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PROYECTO

DE ACUERDO

SECRETARíA EJECUTIVA

At

tMpEpAC lcEE/s'.1'.1/2020

QUE

PRESENTA LA

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

EMANADO

DE LAS

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

DE

FORTAIEC¡MIENTO DE LA IGUALDAD DE CÉUCNO Y NO DISCRIMINACIóN EN

LA PARTICIPACIóN POLíTICA Y DE ASUNTOS JURíDICOS, POR EL CUAL SE
EMITEN LOS IINEAMIENTOS

A

OBSERVAR EN EL REGISTRO DE PERSONAS

SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN
RAZóN DE GÉNERO EN MoRELos.

ANTECEDENTES

1.

REFORMA POLíTICO.ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS DEL AÑO

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

2017. Con fecha 26

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

creo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos.

2.

CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA

IGUALDAD DE OÉru¡NO

Y

NO

DlscRlMlNAClóN EN LA PARTICIPACIóN PoLíTtcA. Con fecho nueve de

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

IMPEP

es

AClCEEl03Bl20l8 medionte el cuol se opruebo

lo creoción e iniegroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el
Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porticipoción Político, en el morco del Proceso Electorol Locol 2017-2018.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIAT
ETECTORAT DEI INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE toRTAtEctmtENTo DE rA IGUAtDeo oe cÉrurno y No otscnlnnlrulctó¡¡
EN LA pARTrcrp¡crót¡ potíilcr y DE AsuNTos ¡uníorcos, poR Et cuAt sE EMTTEN tos UNEAMTENToS A oBSERVAR
EN EL REGTSTRo DE pERsoNAs sANctoNADAs EN MATERTA DE vrorENcrA poúnce coNTRA rAs MUJEREs ¡¡r nlzó¡r o¡
cÉ¡¡eno EN MoREros.
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3. AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ¡GUALDAD Y NO
DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POLíT¡CA Y SU INTEGRACIóN. CON

fecho qu¡nce de febrero del oño dos mil diecinueve, medionte

sesión

extroordinorio fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC lCEEljl7 /2019 o trovés del

cuol se oprobó lo omplioción de lo vigencio de lo Comisión Ejecuiivo
Temporol poro el Fortolecimiento de lo lguoldod y no
Discriminoción en lo Porticipcción Político y su lniegroción.

4.

REFORMA FEDERAT DENOMINADA "PARIDAD EN TODO".

Con fechc

de moyo del oño dos mil diecinueve y el seis de junio del mismo
oño, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo reformo
constitucionol donde se hoce efectivo el principio de poridod, poro todos
los niveles y ómbitos de gobierno, poderes de lc unión y de los entidodes
federotivos, o efecto de hocer posible el occeso de los Mujeres en
veintitrés

condiciones de iguoldod totol.

5.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/087 /2019 pOR MED|O DEL CUAr SE HACE LA

APROBACIóN

A LA ORDEN EMITIDA POR

LA

fecho doce de julio del oño diecinueve,

el

OTT ANÁLISIS EN CUMPLIMIENTO

SALA SUPERIOR DEt TEPJF. Con

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte sesión extroordinorio se oprobó el

/2019, medionte el cuol se oprobó el onólisis
sobre lo efectividod de los medidos ofirmoiivos 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
ocuerdo

IMPEPAC /CEE/087

iguoldod en

el

Estodo

de

IMPEPAC ICEE/446/2018 por el

EN

ET REGISTRO DE

cÉru¡no

EN

Morelos,

en

cumplimiento CI su similor

que se do cumplimiento o los diversos

PERSONAS SANCIONADAS EN TV1ATERIA DE VIOLENCIA POÚNCA CONTRA IAS MUJERES

¡N NNZó¡¡

OE

MoREros.
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sentencios; de fechcs trece y veinte de diciembre deloño dos mildieciocho,

dictodos por lo solo superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, relotivos ol temo de poridcd de genero y que emono de lo
Comisión Ejecutivo Temporol poro el Fortolecimiento

de lo lguoldod de

Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político.

6.

REFORMA DEL ARTíCUIO

83 Y ADICIóN

DEL ARTíCULO

91 BIS DEt

CóO¡CO DE INSTITUCIONES Y PRocEDIMIENTos ELEcToRAtEs 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

57 68

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

creo lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Foriolecimiento de lo lguoldod
de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político.

7.

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTATECIMIENTO DE

IGUALDAD DE CÉN¡NO
POLíT¡CA.

Y NO DISCRIMINAC¡óN

EN

tA

PARTICIPACIóN

Con fecho dos de mozo del oño en curso, medionte

extroordinorio del Consejo estotol Electorol es oprobodo

el

sesión

ocuerdo

medionie el cuol se creo lo Comisión Ejecutivo
Permonente de lo Comisión Ejecutivo Permonente poro el Fortolecimiento
IMPEPACICEEI039/2020

de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político,.

Mtro.

Consejero Presidento

lsobel

Guodorromo

Bustomonte

Consejero lntegronie

Lic. Xitloli Gómezlerón

Consejero lntegronte

Lic. Alfredo Jovier Aríos Cosos

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/31'r/2020 euE pREsENTA m srcn¡ranía EJEcuTrvA At coNsEJo
ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA, EMANADo

DE

comtstoNEs EJEculvAs pERMANENTES DE FoRTAtEctmtENTo DE LA tcuAtDno or cÉrurno y No
EN tA pARTrcrpacró¡¡ potínc¡ y DE AsuNTos iuníorcos. poR Er cuAr sE EMTTEN ros UNEAMTENToS A

oBSERVAR

¡¡

n¡zót¡ o¡

EN

Er. REGTSTRo DE

cÉ¡rrno

EN

pERsoNAs sANcroNADAs EN MATERTA

DE

vrorENcrA porínce coNTRA lAs

MUJERES

e

MoREros.
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8.

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO

TGUALDAD DE

cÉru¡no

DE

y No DrscRrMrNncrótt EN [A pARTrcrpAcrór.r

pOtíflCe. Con 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 Políiico fue
oprobodo el proyecto, por el cuol se opruebon

los lineamientos poro

oplicor

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

9.

