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ACUERDO tMpEpAC /CEE/312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

DE

EJECUTIVAS PERMANENTES

oÉN¡no

CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES
FORTALECIMIENTO DE

tA

y No DrscRrMrNAcróN EN LA pARTrcrpAcróN

IGUALDAD

DE

y

DE

poLíTrcA

ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAI SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A

LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
AYUNTAMIENTOS

Y

LOS

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL PARA

EL

PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

ANTECEDENTES

t.

REFORMA EN MATERIA ETECTORAL. El veintiséis

de moyo del oño dos

diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498,

fue publicodo el DECRETO NÚMERO MIL NOVECTENTOS

SESENTA

óo

mil

Époco,

Y DOS, por

el que se reformon diverscs disposiciones del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.
2. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS

l8 de

octubre del oño 2017, medionte ocuerdo

IMEPEPAC /CEE/070/2017, se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio

2017. Con fecho

de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles
y Porticipoción Ciudodono.

3. CREACIóru

C INTEGRACIóT.¡ OT LA

EL FORTALECIMIENTO DE LA

COMIS¡óN EJECUTIVA TEMPORAL PARA

IGUALDAD DE CÉN¡NO Y NO DISCRIMINACIóN EN

LA PARTICIPACIóN POLíTICA. Con

fecho nueve de febrero del oño dos mil

dieciocho, medionte sesión extroordinorio es oprobodo
IMPEPAC/CEE/O38 /2018,

el

ocu

con el cucl se opruebo lo creoción e integroció

pRESENTA LA sEcR¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI
ELEcToRAL DEL lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlclpActót¡ cluololr,,¡t,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD DE

AcuERDo lMpEpAc/cEE/912/2020, euE

cÉru¡no y No DrscRrmr¡¡rcrór.¡ EN LA pARTrcrprcróH poríncn y DE AsuNTos.runíorcos, MEDTANTE
EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcró¡r a tos UNEAMTENToS pARA LA asrentclóN DE REctDUníts or
Los AyUNTAMTENToS y DtpuTActoNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrlclót¡ pRopoRctoNAL pARA EL
PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O-2O21.
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de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Foriolecimiento de lo lguoldod de
Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político, en el morco del
Proceso Electorol Locol 2017 -2018.

4.

SENTENCIAS EMITIDAS EN LOS RECURSOS DE RECONSIDERACION SUP.

REC-1794/2018 Y ACUMUTADOS.

El

trece de diciembre de dos mil dieciocho,

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, ol
resolver diversos recursos de reconsideroción derivodos del Proceso Electorol

2017- 2018, entre otros cuestiones,

en moterio de poridod resolvió

lo

siguiente:

I ...1
Por lo expuesfo y fundodo se RESUELVE:
PR/MERO. Se ocumu/on /os recursos en /os términos precrsodos.

SEGUNDO. Se revoco /o reso/ución

dictada por Io Solo Regionol

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federocion,
conespondienfe o Io Cuorto Circunscripcron Plurinominol
Electorol, con sede en /o Ciudod de México, en /os expedienfes

SCM-JDCI-I83/2018

y

SCM-JRC-I210/2018,

en /os términos

precrsodos en el oportodo de efecfos.

IERCERO.

Se confirmo Io osignoción de regiduríos de

represenfoción proporcionol que realizó el Instituto More/ense
de Procesos E/ecforo/es y Porticipocíón Ciudodono e/nueve de

julio de dos mil dieciocho, medionte e/
I

ocuerdo

MPEP AC / CEE / 267 / 20 I 8.

CUARIO. Se ordeno
Electoroles

ol

Instituto More/ense

de

Procesos

y Porlicipoción Ciudodano que emifo, onfes de/

inicio de/ siguienfe proceso elecforol, el ocuerdo en e/ gue se
esfob/ezcon /os lineomienfos y medidos que esfime idóneos y

srcn¡rrníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruoeor¡¡r,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/312/2020, euE
ELEcToRAt DEr

pRESENTA LA

TNSTTTUTo MoRELENSE

cÉH¡no y No DrscRrmrx¡crón EN LA pARTrcrprcróru porírca y DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE
EL cuAL sE ApRUEBA tA MoDrFrcAcrón a tos LTNEAMTENToS pARA tA lsrcnrcróN DE REGTDUníns o¡
tos AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrecróru pRopoRcroNAt pARA EL
PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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/2020

necesonos poro goront¡zor uno conformoción poritono de /os
órgonos de e/ección populor.
QU/NIO. Se ordeno dor visfo con esfo senfencio olCongreso de/

Esfodo de More/os.
SEXIO. Se

ordena comunicor esfo senfencio ollnstituto Nociono/

Electorol

y o /os orgonismos públicos /oco/es e/ecforo/es de

fodos /os enfidodes federofivos de Io Repúb/ico mexicono.

t ...1

5.

COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo con fecho veintidós

de diciembre del oño 20.l8, medionte ocuerdo

IMPEP AC/CEE/447 /2018, se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos
de lo mismo monero que en el ocuerdo

IMEPEP

AC/CEE/070/2017.

6. AMPLIACIóN DE tA VIGENCIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL PARA

EL

FORTATECIMIENTO

DE

LA

IGUATDAD Y

NO

DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POIíTICA Y SU INTEGRACIóN. CON

fecho quince de febrero del oño dos mil diecinueve, medionte sesión
extroordinorio fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/)1712019, o trovés
del cuol se oprobó lo omplioción de lo vigencio de lo Comisión Ejecutivo
Temporol poro el Fortolecimienio de lo lguoldod y No
Discriminoción en lo Porticipoción Político y su lntegroción.

