechos o octos
denunciodos no son de su competencio, deberón remitir lo quejo o denuncio
o lo outoridod competente, en un plozo no moyor q veinticuotro horos
contodos o portir de su recepción, hociéndolo del conocimiento o lo persono
quejoso dentro de ese mismo plozo;
Se deberó suplir lo deficienciq de lo quejo, siempre que existo uno norroción
cloro y preciso de los hechos denunciodos poro inicior lo investigoción y
tromitor el procedimiento, respetondo en todo tiempo el debido proceso y lo
iguoldod entre los portes. En los cosos en los que existo lo intersección de uno
condición odicionol de vulnerobilidod odemós de lo de género, lo suple o
de lo quejo seró totol
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Los quejos o denuncios podrón ser presentodos por lq víctimo o víctimos, o
por terceros personos, siempre que se cuente con el consentimiento de los
mismqs.

Podró iniciorse el procedimiento de monero oficioso, siempre y cuondo lo
víctimo seo informodo y consientq dichq occión.
Se deberó llevor o cobo lo investigoción de los hechos denunciodos, con
opego o los siguientes principios: legolidod, profesionolismo, debido
diligencio, congruencio, exhoustividod, concentroción de octuociones,
idoneidod, eficocio, expedites, mínimo intervención, pr.oporcionolidod y
perspectivo de género, en ormonío con los gorontíos oplicobles poro lo
otención de los víctimos;
En lo investigoción de los hechos, los instqncios competentes deberón
ollegorse de los pruebos necesorios porq el esclorecimiento de los mismos;
En cqdo etopo deberó gorontizorse el debido proceso y sujetorse o los
formolidodes esencioles del procedimiento;
Los medidos coutelores y de protección deberón emitirse de formo expedito
o fin de evitor doños irreporobles y solvoguordor lo integrídod de los
víctimos, sus fomiliores o equipos de trobojo y notificorse de formo inmedioto
o los portes y/o instoncios involucrodos poro logror su efectividod;
Los resoluciones que emiton deberón pronunciorse sobre codo uno de los
puntos litigiosos que se someton o su consideroción, debiendo motivor y
fundor lo resolución respectivo;
Los sonciones que se impongon deberón ser odecuodos, necesorios y
proporcionoles ol propósito perseguido, o lo importoncio de los volores
involucrodos y o lo repercusión de lo conducto, y
Los medidos de reporocíón deberón permitir, en lo medido de lo posible,
onulor todos los consecuencios del octo ilícito y restoblecer lo situoción que
debió hober existido con todo probobilidod, si el octo no se hubiero cometido,
y de no ser esto posible, resorcir odecuqdomente los doños ocosionqdos.

Artículo 22. Los instonciqs encorgodos de conocer, investigor y resolver los quejos y
denuncios en moterio de violencio político contro los mujeres en rozón de género
deberón tener outonomío técnico y de gestión con el fin de solvoguordor lo
independencío e imporciolidod de sus octuociones en codo uno de los etopos
procesoles. Porq tol fin, dichos instoncios deberón contor con el presupuesto necesorío
poro su funcionomiento, el cuol no podró ser obtenido del 3% que debe ser destinodo
o lo copocitoción, promoción y desorrollo del liderozgo político de los mujeres.

Artículo 23. Los procedimientos internos deberón prever los medidos coutelores y de
protección o los víctimos poro prevenir doños irreporobles en cuolquier mome
hociendo cesor cuolquier octo que pudiero entroñor uno violoción o ofectoción ol ple
17
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ejercicio de los derechos políticos y electoroles de los mujeres ol interior de los portidos
políticos.

Artículo 24. Los víctimos tendrón los siguientes derechos:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.

Ser trotodqs sin discriminoción, con respeto o su integridod y ol ejercicio de
sus derechos;
Recibir informoción y osesoromiento grotuito sobre sus derechos y los víos
jurídicos poro occeder o ellos, o fin de que esté en condiciones de tomqr uno
decisión.libre e informqdo sobre cómo proceder;
Recibir orientoción sobre los procedimientos y los instituciones competentes
poro brindor otención en cosos de violencio político contro los mujeres en
rqzón de género;
En coso de ser necesorio controtor intérpretes, defensores y defensorqs que
conozcon su.lenguo, su culturo y que cuenten con copocitoción odecuodq, si
se troto de personos indígenos o personos con discopocidod;
Ser informodqs del ovonce de los octuociones del procedimiento;
Ser otendidos y protegidos de monero oportuno, efectivo y grotuito por
persono I especio izodo;
Oue se le otorguen los medidos de protección necesorios poro evitor que el
doño seo irreporoble;
Recibir otención médico, osesorío jurídico y psicológico grotuitq, integrol y
expedito;
A que lo investigoción se desorrolle con lo debido diligencio y occeso o los
meconismos de justicio disponibles poro determinor los responsobilidodes
correspondientes;
A que no se tomen represolios en su contro por el ejercicio de sus derechos;
A lo reporoción integrol del doño,
Ser osistido con los documentos requeridos poro presentor lo denuncio, y
A que se respete su confidenciolidod e intimidod.
I