ACUERDO DEL INE/CG269/2020. Con

fecho cuotro de septiembre de

lo presenle onuolidod, medionte sesión extroordinorio del Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CG2ó9/2020 se
oproboron los lineomientos poro lo integroción, funcionomiento,
octuolizoción y conservoción del registro nccionol de personos soncionodos
en moterio de violencio político coniro los mujeres en rozón de género, en

ocotcmiento o lq sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SUP-REC91

/2020 y ocumulodo.

10.

lNlClO DE PROCESAL

ELECTORAT 2020-2021.

Con fechc siete de

septiembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio urgente del
Pleno del Consejo Estotol Electorol, dió inicio el Proceso Electorcl Locol
Ordinorio 2020- 2021, que tendró verificotivo en lo entidod, en términos de lo

estoblecido por el orlículo 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

Ayuntomientos de lo Entidod.
ïAt
tAs
EN Et REGTSTRo DE pERsoNAs

cÉ¡¡¡no

EN

sANctoNADAs

EN MATERTA DE

vrorENcrA poríncr coNTRA rAs

MUJERES

¡¡¡ mzór.r o¡

MoREros.
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ACU ERDO IMPEPAC/CEE/3]

ESTATAL

.,/

CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES

fecho cotorce de octubre del oño dos milveinte, en sesión

EJECUTIVAS. Con

extroordinorio

del Consejo Eslotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE122312020 se

de los Comisiones

opruebo lo conformoción, integroción y vigencio

de este Órgono

Comiciol; quedondo
conformodos lcs Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de lo
Ejecutivos

siguiente monero:

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE PARA Et FORTALECIMIENTO

DE

IGUATDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACION EN LA PARTICIPACION
POLíT¡CA

Mtro. Américo Potricio Preciodo

Consejerc Presidento

Boheno

Mtro. lsobel Guodorromo

Consejero lntegronte

Bustomonte
Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero lntegronie

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS

Mtro.

lsobel

Guodorromo Consejero Presidento

Bustomonte

Mtro. Elizobelh Mortínez Gutiérrez

Consejero lntegronle

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero lntegronte

12. COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE

IGUATDAD DE CÉruTNO
POLíTICA.

DE

FORTATECIMIENTO

DE

LA

Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN

Con fecho veiniiséis de noviembre de dos mil dos mil veinte,

medicnte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Fortolecimíento

de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/C EE/311/2020 euE pRESENTA m srcn¡raníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI
ETECTORAT DEt INSIITUIO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EM.ANADO DE
COMISIONES EJECUÏIVAS PERMANENTES DE TORTAI.ECIMIENTO DE TA IGUATDAD DE GENERO Y NO
EN rA PARTrcrprcrón po rírce v oe ¡s uHtos ¡unío¡cos, poR Et cuAt sE EMTTEN tos UNEAMTENToS A
EN Et REGTSTRo DE pERsoNAs sANcroNADAs EN MATERTA DE vrorENcrA poríncn coNTRA rAs MUJEREs e N RezóH

eÉru¡no

EN

MoREros.
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Porticipoción Político del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, fue oprobodo el ocuerdo

que presento lo secreiorío ejecutivo o lo Comisión Ejecutivc Permonente de
Fortolecimienio

de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo

Porticipoción Político, por el cuol se emiten los lineomientos o observor en el
registro de personos soncionodos en moierio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género en Morelos.

13. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/288/2020. El veintinueve de noviembre del
octuol, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte

el ocuerdo IMPEPAC lCEE|2BB12020, omplior

lo

vigencio de los medidcs estoblecidos en los ocuerdos cprobodos por el
mÌsmo órgono en oiención

o

los recomendociones reolizodos por

los

ouloridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo

ción mundiol del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus,
hosto el treinto de noviembre del oño en curso

dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo
o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los
En

ocuerdos

IMPEPAC/CEE/OS0

l2O2O,

IMPEPAC lCEEI 67 /2020, IMPEPAC ICEEI
IMPEPAC

/

CEE/ 1 05

/2020,

I

M

PE

PA C I CEE/ 1 48 /

I

M

PE

PA C

IMPEPAC

/

IMPEPAC /CEE/056/2020,

6812020,

CEE/

11

1

IMPEPAC lCEEIOT 5I2O2O,

I 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020,

2020, M P E PA C / CEE/ 203 I 2020, M P E P AC / CEE/ 209 I 2O2O C
I

I

/ CEE/ 22.4 / 2020, M P E P A C / CEE/ 229 / 2O2O e M P E PA C / CEE/ 252/ 2O2O .
I

I

14. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. Con fecho

ocho de diciembre del oño en curso, medionte sesión de lo Comisión de
Asuntos Jurídicos es oprobodo el ocuerdo medionte el cuol se emiten los
pRoyEclo
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lineomientos o observor en el registro de personos soncionodos en moteric de

violencio político contro los mujeres en rozón de género en Morelos,
emonodo de lc Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lo
lguoldod de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político.

CONSIDERANDO
V, oportodo C, y el ortículo I I ó,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

l.

COMPETENC¡A. Los oriículos 41, Bose

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

lo

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

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstiiuto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroies y Porlicipoción Ciudodono, el

primero

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

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores los de consiitucionolidod , cerlezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

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

1.

Derechos

y el

occeso

o los prerrogotivos de

los

condidotos y portidos políiicos.

2,
3.
4.

Educoción cívico.
Preporoción de lo jornodo electorol.
lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.

5.

Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

u

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/311/2020 euE pRESENTA
srcnet¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT
ELEcToRAI DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpAclón cluoaonNA, EMANADo DE LAs
comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE FoRTALEctMTENTo DE rA IGUArDto o¡ cÉru¡no y No DlscRtMtNAc
EN tA pARTrcrprctó¡t potírtc¡ y DE AsuNTos ruRíorcos, poR Er cuAr sE EMTTEN ros LTNEAMTENTos A
EN Et REGTSTRo DE pERsoNAs

cÉH¡no

EN

SANc¡oNADAS

EN MATERTA DE

vrolENcn poríncr

coNTRA rAs MUJERES rru

ntzó¡r

MoREros.
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6.

Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7.
B.

Cómputo de lo elección del tiiulor del Poder Ejecutivo.
Resultodos preliminores; encuestcs o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9.