7. REFORMA FEDERAT DENOMINADA "PARIDAD EN TODO". Con fecho 23 de
moyo del oño dos mil diecinueve fue oprobcdo y el 0ó de junio siguiente fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo reformo constitucionol
AcuERDo tMpEpAc/cEE/912/2020, euE

pRESENTA LA

sEcR¡renín EJEcuTrvA AL coNsEJo

EsTAT

ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruolonrul,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE IA IGUALDAD DE
cÉx¡no y No DrscRrvuucróN EN LA pARTrcrprcrór.¡ poríncr y DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE
Et cuAt sE ApRUEBA tA MoDrncAcróru n Los LTNEAMTENTos pARA LA nsrcruncróN DE REGTDUníls o¡
Los AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrlcrót¡ pRopoRcloNAL pARA Et
PROCESO ELECTORAT

tOCAt

ORDINARTO 2020-2021.
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donde se hoce efectivo el principio de poridod, poro todos los niveles y
ómbitos de gobierno, poderes de lo unión y de los entidodes federotivos, o

efecto de hocer posible el occeso de los Mujeres en condiciones de
iguoldod totol.

8.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /087 /2019 pOR MEDTO DEL CUAL SE HACE LA

APROBAC¡óN O¡T ANÁLISIS EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN EMITIDA POR LA
SAIA SUPERIOR

DEL TEPJF.

Con fecho 12 de julio del oño dos mil diecinueve,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte sesión extroordinorio se oprobó el

ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/087

/2019, medionte el cuol se oprobó el onólisis

lo efectividod de los medidos

ofirmotivos odoptodos por este
Orgonismo Público Locol, poro gorontizor el derecho de los mujeres ol

sobre

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 mil dieciocho,

dictodos por lo solo superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, relotivos ol temo 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 Político.
9. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON fEChO

cotorce

de

noviembre

IMPEPAC /CEE/134/2019, se

de dos mil diecinueve medionte ocuerdo
pruebo lo conformoción, integroción y vigencio

de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, entre los
cuoles estó lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos.
10. REFORMA DEt ARTíCULO 83 Y ADIC¡ó¡I O¡T ARTíCULO

DE INSTITUCIONES

Y

9I

BIS DEL

CóDIGO

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO

MORELOS.
AcuERDo rMpEpAc/cEEl312/202o, euE

[A srcn¡rrnía

pRESENTA

EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI

ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrótt cruolorur,
EMANADO DE IAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD DE
eÉn¡no y No DrscRrmrurcróru EN LA pARTrcrprcrór.r ¡oríncl y DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE
EL cuAL sE ApRUEBA rA MoDrFrcAcrór n ros LTNEAMTENToS pARA LA nsrcxacróN DE REGtDUníes o¡
tos AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrac¡ót¡ pRopoRcroNAL pARA Er
PROC ESO ELECTO RAL TOCAL ORDI NARIO 2O2O -202"1

.
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Con fecho veinticinco de diciembre del oño dos mil diecinueve, se publicó

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5768, el decreto número
seiscientos cuorento y dos por el cuol se reformó el 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
Permonente de Fortolecimiento

de lo lguoldod de

Género

y

No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

11. COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO

IGUALDAD DE OÉIrI¡NO

DE

Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN

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
Permonente poro el Fortclecimiento de lguoldod de Género y No
POLíilCA. Con fecho dos

Discriminoción en lo Porticipoción Político.
12. EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR

EL VIRUS

SARS-COV2. Con

fecho 23 de mozo del oño 2020, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el ocuerdo dictodo por el Consejo de Solubridod Generol, por
medio del cuol reconoce lo "epidemio" de enfermedod por virus SARSCOV2 (COVID-'I9) en México como uno enfermedod grCIve, de otención
prioritorio, osí como el estoblecimiento de cciividodes de preporoción y
respuesfo

o dicho "epidemio", determinondo medidos, como el trobojo

desde el hogor, lo identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento
de medidos de higiene entre otros, o efecto de controrrestor lo propogoción
del virus couso de lo pondemío.

Con lo mismo fecho, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/ CEE/046/2020

relotivo

o

lo

implementoción de medidcs o fin de prevenir lo propogoción del COVIDpRESENTA tA sEcR¡rlRít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTAT
ELEcToRAL DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru clu
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE IORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD D

AcuERDo rMpEpAc/cEE/312/2020, euE

cÉneno Y No DtscRlmlnlcróru EN LA pARTrcrpncrór.t potírcn y DE AsuNTos.¡uníolcos, MEDTANTE
Et cuAL sE APRUEBA tA MoDrFlcAclóru r Los UNEAMIENTos pARA LA esle¡¡eclóN DE REGIDURías or
Los AYUNTAMIENToS y DlpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrlclót¡ pRopoRctoNAL pARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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entre los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol, osí como

de lo ciudodonío en generol.

13. REFORMA POLíTICO-ELECTORAT DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio

del oño en curso, medionte decreto número seiscientos novenlo, publicodo

en el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod" con número 5832, se reformoron

y derogoron diversos disposiciones del
Código De lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

diversos ortículos, se odicionoron

Morelos, en lo que intereso, en moterio de poridod de género. Asimismo, con

fecho diez de junio del oño en curso, medionte decreto número seiscientos
ochento y ocho, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" con
numero 5833 por el que se reformon diversos disposiciones de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

14. APROBACTóN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE /117/2020. Con

ogosto del 2020, se oproboron los occiones ofirmotivos
personos indígenos
Locoles en

fecho 29 de

o fovor de los

en condidoturos de Ayuntomiento y

Diputociones

el Proceso Electorol Locol 2020-2021, medionte el ocuerdo

señolodo.

15. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2020. Con fecho 29 de

ogosto de|2020, se oprobó el cuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, relotivo o

los

lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en

el

Proceso Electorol 2020-2021,

Diputociones Locoles

ol

Congreso

en el que se elegirón

del Estodo e integrontes de

los

Ayuntomientos.