Vll.
Vlll.
lX.
XXl.
Xll.
Xlll.

Artículo 25. Los portidos políticos locoles deberón inicior de oficio el procedimiento
cuondo tengon conocimiento de hechos que podríon constituir octos de violencio
político contro los mujeres en rozon de género.
Asimismo, si derivodo de lo sustoncioción de olgún procedimiento odvierten hechos y
sujetos distintos, que puedon constituir otros violociones o responsobilidodes, inicio
de oficio un nuevo procedimiento de investigoción, o de ser el coso, ordenorón los v
o los outoridodes competentes.

Artículo 26. En ningún coso de violencio político contro los mujeres en rozon de género
procederó lo concilioción y medioción.
18
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Copítulo Vl: Sqnciones y medidos de reporoción

Artícufo 27. Los portidos políticos locoles soncionorón en términos de sus Estotutos
y/o protocolos o quien o quienes ejerzon violencio político contro los mujeres en rozon
de género, ocorde con lo previsto en lo Ley Generol, en lo Ley Generol de Acceso, lo Ley
Locql de Acceso y los demós leyes y normos oplicobles en lo moterio, incluyendo o los
personqs precondidotos y condidotos que no se encuentron qfiliodos ol portido, pero
compiton bojo los siglos de un portido político o coolición.

Artículo 28. Con independencio de lo sonción que correspondo conforme o los
Estotutos y normotividod vigente de los portidos, en los cosos de violencio político
contro lqs mujeres en rozón de género, se deberón imponer medidqs poro lo
reporoción integrol del doño o lo víctimo.
Los medidos de reporoción integrol que podrón prever los portidos políticos locoles
podrón ser, de monero enunciotivo mos no limitotivo, los siguientes:

l.
ll.
llllV.
V.

Reporoción del doño de lo víctimo;
Restitución del corgo o comisión portidisto de lo que hubiero sido removido;
Restitución inmedioto en el corgo, precondidoturo o condidoturo o lo que fue
obligodo o renuncior por motivos de violencio;
Disculpo público, y
Medidos de no repetición.

Copítulo Vll. Medidos coutelores y de protección

Artículo 29- Los medidos cqutelores tienen como finolidod el cese inmediqto de octos
que puedqn constituir violencio político contro los mujeres en rozón de género. Podrón
ser ordenodos, de monero enunciotivo, los siguientes:

l.
ll.
lll.
lV.
V

Anólisis de riesgos y plon de seguridod conforme;
Retirqr lo compoño violentq contro lo víctimo, hociendo públicos los rozones,
por los mismqs víos en que fue cometido lo folto;
Cuondo lo conducto seo reiterodo por lo menos en uno ocosión, suspender el
uso de los prerrogotivos osignodos o lo persono qgresorq;
Ordenor lo suspensión del corgo portidisto de lo persono ogresoro cuondo osí
lo determine lo grovedod del octo, y
Cuolquier otro requerido poro lo protección de lo mujer víctimo, o víctim
indirectos que ello solicite.
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Los medidqs cqutelores podrón ser ordenodos o solicitqdos por el órgono de justicio
introportidorio y solicitodos por lo víctimo, los instoncios de mujeres de los portidos
políticos y los instituciones internos que se creen porq dor seguimiento o los cosos.

Artículo 3O. Los medidos de protección son octos de urgente oplicoción en función del
interés superior de lo víctimo y son fundomentolmente precoutorios. Deberón
gestionorse de formo expedito por el órgono introportidorio con los outoridodes
ministerioles, policioles o los que correspondon, poro ello, se podrón firmor convenios
de coloboroción con los diferentes instituciones, solicitqr líneos de emergencio, osí
como eloborqr protocolos de octuqción. Lqs medios de emergencio serón, de ocuerdo
con lo Ley Generol de Acceso, entre otros, los siguientes:

l.