Orgonizoción, descrrollo, cómputo

y

decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.

10.
I l.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Eleclorol.
Los

que determine lo ley.

Teniendo como fines

el

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticípoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizar o los ciudodonos el ejercicio de los
der:echos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebrocién periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomienios

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

y

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

II.

CONVENCIóN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR

Y

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

PARA" En este senlido el ortículo

5 de lo Convención lnteromericono

poro

Prevenir, Soncionor y Errodicor lo Violencio Contrq 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
QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTA
ETECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE
COMISIONES EJECUTIV AS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE TA IGUAtDAD or cÉrueno y No DtscRrMrNAcr
EN rA PARTrcrpecrór.¡ polínc¡ y DE AsuNTos luníorcos. poR Er UAL SE EMITEN tOS LINEA,I,IIENTOS A OBSERVAR
EN Er REGTSTRo DE pERsoNAs sANcroNADAs EN MATERTA DE vrorENcrA poríncn coNrRA rAs rr,ruJEREs r¡¡ nazóH oe
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regionoles e internocionoles sobre derechos humonos. Los Estodos Portes

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

El

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

contro lo mujer, el ortículo 7 de lo Convención ontes referido, prevé que

los

de violencic contro lo mujer y
convienen en odopior, por todos los medios opropiodos y sin dilociones,
Estodos Portes condenon todos los formos

políticos orientodos o prevenir, soncionor y errcdicor dicho violencio y en
llevor o cobo lo siguiente:

c. Abstenerse de cuolquier occión o próctico de violencio conlro lo mujer y

velor por qre los outoridodes, sus funcionorios, personol

y ogentes e

instituciones se comporten de conformidod con esto obligoción;

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 otro noturolezo que seon necesorios poro prevenir,
soncionor y errodicor lo violencio contro lo mujer y odoptor los medidos
odministrotivos opropiodos que seon del coso;

d. Adoptor medidos jurídicos poro conminor ol ogresor o obstenerse de
hosligor, intimidor, omenozor, doñor o poner en peligro lo vido de lo mujer

de cuolquier formo que otente contro su integridod o perjudique

su

propiedod;

e. Tomor todqs los medidos opropiodos, incluyendo medidos de tipo
legislotivo, poro modificor o obolir leyes y Reglomentos vigentes, o poro
n
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modificor prócticos jurídicos o consuetudinorios que respolden

lo

persistencio o lo toleroncio de lc 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 protección,
un juicio oportuno y el occeso efectivo o toles procedimientos

;

g. Estoblecer los meconismos judicioles y odministrotivos necesorios poro
oseguror que lo mujer objeto de violencio tengo occeso efectivo o
resorc¡m¡ênto, reporoción del doño u otros medios de compensoción jusios
y eficoces, y

Adoptor los Çisposiciones legislotivos o de olro índole que seon necesorios
poro hocer efectivo esto Convención.
h.

I dEI
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los
III. APL¡CACIóN DE NORMATIV¡DAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrtíCUIO

cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón oiendidos

conforme o lo dispuesfo en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y
condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción
que emite el Consejo Estotol.
lV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del Código Comiciol

vigente, esloblece que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. es

un

portidos políticos; que gozo

de outonomío en su funcionomiento,

Orgonismo Público Locol Electorol,
constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los
independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moierio eleciorol y
de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

EN Et REGTSTRo DE pERsoNAs
EN MoREros.

sANcroNADAs

EN MATERTA DE

vroLENcrA

poúnc¡

coNTRA rAs MUJERES ¡H nezó¡¡ or

cÉNrno
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y

funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electorcles locoles
ordinorios y exiroordinorios, csí como los de porticipoción ciudodono.

V.

FINES DEL INSTITUTO MORELENSE.

lnstituciones

y

Que el ortículo ó5 del Código de

Procedimienlos Electoroles poro

el

Estodo de Morelos,

eslcblece que son fines del 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 político; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizar a los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones 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 MORETENSE. Es

doble señolor que, el numerol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, estipulo que los funciones de esfo outoridod odministrotivc
óó del Código

electorol, son los siguientes:
t...1

I. Aplicor /os drsposiciones genero/es, reg/os, Iineomienfos,
criferios y formotos que, en ejercicio de /os focu/fodes que
/es conlÊiere /o Constitución Federal, la normottvo y /os que

estoblezco el lnsfifufo Nocionof
Il. Garontizor los derechos y

el acceso o /os prenogotivas

de /os porfidos po/íficos y condidofos;
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Io mtnistroción oportuno del finonciomienfo
gue fienen derechos /os porttdos políttcos

lll. Garontizor

público

a

nociono/es

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

/os condidofos

independienfes, en /o Entidad;

IV. Desorrollor y ejecufor /os programos de educoción
cívico en e/Esfodo;
V.

Orientoro /os ciudadonos en lo'Entidod paro e/ejercicio

de

sus derechos

y

cumptimienfo

de sus ob/igociones

p olílico - e/e

c

Vl. Llevar

o cobo /os ocfividodes necesorios poro lo

f

oro/es:

preporoción de Io jornodo elecforol:

Vll. lmprimir los documenfos y producir /os moferio/es
e/ecforo/es, en términos de /os lineomienfos que o/ efecfo

emito e/ /nsfifufo Nocionof'
Vlll. Efectuore/escrufinio y cómputo totolde /os e/ecciones

que se lleven o cobo en e/ Esfodo, con bose en /os
resulfodos consignodos en /os ocfos de cómpufos
disfritoles y municipoles;
lX. Expedrrlos consfoncios de mayorío y

decloror lo volidez

de /o e/ección o /os condidotos que hubiesen obtenído lo
moyorío de votos, osícomo /o consfoncio de osignoción o

/os fórmu¡las de represenfoctón proporcionol de

lo

Legisloturo, conforme ol cómputo y decloroción de volidez

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

cómputo de /o e/ección de Gobernodor;
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n.