I6. COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON fEChO

tres de septiembre del oño 2020, en sesión ordinorio fue oprobodo

proyecto por el cuol se opruebon los lineomientos poro lo osignoción de
AcuERDo lMpEpAc/cEE/912/2020, euE pRESENTA LA sEcR¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEL ¡NsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruonoane,
EMANADO DE LAS COMIS¡ONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD

cuAt
tos AyuNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs poR
EL

DE

EN LA pARTrc¡pncrót¡ potírca y DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE
sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróru a Los LTNEAMTENTos pARA LA asrct¡rc¡óN DE REc¡Dunírs or

cÉrurno y No DtscRlmlNaclót¡

EL

pRtNcrpro

DE

REpRESENrncrón pRopoRcroNAt pARA

EL

PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21.
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regiduríos

de los Ayuntomientos y

Diputociones por

el principio

de

representoción proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 20202021.

I7. COMISIóN EJECUTIVA
EN

DE ¡GUALDAD DE CÉruTNO Y NO DISCRIMINACIóN

tA PARTICIPACIóN POIíT|CA. Con fecho tres de septiembre del oño 2020,

en sesión ordinorio fue oprobodo el proyecto por el cuol se opruebon

los

lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el

lineomientos poro

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

I8. APROBACION DE CALENDARIO
EL PROCESO ELECTORAL

DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2O2O-

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

IMPEPAC

/CEE/I55/2020 por el que se opruebo el colendorio de octividodes

rr rlacrrrrnllnr

r,lr

rrrrn*a al Prrr¿^acn Fla¡^tnrrrl l-lrr'linnrin

I

nnnl ¡lal Fctnnln rla

Morelos 2020-2021.

19. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT. El siete de septiembre de lo presente

onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció
el inicio formol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, por el que se

elegiró integrontes del Congreso y de los 3ó Ayuntomientos del Esiodo de
Morelos.

20. ACUERDO IMPEPAC/CEE /157 /2020. En fecho 07 de septiembre, se oprobó

el ocuerdo lMPEPAClCEE|lST l2O2O, por el cuol se opruebon los lineomientos

poro oplicor el principio de poridod en el registro de condidoturos poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,

en el que se

elegirón

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOIONruI,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD DE
eÉrurno y No DrscRrM¡NAcróN EN rA pARTrcrplcrór.r porírce y DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE
EL cuAr sE ApRUEBA rA MoDrFrcAcróN
ros LTNEAMTENTos pARA LA nsrcnacróN DE REcrDUnírs o¡

r

tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT PARA
PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

EL
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diputociones locoles

ol

Congreso

del Estodo e integrontes de

los

Ayuntomientos.

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE /164/2020. Con fecho doce de septiembre del

presente oño, medíonte sesión extroordinorio urgente es oprobodo por el
Consejo Estotol Electorol el ocuerdo IMPEPACICEE/164/2020, emonodo de

los Comisiones Ejecutivos Permonentes de Asuntos Jurídicos de Asuntos
Jurídicos y del Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político, los lineomientos poro lo osignoción de regiduríos

de los Ayuntomientos y diputociones poro el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.
22. MODIFICACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES ELECTORATES.

EI

23 dE

septiembre del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo
IMPEPAC

/CEE/205/2020, opruebo

lo

modificoción del colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordin orio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte
IMPEPAC /CEE/155/2020, en

ocuerdo

otención o lo modificoción emitido por ocuerdo

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289/2020.
23. ACCIóN O¡ INCONSTITUCTONALTDAD ',,gg/2020

y SUS ACUMULADOS.

Et

cinco de octubre del 2020, lo Supremc Corte de Justicio de lo Noción,
resolvió lo Acción de lnconstitucionolidod 139 /2020 y sus ocumulodos
142/2020,223/2020 y 226/2020, determinó lo decloroción de involidez del
decreto seiscientos novento por el que se reformon, odicionon y derogon
diversos disposiciones

del Código de

lnstituciones

y

Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley de Acceso de los Mujeres

o uno Vido Libre de Violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de
violencio político contro los mujeres en rozón de género y p
publicodo en el Periódico Oficiol de Morelos el 0B de junio del 2020, a
pRESENTA LA

sEcR¡ranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAt DEL rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóru cluoao¡u,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUALDAD DE
cÉnrRo y No DrscRrmrNlcrón EN LA pARTrcrpacróH potíncr y DE AsuNTos luníolcos, MEDIANTE
EL cuAt sE ApRUEBA tA MoDrncAcró¡¡ e Los LTNEAMTENTos pARA LA rs¡ct¡tclóN DE REclDUníns o¡
Los AyUNTAMIENToS y DtpuTActoNEs poR EL pRtNctpto DE REpREsENrlclótt pRopoRctoNAL pARA EL

AcuERDo tmpEpAc/cEÊ13l2/2o2o, euE

PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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U

consideror que dicho decreto fue oprobodo fuero dq tiempo, dondo lugor

o lo

reviviscencio

de los normos del Código de

Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo

de

Morelos

lnstituciones y

,

previos

o

lo

expedición del referido decreto seiscientos noveno.

24, CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE tAS
EJECUTIVAS PERMANENTES.

medionte ocuerdo

COMISIONES

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 Estoiol
Electorol, quedondo conformodo lo COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE CÉruENO Y NO DISCRIMINACIóN EN

LA PARTICIPACIóN POLíTICA, de lo siguiente monero:

Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno.