De emergencio:

o. Prohibición de ocercorse o comunicorse con lo víctimo;
b. Limitoción poro osistir o ocercorse ol domicilio de lo víctimo o ol lugor

donde se encuentre, y
c. Lo prohibición de reolizqr conductos de intimidoción o molestio o lo víctimo
o o personos relocionodos con ello.
ll. Preventivos:
o. Protección policiol de lo víctimo, y
b. Vigiloncio policiol en el domicilio de lo víctimo.
lll. De noturolezo Civil, y
lV. Todos oquellos necesorios poro solvoguordor lo integridod, lo seguridod y lo
vido de lo persono en situoción de violencio.

Los medidos previstos en este ortículo son enunciotivos, mos no limitotivos,

Y

otenderón o lo noturolezq y necesidodes de codo coso concreto.

Artículo 3L. Los portidos políticos locoles, en el estoblecimiento de los procedimientos
poro lo otención de quejos y denuncios en moterio de violencio político en rozón de
género, deberón prever los reglos poro el otorgomiento de los medidos coutelores y
de protección, qsí como los meconismos y medidos poro gorontizor su cumplimiento,
observondo en lo conducente lo dispuesto en lo Ley Generol, lo Ley Generol de Acceso,
lo Ley Locol de Acceso y lo'Ley de Víctimos.

Copítulo Vlll. Del 3 de 3 contrq lo violencio

Artículo 32. En concordoncio y corresponsobilidod con lo obligoción señolodo en el
ortículo l-e de lo Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos de promover,
respetor, proteger, y gorontizor los derechos humonos de los mujeres, y como gorontío
de protección, los y los sujetos obligodos por los presentes Lineomientos, debe n
solicitor o los y los ospirontes o uno condidoturo firmor un formoto, de bueno fe y
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protesto de decir verdod, donde se estqblezco que no se encuentron bojo ninguno de
los siguientes supuestos:

l.
ll.
lll.

No hober sido persono condenodo, o sonc¡onodo medionte Resolución firme
por v¡olencio fomilior y/o doméstico, o cuolqu¡er ogresión de género en el
ómbito privodo o público.
No hober sido persono condenodq, o sonc¡onodo medionte Resolución firme
por delitos sexuqles, contrq lo libertod sexuol o lo intimidod corporol.
No hober sido persono condenodo o soncionodo medionte Resolución firme
como deudor olimentqrio o moroso que otenten contro los obligociones
olimentorios, solvo que ocredite estor ol corriente del pogo o que concele en
su totolidqd lo deudo, y que no cuente con registro vígente en olgún podrón
de deudores olimentorios.

Tronsitorios

Primero. Los presentes Lineomientos surtirón sus efectos ol dío siguiente de su
oproboción por el Pleno del Consejo Estotol Electorol. Debiendo publicorse en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo Libre y Soberono
de Morelos. Conforme el ortículo 7 del Código Civil poro el Estodo Libre y Soberono de
Morelos.

Segundo. Los portidos políticos locoles deberón odecuor sus documentos bósicos, o fin
de dor cumplimiento o lo estoblecido en los Lineomientos Generoles y los presentes,
uno vez que termine el Proceso Electorol; en tonto esto ocurro, se ojustorón o lo
previsto en los presentes Lineomientos en lo tromitoción de los quejos y denuncios que
se presenten en esto temporolidod. Los odecuociones estotutorios de los portidos
políticos locoles poro otender lo dispuesto en estos Lineomientos deberón llevorse o
cqbo uno vez que termine el Proceso Electorol ?O?O-?O?L.
Tercero. Lq Comisión de Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción
en lo Porticipoción Político del lnstituto de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono y lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos dorón seguimiento o los
progromos de trobojo de los portidos políticos conforme o lo estoblecido en los
presentes Lineomientos o portir del oño 2021.

Cuorto. Los presentes Lineomientos serón oplicobles poro los Portidos Políticos locol
con registro en el Estodo de Morelos.
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Ouinto. Los procedimientos iniciodos ontes de lo entrodo en vigor de los presentes
Lineomientos deberón concluirse conforme o lo normotividod vigente ol momento de
su inicio.

Sexto. Se dejon o solvo los derechos de los mujeres poro hocerlos voler medionte uno
vío distinto o lo señolodo en los presentes Lineomientos.
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