Implementor

y operar e/ Progromo de Resu/fodos

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

cobo en /o A Entidod, de conformidod con /os reg/os.
Lineomienfos, criferios y formatos gue paro e/ efecto emito

el lnstituto Nocionol
Xll. Verificor el cumplimienfo de /os criferios genero/es gue

emíto el lnstituto Nocional en moterio de encuesfos o
sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es que

deberon adoptar /os personos físicos o moroles que
pretendan llevar a cobo esfe tipo de esfudios en lo
entidod de que se frofe;

nil.

Desorrollar /os ocfividodes gue se requieron poro

gorontizor e/derecho de /os ciudodonos o reolizor /obores

de observoción electoralen e/ Estado, de acuerdo con

/os

Itneomienfos y criferios que emito ellnstitulo Nocionof'
XIV. Ordenor lo reolización de conteos rópidos bosodos en

los ocfos de escruttnio

y cómputo de cosi//o o fin de

conocer /os fendencios de /os resu/fodos e/ dío de /o
jornodo electorol, de conformidad con /os /ineomienfos
emifidos por el lnstituto Nociono/;
XV. Orgonizor, desarrollar, y realizar el cómpufo de votos y

declqror /os resulfodos de /os meconismos de porticipoción

ciudodano;
XW. Supervisor /os ocfividodes

que reolicen /os órgonos

disfrifo/es y munictpoles, duronfe e/proceso electorol;
XVll. Informor

o lo Unidod Técnica de Vrnculoción con

Orgonrsmos Públicos Loco/es, sobre

el

ejercicio de

/os

/os
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funciones gue le hubiero de/egodo el lnstituto Nocionof

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

y Procedimienfos Electoroles y demos disposiciones que
emito e/ Consejo Genero/de//nsfifuto Nocional y

Xvlil. Los demós que determine

la

Ley Generol de
/nsfifuciones y Procedimientos Ê/ecforo/es y aquéllos no'

reservodos

al Instituto Nocionol gue estoblezco esfe

LOO'gO.

Vll. INTEGRACIóN

DEL INSTITUTO.

De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

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

El

Consejo Eslolol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivqs Permqnentes y Temporoles;

c). Los Consejos Dislriloles Elecloroles;
d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f).

Los demós orgonismos

que lo normotivo y esle Código

señolen.

Vlll.

ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DEIIBERACION.

Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo Zl del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior

y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responscble

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

pórrcfo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro
el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los Comisiones Ejecutivos,
los cuoles tendrón como 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:
t.

De Asuntos Jurídicos;

il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copccitoción Electorol y Educoción Cívico;

lv.

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;
vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vill

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

XI.

De Fortolecimiento de lo louoldod de Género v
Discriminoció

Es

nP

lo Porti

No

íti

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

n
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X.

ATRIBUCIONES

DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DE

cÉrurno y No DrscRrMrNacróru

eN

FoRTALEcTMTENTo DE LA TGUALDAD DE

LA PARTlClpnClóru pOtíflCn. 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
Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y no Discriminoción en lo
Porticipoción Político, los siguientes:
l. Froponer ol Consejo los lineomientos que se requieron poro su mejor

operotividod;
ner ol

n

o los Monuoles Lineomientos

R

n

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

lV. Revisor lo implementoción de lo perspectivo de género y el
enfoque de derechos humonos, en los toreos instiiucionoles;
V. Supervisor los occiones, competencio del lnstituto, relotivos o lo
difusión, promoción y formoción en moterio de derechos humonos y
género, dirigidos o los miembros del Servicio Profesionol Electorol
Nocionol y ol personol de lo Rcmo Administrotivo;

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

Vl.

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;

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2020 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EtEcToRAt DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAclóru ctuo¡olNA, EMANADo DE
comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES DE FoRrAtEctmtENTo DE LA rcuArDeo oe cÉru¡no y No DtscRtMtNAc
EN LA

pARltctpeclóru porínce v or

EN EL REGTSTRo DE pERsoNAs
eÉru¡no EN MoREros.
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lX. Opinor respecto del contenido de moterioles e instructivos de
promoción de lo culturo de iguoldod de género y no discriminoción
eloborodos por los Direcciones del lnstituto;

X. lmpulsor el desorrollo de proyectos de investigcción 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
compoños de sensibilizoción y prevención de conductos que
constituyen violencio político contro los mujeres en rozón de género;
Xll. Aprobor lo estrotegio

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

lc

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

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

XlV. Tener

Dependencios u Orgonizociones; y,

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

oplicoble.

XI.

ATRIBUCIONES DE

Asimismo,

tA

COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

el numerol 91, del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

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

directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del
lnstituto Morelense y dictomincrlos poro conocimiento y,
en su coso, oproboción del Consejo Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su

competencio, que

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

o lo legisloción en moterio electorol en el
Estodo, que seon del conocimienio del lnstituto

odiciones

Morelense;

lV. Vigilor conforme o los

disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de
los medios de

lnstiluto,

impugnoción que seon presentodos onte el

en contro de los dictómenes, ocuerdos

y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto 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;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslotol, los proyectos

de reglomentos internos y demós normotividod que seo
necesorio poro el buen funcionomiento del lnslituto
Morelense;

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

AR
DE

GENERO EN MORETOS.
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proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que
debon ser sometidos o consideroción del Consejo Esiotol;
lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos

que tengo que expedir el lnstituto Morelense;
X.

Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que

se dé respuesto o los consultos formulodos por los portidos

políticos, condidolos

y

condidotos independienies,

respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo
Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en
su coso del órgono superior de dirección, y

Alender

Y¡

los nnncr rllrrc tÀ?, izrrrlrrc racrraal¡.¡ ã

ler

oplicoción del Códiqo que seqn presentqdos ql lnstitulo
Morelense. o fin de formor criterios de inleroretoción v en
pu coso

oplicoción leqol.

t...1
El

énfosis es nuesfro.