Consejero
Presidenlo

Mtro. lsobel Guodorromo Busiomonte

Consejero

lnfegronte
Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero

lntegronte
Por su porte, lo CoMtStót¡ ¡.¡rcUTtvA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDtcos,

quedo integrodo en los términos siguientes:

\

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Presidento

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero integronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

AcuERDo rMpEpAc/cEEl312/2o20, euE pRESENTA LA sEcR¡rrníe EJEcuTrvA At coNsEJo
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpActót clu

ESTAT

EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD D

cÉn¡no y No DrscRrmrruncróN
Er cuAL sE ApRUEBA LA

EN LA pARTrcrpecrór.¡ poríncl y DE AsuNTos .ruRíorcos, MEDTANTE
LTNEAMTENTos pARA LA lsrcruecróN DE REGTDUnías o¡

MoDrFrcAcró¡¡ e Los

Los AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrncrón pRopoRcroNAr- pARA
PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021.
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25. COMISIóN EJECUTIVA
TGUALDAD DE e É¡¡eno

PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE

y No D¡scRrMrNncróN

EN

tA

rA pARTtctpAclór.¡

pOúflCn. Con fecho veintiséis de noviembre del oño en curso, medionte

de lo Comisión se oprobó el proyecto de ocuerdo,
medionte el cuol se recrlizo lo moclifir-or-ión n loc linerrrnientoc rrôrcr ln

sesión extroordinorio

v

osiqnoción de reoiduríos de los Ayuntomientos
nci

odere

Diputociones Þoro el

n

Ordinorio 2020-2021.

26. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI
veintinueve de noviembre del presente oño, el Consejo Estotol Electorol,
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/288/2020, medionle 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
sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-,l9 o
CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo duronte el presente oño

o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, yo mencionodo, osí como

los

subsecuentes IMPEPAC/CEEi05012020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

IMPEPAC / CEE/ 067 / 2020, IMP EPAC / CEE/ O 68 I 2020, IM
IMP EPAC / CEE/ 1 05 /

2020,

IM PEPAC / CEE/

11

1

I

2020,

I

M

5

/

2020,

116

/

2020,

P

EPAC / CEE/ 07

P

EPAC / CEE/

I

MPEPAC / CEE / 1 48 / 2020, IM PEPAC I CEEI 203 / 2020, M P EPAC / CEE/ 209 / 2020,

I

M

I

PE

PAC / CEE/ 224 / 2020, M
I

27. COMISIÓN EJECUTIVA

PEP

A C I CEE I 229 I

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

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON fCChO

ocho de diciembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio de
dicho Comisión, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo emonodo de lo
Comisión Eiecutivo Permonente poro el Fortolecimienio de lo louoldod de
Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político del Con sejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
AcuERDo lMpEpAc/cEE/312/202o, euE pRESENTA rA srcnrrrníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAc¡óN cluonolNt,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUAIDAD

eÉneno y No DrscRrmrruncróru EN l.a pARTrc¡prcrót¡ potíncn y

DE

AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE
Et cuAt sE ApRUEBA tA MoDtFtcAclótt
tos LtNEAMIENToS pARA LA tslcnlclóN DE REctDUní¡s o¡
tos AyUNTAM¡ENToS y DtpuTActoNEs poR Et pRtNcrpro DE REpREsENrtctótt pRopoRctoNAt pARA Et

I

DE

PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2O2O.2O21.
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Ciudodono, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los lineomientos
poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y Diputociones por el
principio de representoción proporcionol poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021.

CONSIDERANDOS

V, oportodo C, y el ortículo 1 ló,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

l.

COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose

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 Estcdo de Morelos; el lnstituto Nocionol Eleclorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Eleciorcles y Poriicipoción Ciudodono, el

primero

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

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

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores los de constitucionolidod, certezo, 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

políticos.

2)
3)
4)
5)

Educoción cívicq.
Preporoción de lo jornodo electorol.
lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.
Escruiinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru c
EMANADO DE LAS COM]SIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD

cÉueno y No DrscRrmr¡¡lcróH EN LA pARTrcrracróru ¡orínce y DE AsuNTos ruRíorcos, mro
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Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones
locoles.

7) Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
8) Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción

electorol, y conteos rópidos.

9) Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en

los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol.
LO)Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.
LL) Los que determine lo ley.

Teniendo como fines

el

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizot o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los 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.

II. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrtíCUIO

I dEI

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, determino que los cosos no previsios 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, medionte determinoción que emite el Consejo Estotol.
lll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol

vigenie, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electorol
Porticipoción Ciudodono, es

un

Orgonismo Público Locol

AcuERDo lMpEpAc/cEE/312/202o, euE pRESENTA rA sEcR¡renía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAL DEt lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpAcló¡¡ cluotoerul,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUATDAD

DE

cÉneno y No DtscRtmrruecróN EN LA pARTtclrnclón polínca y DE AsuNTos.luRío¡cos, MEDTANTE
EL CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACIó¡¡ N LOS LINEAMIENTOS PARA LA NSICT.IICIóN DE REGIDUNíES O¡
tos AyUNTAMIENToS y DrpuTActoNEs poR EL pRtNcrpro DE REpREsENreclón pRopoRctoNAt pARA EL
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const¡tucionolmenie ouiónomo, que cuento con personol¡dod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y

portidos políticos; que gozo

de

outonomío

los

en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en mater¡o electorol y
de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su
funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los Procesos Electoroles Locoles
Ordinorios y Extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

lV.