Xll. ATRIBUCIóN PROPIA DE LAS COMISIONES. Atento o lo onterior, se colige
que lo Comisión Ëjecuiivo Permonente de Asuntos Jurídicos, en conjunto con

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lo lguoldod de
Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político, son los outoridodes

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

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATA
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Xlll. MARCO JURIDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble

o lo consulto realizodo, se encuentron

los siguientes normos

jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
b) Convención lnteromericono poro prevenir, soncionor y
errodicor lc violencio contro lo mujer "Convención de
Belem Do Poro"

c) Ley Generol

de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles,

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

e) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos.
XIV. CONSIDERACIONES PARA LA EMISION DE tOS

PRESENTES TINEAMIENTOS

A OBSERVAR EN EL REG¡STRO DE PERSONAS SANCIONADAS

EN MATERIA DE

VIOLENCIA POLíilCA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO
MORELOS. Pr:eviomente, es

EN

imporionte referir que el ortículo lo del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos,
determino que los cosos no previstos en el mismo serón otendidos
conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y
condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emite el Consejo Estotol.
Por su porte, el ortículo ó3 del

código comiciol vigente, estoblece que

el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un

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

en moterio electorol y de porticipoción ciudodonc, profesionol en su
desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus
decisiones, tendró o su corgo lc preporoción, desorrollo y conclusión de los
Procesos Electoroles Locoles ordinorios

y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.
Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo
de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lc culturo

político; consolidor

el régimen de porlidos políticos; gorontizor o

ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles

los

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 Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los

y promover lo porticipoción
ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y
procesoS

de

poriicipoción ciudadono;

efectividod del mismo.
Es doble señolor que,

el numerol 66 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo

de Morelos, estipulo que los

funciones de eslo outoridod odminislrotivo electorol, son los siguienies:
t. ..1

l. Apltcor /os disposiciones generoles, reg/os, /ineomienfos,
criferios y formotos gue, en eiercicio de las focultodes que
/es confiere /o Consfifución Federal, lo normatvo y /os que
esfob/ezco e/ /nsfifufo Nocionof
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO
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ll. Gorontizor los derechos y el acceso o /os
de /os porfidos políticos y condidofos;
lll. Gorontizor lo mtnistrocton oportuna del finonciomiento
público que fienen derechos /os porfidos políIicos

o

nociono/es

y

/oco/es y, en su coso,

a

/os condidofos

independienfes, en la Entidad;
lV. Desono//or y ejeculor /os progromos de educoción
cívico en e/ Esfodo;
V. Orientor o /os ciudadonos en la 'Entidod poro e/ ejercicio
de sus derechos y cumplimienfo de sus ob/igociones
p olític o - e/e cf oro/es:

VI. Llevor

o cobo

/os ocfividodes necesorios poro lo

preporoción de lo jornodo electorol:
Vll. lmprimir los documenfos y producir los moferio/es
electorales, en términos de /os ltneomienfos que al efecto
emito el tnstituto Nocionof
Vlll. Efeòtuar elescrufinio y cómputo totalde /os e/ecciones
gue se //even a cobo en e/ Esfodo, con bose en /os
resulfodos consignodos en /os ocfos de cómpufos
disfritoles . y mu nicipoles;
/X. Expedir /os consfoncios de mayoría y decloror lo volidez
de lo elección o /os condidofos que hubiesen obtenido to

mayoría de vofos, osícomo /o consfoncio de osignocion o
/os fórmulas de represenfoción proporcionol de lo
Legisloturo, conforme ol cómputo y dec/oroción de volidez
que efectúe el propio /nsfifufo More/ense;
X. Ef ectuor el cómputo de lo eiección de Gobernodor;

y

operar e/ Programo de Resu/fodos
Electoroles Pre/iminores de /os e/ecciones gue se //even o
cobo en lo A Entidod, de conformtdod con /os reg/os.
Lineomienfos, criferios y formotos que para e/ efecfo emito
Xl. lmplementor

el lnstituto Nociono/;
Xll. Verificor el cumplimienfo de /os criferios genero/es gue
emito el lnstituto Noclono/ en moterio de encuesfos o
sondeos de opiníón sobre preferencios e/ecforo/es que
deberón odoptor /os personos físicos o moroles gue
pretendan llevor o cobo este fipo de esfudios en Ia entidod
de que se frofe;
PROYECTO DE ACUERDO TMPEPAC/CEE /31 /2020 QU E PRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTA
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Xlil. Desono//or /os ocfividodes gue se requteron poro
gorontizar e/derecho de /os ciudodonos a reolizor /obores
de observoción electoralen e/ Esfodo, de ocuerdo con /os
lineomienfos y criferios que emifo e/ /nsfifufo Nocionol'
XIV. Ordenor Io realización de conteos rópidos bosodos en
/os ocfos de escrufinio y cómputo de cosi/lo o fin de
conocer /os fendencios de /os resu/fodos e/ dío de lo
jornodo electoral, de conformidod con /os /ineomienfos
emifidos por el Instituto Nociono/;
XV. Orgonizor, desono//or, y reolizor el cótmputo de votos y
decloror /os resu/fodos de /os meconisrnos de porticipoción
ciudodona;
XW. Supervisar /os octividodes que reolicen /os órgonos
disfrifo/es y municipales, duronfe e/proceso electorol;
XVII. Informor o Ia Unidod Técnica de Vinculoción con /os
Orgonrsmos Públicos Loco/es, sobre e/ ejercicio de /os
funciones que Ie hubiera de/egodo el lnstituto Nociono/,
conforme o lo previsfo por la Ley Genero/ de /nstifuciones y
Procedimienios Electoroles y demós disposiciones que
emita e/Consejo Generol dellnstitufo Nocionol, y
Xvlll. Los demós gue determine lo Ley Generol de
/nsfifuciones y Procedimientos F/ecforo/es y oquéllos no.
reservodos ol Instituto Nocionol gue esfob/ezco esfe
Código.

de ideos con fecho trece de obril de 2020 se publicó en el
Diorio Oficiol de lo Federoción, el decreto por el que se reformoron y
En este orden

odicionoron diversos disposiciones de distintos ordenomientos legoles en
moterio de violencio político contro los mujeres en rozón de género. Por lo
que existe lo necesidod delfortolecimiento del Estodo Mexicono en el deber

de compromiso poro prevenir, invesligor, soncionor y reporor los violociones

o

los derechos humonos, con especiol énfosis en los cosos en los que

involucre un contexto de presunto violencio contro los mujeres.