Que el ortículo ó5 del Código de
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

FINES DEL INSTITUTO MORELENSE.

lnstituciones

y

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, conlribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de Io culturo político; consolidor el
régimen de poriidos políticos; gorcntizor o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienfo de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

y

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

V. FUNCIONES

DEL INSTITUTO MORETENSE. Es

doble señolor que, el numerol óó

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, estipulo que los funciones

de esto ouioridod

odministrotivo

electorol, son los siguientes:

t...1
l. Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos

que, en ejercicio de los focultodes que les confiere lo Constitución Federol, lo
normotivo y los que estoblezco el lnstiiuto Nocionol;
pRESENTA rA sEcR¡rrnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTAT
ELEcToRAT DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cru
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/312/2020, euE

cÉru¡no y No DrscRrvuruecrór.¡ EN LA pARTrcrplcróru potíncn y DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE
EL cuAr sE ApRUEBA tA MoDrncAcróru n Los LTNEAMTENTos pARA LA asrcruacróN DE REcrDuníns oe
Los AyUNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrlcróN pRopoRcroNAL pARA Et
PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021.
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o los prerrogotivos de los portidos

políticos y condidotos;
II

l.

Gorontizor lo ministroción oporluno del finonciomiento público

o

que

tienen derechos los porlidos políticos 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 electorqles, en términos

de los lineqmientos que ol efecio emito el lnsiituto Nocionol;
Vlll. Efectuor 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
cómpuios distrito/es 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

constoncio de osignoción o los fórmulos de representoción proporcionol de
lo Legisloturo, conforme ol cómputo y decloroción de vqlidez que efectúe el
propio lnstituto Morelense;
X. Efectuor el cómputo de lo eleccÌón de Gobernodor;

Xl. lmplementor 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
lnstituto Nocionol;
Xll. Verificor el cumplimiento

de los criterios generoles que emito el lnstiiuto

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 trote;
Xlll. Desorrollor los octividodes que se requieron pqro gorontizor el derecho de

{os ciudodqnos o reqlizor lobores de observoción electorol en el Estodo, de

ocuerdo con los lineomientos y criterios que emito el lnstituto Nocionol;

AcuERDo tmpEpAc/cEE/312/zo2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTlvA AL coNsEJo EsT
ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrctpAc¡óH cluotoa
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD
cÉNERo y No DrscRrmrneclóH EN [A pARTrcrprcrór.r potírcl y DE AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE
Et CUAI SE APRUEBA tA MOD¡FICACIóN A IOS LINEAMIENTOS PARA LA ASICruECIóN DE REGIDURíAS DE
tos AyUNTAMIENToS y DlpuTAcroNEs poR Et pR¡Nctpto DE REpRESENTActóN pRopoRctoNAL pARA EL
PROCESO EIECTORAI TOCAL ORD|NAR|O 2020-2021.
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lo reolizoción de conteos rópidos bosodos en los octos de
escrutinio y cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencios de los

XlV. Ordenor

resultodos el dío de lo jornodo electorol, de conformidod con los lineomientos
emitidos por el lnstituto Nocionol;

XV. Orgonizor, desonollor,

y

reolizor

el cómputo de voios y decloror

los

resuliodos de los meconismos de porticipoción ciudodono;

XVl. Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos distrito/es 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

o lo previsto por lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y demós disposiciones que emito el Consejo
Nocionol, conforme

Generol del lnstituto Nocionol, y

XVlll. Los demós que determine

lo Ley Generol de

lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles y oquéllos no'reseryodos ol lnstituto Nocionol, que

estoblezcq este Código.

Vl. INTEGRACION DEt

INSTITUTO.

De iguol formo, el numerol 69 del Código

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

todo lo Entidod y se integro con
o).

El

los siguientes órgonos electoroles:

Consejo Esioiol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes 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 normotivo y este Código señolen.

vr. ónoe¡lo DE DtREcctóN supERtoR y

DELtBERActón.

eue

de

conform¡dod o lo esioblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior

y deliberoción del lnstituto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTA
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruoroe¡r
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moter¡o electorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,
pórrofo pr¡mero, del Código de lnstitucíones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo 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 Asuntes Jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll.

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V.

De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento olServicio Profesionol Electorol Nocionol;
Vll. De Quejos;

Vlll.

De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizqción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo iguoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porticipoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes

y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.
pRESENTA LA

secn¡raníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo
ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y ptnnctplclóN
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIM¡ENTO DE LA IGUATDAD
cÉreno y No DrscRlmlnacló¡t EN LA pARTrcrprcróH polílce y DE AsuNTos .luníotcos,
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IX. ATRIBUCIONES DE LA
FORTALECIMIENTO DE

tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

tA IGUALDAD

DE

DE CÉIr¡¡NO Y NO DISCRIMINACIóN EN

PARTICIPACIóN POLíTICA. 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
Poriicipoción 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 osuntos

que conozco;

lV.

Revisor lo implementoción

de lo perspectivo de género y el enfoque de

derechos humonos, en los loreos institucionoles;

V.

Supervisor los occiones, competencio del lnslituto, relotivos

promoción
dirigidos

o lo difusión,

y formoción en moterio de derechos humonos y

o los miembros del Servicio Profesionol

género,

Electorol Nocionol

y

ol

personol de lq Romo Administrotivo;

Vl.

Supervisor los procesos institucionoles que fovorecen

lo porticipoción y

representoción político de los mujeres;

Vll.

Opinor sobre los publicociones institucionoles en moterio de género y
derechos humonos;

Vlll. Supervisor lo implementoción de los meconismos que fovorecen

uno

culturo instiiucionol incluyente, no discriminotorio y no sexisto en el lnstituto;

lX.

Opinor respecto del contenido de molerioles e insiructivos de promoción
de lo culturo de iguoldod de género y no discriminoción eloborodos por los
Direcciones del lnslituto;

X.

lmpulsor el desorrollo

de proyectos de investigoción y

estudios sobre lo

moterio;

pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTAT
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróu clu
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE TORTATECIMIENTO DE tA IGUALDAD D
cÉNERo y No DlscR¡mrrulcrór.r EN LA pARTrctpActóN poLíTtcA y DE AsuNTos.luníolcos, MEDIANTE
Et CUAt SE APRUEBA tA MODIFICACIóN A LOS t¡NEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
Los AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRcroNAL pARA Er
PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021.
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lo estrotegio de

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

Aprobor

violenciq político electorol en rozón de género;

Xll. lmpulsor y dor seguimiento o los octividodes de vinculoción poro lo
suscripción de convenios relqcionodos con lo porticipoción político
efectivo de los mujeres,

osí

como con lo prevención de lo violencio político

en rqzón de género;

Xlll.

Tener q corgo los relociones interinstilucionoles en moterio de lguoldod de

Género

y No Discriminoción entre el lnstituto y otros Dependencios

u

Orgonizociones; y,

XlV.
X.

Los

demós que se señolen en este Código, y en lo normotividod oplicoble.

ATRIBUCIONES DE

Asimismo,

el

[A

numerol

COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

90 Quóter, del Código de

Procedimientos Electoroles poro el Estodo

lnstiiuciones y

de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejeculivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

I f-nnnr-or rla lnc nrnr¡o¿^tnç da ronlrrrnantnc linarrrniantnq

directrices

y

demós disposiciones de orden requlotorio del

lnqtifr rtn À¡lnralan se

dictominorlos ô oro co nrl/- tmt antn rr êrr

er

r

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le
seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformqs o
odiciones o lo legisloclón en moterio electorolen el Estodo, que
seon del conocimiento del lnstituto Morelense;
lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios

oplicobles,

lo odecuodo iromitoción de los medios de

impugnoción que seon presentodos onte el lnstituto, en contro
de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstituto Morelense;
AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/312/202o, euE

pRESENTA LA

sEcR¡rlnír

EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO
cÉ¡¡rno y No DrscRrmrruacrór.¡ EN LA pARTrcrptcrón poLíTtcA y DE AsuNTos J
EI CUAL SE APRUEBA tA MODIFICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA TA ISIC¡¡ECIóN DE REGIDUNíES O¡
Los AyUNTAMTENToS y D¡puTAcroNEs poR
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pRrNc¡pro DE REpRESENTAcTóN pRopoRcloNAL pARA

EL

PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.2021.
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V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte
el Consejo Estolol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir

los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de
reglomentos iniernos y demós normotividod que seo necesorio

poro el buen funcionomiento del lnstituto Morelense;
Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos

del lnstiiuto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon sersometidos
o consideroción del Consejo Estotol;
lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se

dé

o

los consultos formulodos por los portidos
políticos, condidotos y condidotos ìndependientes, respecto
respuesto

de los osuntos de lo competencio del Consejo
someterlos ol onólisis, discusión

Estotol, y

y oproboción en su coso del

órgono superior de dirección, y
Xl.

Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del

Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de
formqr criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.

El

énfqsis es nuestro

Xl. ATRIBUCIóN PROPIA DE tA COMISIóN. Atento o lo onterior, se col¡ge que

lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Asuntos Jurídicos, es lo ouioridod
competente poro eloboror el proyecto de ocuerdo de los presentes
lineomientos, ol tener como función principol, precisomente de Conocer de
AcuERDo fMpEpAc/cEÉ,/312/2o2o, euE pRESENTA LA s¡cn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAT
EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruolorru
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD

eÉrurno y No DrscRrmnacróru EN l.l pARTrcrpAclóN poríTrcA y DE AsuNTos JURíDtcos,
EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróN A Los LTNEAMTENTos pARA tA AsrcNAcróN DE REGTDURíAs
Los AyUNTAMTENToS y DrpuTAc¡oNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrecrót¡ pRopoRcroNAt pARA

EL
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los proyectos de reolomenios, lineomientos, directrices y demós disposiciones

de orden reoulotorio del lnstituto Morelense y en su coso oplicoción legol, y
someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en su coso por el Órgono
Superior

de Dirección del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

Xll. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción
oplicoble o los presentes lineomienios, se encuentron los siguientes normos
jurídicos:

o) Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos,
b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

XIII. CONSIDERACIONES PARA LA EMISIóN DE LOS

PRESENTES LINEAMIENTOS.

Que el ortículo I 15 de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos

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

de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre.
Por su porie, en el ortículo 112

de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono del Estodo de Morelos, se odvierte que los municipios serón
gobernodos por un Ayuntomienlo de elección populor directo, integrodo
por uno Presidencio Municipol, unc Sindiccturo y el número de Regiduríos
que le ley determine, debiendo ser poro codo municipio, proporcionol ol de
sus hobitontes y

nunco menor de tres regiduríos.

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/312/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO
ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróN cruoeon
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUATDAD

cÉxrRo y No DrscRrtvuttlcrór.r EN rA pARTrcrplcróN polírcr y DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrF¡cAcrót¡ ¡ Los L¡NEAMTENTos pARA LA asrc¡¡acróN DE REG¡DURíIs oe
tos AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrlcrór.¡ pRopoRcroNAt pARA EL
PROCESO EIECTORAL TOCAL ORDr NAR| O 2020 -202l .
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De iguol monero y de conformidod con lo dispuesto por diversos
disposiciones internocionoles se puede observor lo protección o los
derechos humonos de cquellos sectores vulnerobles como en el coso del
ortículo 21 de lo decloroción universcl de derechos humonos, que señolo
que todos los personos tiene derecho o porticipor con en el gobierno de

poís,

de monero directo o por medio de

su

representontes escogidos

libremente, osí mismo se señolc que todos los personos tiene el derecho ol

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

el ortículo 25 del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y
Políticos congruente con lo onterior, refiere que todos los ciudodonos
gozorón del derecho de porticipor en lo dirección de los osuntos públicos
de su poís, directomenle o por medio de representontes libremente
elegidos; de iguol monero tiene el derecho de votor y ser elegidos en
Por su porte