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/g'tr/zo2o euE pRESENTA
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En este sentido este Órgono señolo

lo necesidod de lo creoción de

los

Lineomientos o observor en el Registro de Personos Soncionodos en Moterio

de Violencio Político conlro los Mujeres en Rozón de Género en Morelos
(onexo único), con lo finolidod de logror compilor, sistemotizor y hocer del

conocimiento público lo informoción relocioncdo con los personos que
hon sido soncionodos por conductos que constituyon violencio político
contro los mujeres en razón de género, medionte resolución o sentencio

firme o ejecutoriodo emitidos por los outoridodes

electoroles

odministrotivos o jurisdiccionoles federoles y locoles competentes.

Po r o que se

pretende que los cutoridodes electoroles locoles en el ómbito

cio, efectúen meconismos odecuodos poro comportir y

do lo informoción respecto de los personos que hon
cio político en rozón de género

De esto monero, lo creoción de un Registro de Personos Soncionodos en
Moterio de Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género en
Morelos se concibe como

un meconismo poro cumplir deberes

de

reporoción, protección y errodicoción de violencio contro los mujeres, pues

es uno herromiento poro que los outoridodes y lo ciudodoníc tengon
conocimiento de los personos que hon incurrido en dichos conductos. Con
este tipo de medidos lo que se pretende es llevor o cobo un esfuezo entre

los outoridodes poro ofrontor y moteriolizor de monero conjunto e
institucionol lo violencio contro los mujeres en el ómbito político electorcl.

En

consecuencio, este meconismo se encuentro justificodo constitucionol y

convencionolmente en el deber de cumplir -en moterio de derech
humonos- de todos los outoridodes, de erradicor los normos socioles
pRoyEcTo
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culiuroles que enmorcon un sistemo de subordinoción y discriminoción de
los relociones de poder entre los hombres y los mujeres, por lo que, se trotc

de un meconismo eficoz poro evitor lo reiteroción de conductos violotorios
de los derechos políticos de las mujeres.

Por

lo que los Lineomienlos o

observor en

el

Registro

de

Personqs

Soncionodqs en Mqleriq de Violencio Polílico conlrq los Mujeres en Rozón

de Género en Morelos, (onexo único) tienen por objeto estoblecer el
procedimienlo que deberó seguir el lnsiituto Morelense de procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro el registro de personos
soncionodos en moterio de violencio político confro los mujeres en rozón de

el meconismo de coordinoción,
de informoción con los outoridodes

género, osí como determinor
comunicoción

e

intercombio
odministrotivos, jurisdiccionoles y penoles tonto federoles y locoles, en el
ómbito de

sus

competencios.

de lo ontes expuesto y en términos de lo esioblecido por los
ortículos 2, oportodo 8,35, frocción ll,4l, Bose V, Aportodo C, ll5 y 1ló,
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 lnteromericono
Prevenir, Soncionor y Errodicor lo Violencio Contro lo Mujer
"Convención de Belem Do Poro": 1 , 63, 65, 66, 69, 71 , 83, 84, 91 Bis, , del

poro

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, es que este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

del lnstituto Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, es competenle poro oprobor el
PRIMERO. El Consejo Estotol Electorol

presente ocuerdo.
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT
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SEGUNDO. Se

opruebon los Lineomientos q observqr en el Registro de

Personqs Sqncionqdos en Mqlerio de Violencio Político conlro los Mujeres

en Rozón de Género en Morelos, que corren ogregodos como onexo único

que formon porte integrol del presente ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese, por

conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los Portidos

Políticos, o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol, ol Tribunol Estoiol Eleciorcl del Estodo de Morelos,

o lo Solo Superior y o lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México, ombos delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, ol Poder Ejecutivo del Estodo, ol
Congreso del Estodo, ol lnstituto Nocionol Electorcl, y o lo Junto Locol
Ejecutivo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino

de internet de este

lnstituto, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unsnimidqd

de los Consejeríos

lo ciudod de Cuerncvoco, Morelos en sesión
exfroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Electoroles presentes, en

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono celebrodo el dío cotorce

de diciembre del oño dos mil veinte, siendo los diecisiete horos c n treinto y

ocho minutos

AMÉRICA PATRICIA
CIADO BAHENA
RA

LIC. J
MU
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EJECUTIVO

PROVISIONAT
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

GUTIÉRREZ

RE.PRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. .¡osÉ nusÉN PERATTA oómrz

uc. MARIA DEr Rocío cARRrLro pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

ACCIóN NACIONAL

n

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/311/2020 euE pRESENTA
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EN EL REGTSTRo DE pERsoNAs sANcroNADAs EN MATERTA DE vrotENcrA potínc¡ coNrRA tAs MUJEREs eH nazóru oe
cÉru¡no EN MoREros.
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LIC. GONZATO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE

REVoLUcTóru

tA

ormocnÁrcn

c.

.rosÉ MTGUET RTvERA vELAzeuEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

EcorocrsTA

DE

mÉxrco

LIC. JUAN TORRES BRIONES

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

CIUDADANO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ ¡sníns PozAs RTcHARDs
MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ATIANZA MORELOS

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C.ANTI.IONY SATVADOR
CASTILIO RADItto

uc.

ELrAs

nomÁu sAr.GADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEL

MORETOS PROGRESA

PARTIDO POD.EMOS

pRoyEcTo

DE AcuERDo lMpEpAc/cEE/3i't/2o2o euE pREsENTA r.¡, s¡cneteníe EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT
EtEcroRAt DEt rNsnTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpAcrór'¡ c¡uonoeNA, EMANADo DE
COMISIONES EJECUTIV AS PERMANENÍES DE FORTALECIMIENTO DE TA rcuAtDAD o¡ cÉr.r¡no y No DtscRtml
EN tA PARTrclprcróH POTITICA Y DE ASUNTOS JURIDICOS, POR EI. C UAL SE EMITEN LOS TINEAMIENTOS A OBSERVAR
EN Et REGISTRO DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOI.ENCIA potíncr coNTRA tAs MUJEREs ¡H nazóH oe
cÉ¡r¡no EN MoREros.
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uc. ¡osÉ ANToNIo MoNRoY

tIC. ARTURO ESTRADA

nneñóru

CARRITLO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

B¡ENESTAR

CIUDADANO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS

LIC. TAURA PERATTA PADIttA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡óru poúncA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
MTRA.

GroRrA noNoíN cRUz
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO ENCUENTRO

SOCIALES PROGRESISTAS

SOLIDARIO

C.