elecciones periódicos, oulenticos, reolizodos por sufrogio universol y por
voto secreto que gorontice voluntod de los electores.
Mientros que los numeroles 1, 2 y 3 de lo convención sobre los derechos
políticos de lo mujer, expreson el derecho de los mujeres de occeso ol voto,

esto es el derecho de votor en todos los elecciones en iguoldod de
condiciones con los vorones, sin ser objeio de discriminoción olguno, en ese
mismo orden de ideos estoblece que los mujeres serón y tombién elegibles

poro todos los orgonismos públicos que se estoblezco en lo legisloción, ello

en condiciones de iguoldod, teniendo lo posibilidod de ejercer corgos
públicos y funciones del servicio público.
A moyor obundomiento, el ortículo 7 de lo Convención sobre lo Eliminoción
de Todos los Formos de Discriminoción Conlro lo Mujer (CEDAW) dispone que
los Estodos porte se encuenfron vinculodos o tomor los medidos opropiodos

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

los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
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mujeres, en iguoldod de cond¡ciones con los hombres, el derecho ol voto en

todos los elecciones y referéndums públicos, ser elegibles poro todos

los

orgonismos cuyos miembros seon objeio de elecciones públicos; porticipor

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

los plonos gubernomentoles; odemós

de porticipor en orgonizociones y en
osociociones no gubernomentoles que se ocupen de lo vido público y
político del poís.
En tol sentido, dispone el ortículo 35,

frocción I I de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece el derecho de lo ciudodonío de
poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, cumpliendo
los colidodes que estoblece lo ley.
Sirvo de suslento legol, odemós. los siguientes jurisprudencios:

Tesis: P./J.'11/2019

Décimo
Pog.

5

(10o.) Gocetq del Semonqrio Judiciol de lo Federoción,

Époco2}2l747 I de 1, Pleno libro 7'1. Oclubre de 2019, Tomo l,
Jurisprudencio(Conslitucionol)

PARIDAD DE GÉNERO. Et PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTícUto

pÁRRAro SEGUNDo, DE
INTEGRACIóN

[A

4], FRACCIóI.¡

coNsTtTuctóN FEDERAI, TRAsctENDE A

DE LOS óNOANOS

LEGISLATIVOS

DE LAS

I,

LA

ENTIDADES

FEDERATIVAS.

De lo interpretoción gromoticol, teleológico, sistemótico-funcionol e histórico

del ortículo 4i, frocción l, oórrofo sequndo. de lo Constitución Político de

los

Estodos Unidos Mexiconos, se desprende que el principio de poridod entre los

géneros trosciende

o lo integroción de

los órgonos representotivos

de

los

entidodes federotivos y, por lo tonto, no se ogoto en el registro o postuloci

de condidoturos por porte de los portidos políiicos ontes de lo jorno
electorol. En esto tesiturq, los entidodes federotivos se encuentron
AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/912/2020, euE pRESENTA tA sEcRrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAt DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DÊ pRocEsos ELEcToRAIES y pARTlctpAclón cluonotl.ll,
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constitucionolmente obligodos o estoblecer en su normotivo locol occiones
tendientes o lo poridod de género poro lo osignoción de diputociones por el
principio de representoción proporcionol o los portidos políticos con derecho

o

escoños. Ciertomente pueden existir múltiples voriontes en lo
implemenloción de toles medidos correctivos en el ómbito locol, pues lo
distribución específico entre legislodores locoles de moyorío relotivo y
representoción proporcionol formo porle de lo liberiod configurotivo de los
entidodes federotivos. Ademós, en los Procesos Electoroles Locoles lo poridod

de género necesoriomenle coexisle con olros principios constitucionoles que

tombién deben ser respetodos (por ejemplo: legolidod,

certezo,

imporciolidod y objeTividod). No obslonte, lo cierto es que gorontizor-o trovés

de lo occión esioiol- que mujeres y hombres tengon los mismos posibilidodes

de occeder o los congresos locoles no es optotivo poro los entidodes
federotivos. Por lo tonto, en sistemos electoroles con modolidodes de "listos
obiertos" de condidoturos -es decir, donde los condidotos de representoción
proporcionol no se definen sino hosto después de lo jornodo eleclorol, como

sucede con los listos de "mejores perdedores" de moyorío reloiivo- o de "lisios

cerrodos no bloqueodos" -es decir, donde el orden de preloción de los
condidotos de representoción proporcionol se deiermino en función de lo

votoción recibido en lo elección de moyorío relotivo-, lo prohibición de

de poridod de género en los listos definitivos de
condidotos con que los portidos políticos finolmente porticipon en Io
reocomodos por rozón

osignoción de escoños es inconstitucionol.

Controdicción de |esis 27512015. Enire los sustentodos por el Pleno de lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción y lo Solo Superior delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción.