LUIS ATFONSO BRIÏO ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrAr poR mÉx¡co

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/311 /2o2o euE pREsENTA rn s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAt DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAclóH cluototNA, EttlANADo DE tAs
comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES DE toRTAtEcrMrENTo DE rA rcuArDao o¡ cÉneno y No
EN tA pARTrcrprctóN poúncl y DE AsuNTos .¡uníorcos, poR Er cuAr sE EMTTEN ros rrNEAMrENTos A
EN Et REGTSTRo DE pERsoNAs sANcroNADAs EN MATERTA DE vrorENcrA poúncr coNTRA rAs MUJERES rru nlzó¡¡
oÉru¡no EN MoREros.
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Registro de Personos Soncionodos en

Moterio de Violenciq Político contro los Mujeres en Rozón de Género en
Morelos.

Copítulo

I

Disposiciones generoles

Artículo

1-.

Los presentes lineomientos son de orden público, de observonc¡o

generol y obligotorio.

Tienen por objeto estoblecer el procedimiento que deberó seguir el lnstituto
Morelense de procesos Electorqles y Porticipoción Ciudqdono, poro el registro
de personos soncíonodos en moterio de violencio político contro los mujeres en

rozon de género, osí como determinor

el

meconismo

de

coordinoción,

comunicoción e intercombio de informoción con los outoridodes odministrotivos,

jurisdiccionoles

y

penoles tonto federoles

y

locoles, en

el ómbito de

sus

competencios.

Artículo 2. Poro los efectos de estos lineomientos, se considerorón los siguientes
conceptos:

o) Violencio político contro los mujeres en rozon de género: Es todo occión u
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 el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electoroles de uno o

vorios mujeres, el occeso ol pleno ejercicio de los otribuciones inherentes o su
corgo, lobor o octividod, el libre desorrollo de lo función público, lo tomo
decisiones,

lo libertod de orgonizoción, osí como el occeso y ejercicio o

los

im
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prerrogotivos, trqtóndose

de precondidoturos,

condidoturos, funciones o

corgos públicos del mismo tipo.
Se entenderó que los occiones u omisiones se bqsqn en elementos de género,

cuondo se dirijon

o uno mujer por su condición de mujer; le ofecten

desproporcionodomente o tengon un impocto diferenciodo en ello.
Puede monifestqrse en cuolquiero de los tipos de violencio reconocidos en esto

y

puede ser perpetrodo indistintomente por ogentes estotoles, por
superiores jerórquicos, colegos de trobojo, personos dirigentes de portidos

Ley

políticos, militontes, simpotizontes, precondidotos, precondidotos, condidqtos o

condidotos postulodos por los portidos políticos o representontes de los mismos;
medios de comunicoción y sus integrontes, por un porticulor o por un grupo de
personos po rticu lores.

b) Persono soncionodo: Aquello que medionte resolución, sentencio firme o
ejecutoriodo seo soncionodo por conductos de violencio político contro los
mujeres en rozón de género.

c)

Registro: Bose de dotos con lo informoción de los personos sqncionodos en

moterio de violencio político en contro de los mujeres en rqzón de género que se
integro en el Registro respectivo.

d)

Resolución

o sentencio firme o ejecutoriodo: Se considero que uno

resolución o sentencio es firme cuondo se torne inotocoble por no hqber sido

impugnodo en tiempo

y formo, o trovés del juicio o

recurso que resulte

procedente. Couson ejecutorio por el tronscurso del tiempo, sin hober
impugnodos oportunomente, o por su simple emisión, en oquellos cosos en
que el ordenomiento en lo moterio reconoce el corócter definitivo.
2
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e) Temporolidod:

Periodo del tiempo señolodo poro que uno personct

soncionodo por VPMRG permonezco en el registro.

2. Se entenderón en el cuerpo de estos lineqmientos los siguientes obrevioturos

o) CPEUM: Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicqnos.
b) CPELSM: Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

c) Consejo Estotol: Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

d)

IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono.

e) LGIPE: Ley Generql de Instituciones y Procedimientos Electoroles.

f) CIPEEM: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos.

g) Portidos políticos: Portidos políticos locoles y nocionoles con registro en

lo

entidod.
h) PES: Procedimiento Especiol Soncionodor.

¡) Secretorío:

Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

j) CEPIG: Comisión Ejecutivo Permonente poro el Fortolecimiento de lo lguoldod
de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Ð

VPMRG: Violencio Político Contro los Mujeres en Rozón de Género.

Artículo

3

Todos los órgonos

y óreos del lnstituto, en el ómbito de

respectivos competencios tienen lo obligoción de vigilor el estricto cumplim
de lo estoblecido en los presentes lineomientos.
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Artículo 4. Lo interpretoción o oplicoción de los normos contenidos en los
presentes lineqmientos, se reolizoró conforme o los criterios gromoticol,
sistemótico y funcionol, qtendiendo los principios de lo función electorol, los
derechos humonos reconocidos en lo Constitución y estoblecidos en los trotodos
internocionoles, fovoreciendo en todo tiempo o los personqs con lo protección
mós omplio. A folto de disposición expreso, se oplicorón los principios generoles

del Derecho.

CAPITULO II DEL REGISTRO

Artículo 5
L. El Registro estoró

o corgo y resguordo de lo Secretorío con opoyo de lo

Dirección Jurídico.

2. Lo Secretorío emitiró lo versión público poro consulto
3. El Registro debe contener ol menos los siguientes dotos
l. Nombre de lq persono soncionodo;
ll. Clove de elector de lo persono soncionodo;

lll. Sexo de lo persono soncionodo;
lV. Ámbito

territoriol (nocionol, entidod federotivo, distrito o Municipio);

V. Pqrtido político, coolición o condidoturo común postulonte o condidoturo
independiente;
Vl. En su coso, incidencio de esto sonción en el proceso electorol, respecto de lo
persono soncionodo;
Vll. De ser el coso, corgo que desempeño lo persono ol momento de lo sonción;
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Vlll. En su coso, reloción con lo víctimo (erórquico, de pores, opositor en lo
contiendo, subordinqción, etc.);
lX. Dotos de identificoción de lo resolución o sentencio firme o ejecutoriodo,
cuondo rnêños:

o) Número de expediente;
b) Órgono resolutor;

c) Fecho de lo resolución o sentencio firme o ejecutoriodq;

d) Conducto por lo que se ejerció violenciq político contro lo mujer en rozón
género;
e) Sonción, y

f)

Enloce electrónico que permito visuolizor lo resolución o sentencio firme o

ejecutoriodo (o, en su cctso, odjuntor lo resolución o sentencio que, en su versión
público, se remito).

X. Permonencio de lo persono soncionodo en el Registro;
Xl. Reincidencio de lo conducto.

4. El Registro seró octuolizodo de monero inmedioto ol cousor ejecutorio lo
resolución que tengo por soncionodo o uno persono por VPMRG; osí como
cuondo concluyo su temporolidqd.

Artículo 6
Lo versión público que emito lo Secretorío poro consulto, tiene por objeto pon

o

disposición

conforme

lo informoción sobre los personos soncionodos por

VPM

o lo estoblecido en lo Ley de Protección de Dotos Personoles en

Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Morelos.
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Ademós de contribuir o lo prevenc¡ón de lo violoción de los derechos humqnos
de los mujeres, y ct su vez, ut¡l¡zor esto herromiento poro los fines de lo octividod
electorol.

Artículo 7
Los dotos que contendró lo versión público poro consulto, que estoró disponible

en lo pógino web del lnstituto, serón ol menos los siguientes:

l.
ll.

Nombre de lo persono soncionodo;
Sexo de lo persono soncionodo;

tll. Colidod de precondidoto/o ospironte o condidoto/o independiente corgo

o cuolquier otro cotegorío desempeñodo ol momento de lq sonción;

territoriol (Nocionol, Entidod Federotivo, Distrito o Municipio);
V. Dotos de identificoción de lo resolución o sentencio firme o ejecutoriodo;
Vl. Número de expediente de lo resolución o sentencio firme (hipervínculo en
lV. Ámbito

el que se puedo consultor lo sentencio o resolución);
Vll. Autoridod que lo emite;

Vlll. Conducto por lo que se ejerció violencio político contro lo mujer por
rozon género;
lX. Fechq de lo resolución o sentencio

firme o ejecutoriodo;

X. Sonción;

Xl- Permonencio en el Registro; y

Xll. Reincidencio de lo conducto.

Artículo B
Poro poder reolizor un Registro de monero eficoz y eficiente, el lnstituto llevo

o cobo uno coordinoción interinstitucionol o fin de montener comunicoción con
6
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los órgonos jurisdiccionoles poro conocer cuqndo queden firmes lqs sentencios

dictodos donde se determine que unq persono hq sido soncionqdo en moterio
de VPMRG.

Artículo 9
L. Lo personq soncionodo por VPMRG, montendró dichq condición hosto lo
conclusión de lo temporolidod señolodo en lo resolución ejecutoriodq.

2. El registro surte efectos pqrq los procesos electoroles por los regímenes de
portidos políticos y de Sistemos Normotivos lndígenos.
Artículo 10
Los personos que hoyon sido soncionodos por violencio político contro los
mujeres en rozón de género con onterioridod o lo creoción del Registro no serón

incorporodos en este; no obstonte, esos personos deberón permonecer en los

registros del IMPEPAC, cuondo osí

lo hubiere ordenodo lo

outoridod

competente.

CAPITULO III TEMPORALIDAD EN EL REGISTRO

Artículo

LL

1. El IMPEPAC,

o trovés de lo Unidod

Técnico, seró responsoble de

octuolizoción de lo informoción en el Registro, verificondo lo vigencio de
mrsmos.
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2. Se generoró un registro

histórico pqro consulto únicomente

de los

outoridodes electorqles locoles o federoles, poro el efecto de que se impongon
los sqnciones correspondientes tomondo en cuento lo reincidencio de lo persono

soncionodo.

Artículo 12
Lo temporolidod poro permonecer en lo versión público del registro, deberó
sujetorse q lo determinodo por los qutoridodes competentes. Sin perjuicio de
permonecer en el registro histórico, poro el desohogo de requerimientos.

Artículo L3
Cuondo los outoridodes electoroles competentes no estoblezcon el plozo en el
que estorón en el Registro los personos soncionodos en moterio de VPMRG, se

estqró o lo siguiente:

o) Lo persono soncionodo permoneceró en el registro hosto por tres oños si lo

foltq fuero considero como leve; hosto cuotro oños si fuero considerodo como
ordinorio, y hosto cinco oños si fuero colificodo como especiol; ello o portir del
onólisis que reqlice

lo Dirección Jurídico

respecto de

lo grovedod y

los

circunstonciqs de modo, tiempo y lugor.

b) Cuondo lo VPMRG fuere reqlizodo por uno servidoro o servidor público,
persono funcionorio electorol, funcionorio portidisto, ospironte o condidoto
índependiente, precondidoto o condidoto, personos que se dedique o los medios
de comunicoción, o con su oquiescencio, oumentoró en un tercio su permonen
en el registro respecto de los considerociones onteriores.
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c) Cuondo lo VPMRG fuere cometido contro uncl o vorios mujeres pertenecientes

o un pueblo o comunidod indígeno; ofromexiconqs; moyores: personos de lq
diversidod sexuol; con discopocidod o o olgún otro grupo en situoción de
discriminoción, lo permonencio en el registro se incrementoró en uno mitod
respecto de lqs considerociones del inciso o).

d) En coso de reincidencio, lo persono que cometió nuevomente los conductos
soncionqdqs como VPMRG permonecerón en el registro por seis oños.

Artículo 14
En los cosos de reincidencio, se reolizoró un segundo registro en lq bose de dotos

respecto de uno mismo persono que, con uno resolución ejecutoriodo, por

segundo ocosión seo soncionodo

por unq outoridqd jurisdiccionol o

odministrqtivo electorol en moterio de VPMRG.

Disposiciones tro nsitorios

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor o portir de su oproboción.
Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicodos en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno del Estodo
Morelos; en lo pógino oficiol del IMPEPAC y en por lo menos uno vez en un dio
de moyor circuloción en el Estodo de Morelos.
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