4 de

junio de 2019 . Moyorío de ocho voios

de los Ministros Alfredo Gutiénez Ortiz Meno, Juon

Luis Gonzólez Alcóntoro

Corroncó, Yosmín Esquivel Mosso, Luis Morío Aguilor Moroles, Jorge Morio
Pordo Rebolledo, Normo Lucío Piño Hernóndez, Jovier Loynez Potisek y Ariuro
Zoldívor Lelo de Lorreo. Voló en contro: Eduordo Medino Moro l. Ausentes:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/312/2o2o, euE

pREsENTA LA

sEcR¡raRír EJEcuTrvA AL coNsEJo

EsTAT

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIU
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENÏES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUATDAD
eÉHeno y No DrscRrmr¡¡rcróru EN LA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDlcos, ME
EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróN A ros UNEAMTENToS pARA LA AsrcNAcróN DE REcTDURíAs DE
LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTAC¡ONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL PARA EL
PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021.
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José Fernondo Fronco Gonzólez Solos y Alberto Pérez Doyón. Ponente: Jovier
Loynez Potisek. Secretorio: Alfredo Norvóez Medécigo.
Criterios contendientes:

Elsusteniodo por lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, ol resolver el juicio poro lo protección de los derechos político-

electoroles del ciudodono SUP-JDC-1236/2015 y sus ocumulodos SUP-JDCI

244/201

5,

SUP-JDC-I 245/201

s,

SUP-JRC-ó 66/201

5,

SUP-JRC-ó 67 /201

5,

JRC-668/2015 y SUP-JRC-ó69/2015, y el diverso sustentodo por el Pleno

Supremo Corte

de Justicio de lo

inconstitucionolidod 45/2014
68/201 4,

69

y

Noción,

ol

resolver

SUp-

de lo

lo occión

de

sus ocumulodas 46/2014, 66/2014, 67/2014,

/201 4 y 7 5/201 4.

el veinticuotro de septiembre en curso, oprobó, con el
número 11/2019 (.l0o.), lo tesis jurisprudenciol que ontecede. Ciudod de
El Tribunol Pleno,

México, o veinticuotro de septiembre de dos mil diecinueve.
Noto: Lo ejecutorio relotivo o lo occión de inconsTitucionolidod 45/2014 y
ocumulod os 46/2014, 66/201 4,

67

/2014, 68/2014,

69

/201 4

sus

y 7 5/2014 oporece

publicodo en el Semonorio Judiciol de lo Federoción del viernes 27 de mozo

de 2015 o los 9:30 horos y en lo Goceto del Semonorio Judiciol de

lo

Federoción, Décimo Époco, Libro ló, Tomo l, mozo de 2015, pógino ó25.
Esto tesis se publicó el viernes 04

de octubre de 20.l9 o los l0:.l4 horos en el

Semonorio Judiciol de lo Federoción y, por ende, se considero de oplicoción

obligotorio o portir del lunes 0Z de octubre de 2019, poro los efectos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo Generol Plenorio 19/2013.
Tesis: P./J.13/2019

(10o.) Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoción

Décimo Époco2Q2O76O 1 de 1, Pleno Libro 71, Octubre de 2019, Tomo
Pog.

8

I

Jurisprudencio (Constitucionol)

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT. TAS ACCIONES TENDIENTES
DE GÉNERO EN

tA AS¡GNACIóu oe CURUtEs PoR

EsE

A tA

PARIDAD

PRINcIPIo, No VU[NERAN

rA sEcRrrlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrc¡pAcrón cruoaol¡la,
EMANADO DE TAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD DE
cÉNERo y No DtscRlml¡racróH EN LA pARTrcrprcrór.¡ potírrce y DE AsuNTos.luníorcos, MEDTANTE

AcuERDo tmpEpAc/cEll312/2o2o, euE

pRESENTA

rA MoDrncAcróN A Los LTNEAMTENTos pARA rA AstcNActóN DE REGIDUníns or
Los AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrrcróru pRopoRcloNAt pARA EL
Et

cuAt

sE ApRUEBA

PROCESO ELECTORAL

tOCAt ORDINARIO

2O2O-2O21.
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VOTADO EN PERJUICIO DE tOS CANDIDATOS

PERDEDORES DE MAYORíA RELATIVA.

Un onólisis integrol de los oriículos 35, frocción ll, 41, frocción l, pórrofo
seoundo. v l l6 frclcción ll oórrofo tercero. cle lo Constitución Feclerol,
muestrq que el derecho fundomentol

o ser votodo en uno elección de

diputociones locoles por el principio de moyorío relotivo se ogoto en lo
determinoción del gonodor por dicho principio eleciivo y, por consiguiente,
no tiene el olconce normotivo de proteger un lugor específico en los listos de

que el propósito
esenciol de lo representoción proporcionol es fovorecer lo plurolidod del
condidotos

de represenioción proporcionol.

Mientros

órgono deliberotivo, consideror que el derecho fundomentol o ser votodo
bojo este principio electivo o su vez protege el occeso ol poder público de
ciertos individuos en porticulor, comprometerío lo reolizoción de diversos fines

constitucionoles o los que los portidos políticos estón obligodos o contribuir

como entidodes de interés público, entre ellos lo poridod de género en lo
integroción de los órgonos legislotivos locoles. En esto tesituro, los occiones

poro lo osignoción de diputociones de representoción proporcionol que
reojusten los listos definitivos de los portidos políticos con derecho o escoños
y, por consiguiente, otorguen curules o los condidotos de un género subrepresentodo en el porTido fovorecido, no vulneron el derecho fundomentol

ol

sufrogio posivo

de los condidotos perdedores de

moyor'r,c relotivo.

Ciertomente, Io implementoción concreto de esos medidos correclivos no
estó exento de ser considerodo violotorio de otros preceptos constitucionoles,
ni de tener que ceder cuondo se opongo o olgún otro derecho fundomentol

o principio rector en moterio electorol.

Sin emborgo, en tonto que no hoy

colisión posible con el derecho ol voto posivo de los condidotos perdedores

de moyorío reloiivo, un reojusTe en este sentido no seró inconstitucionol por
vulneror lo frocción ll del ortículo 35 de lo Constitución Federol. Así, el derecho

fundomentol o ser votodo de los condidolos de moyorío relotivo que no
resultoron gonodores por dicho principio electivo, no puede ser por sí mismo

un orgumenio vólido poro que los entidodes federolivos dejen

de

implementor occiones tendientes o lo poridod de género en lo osignoción de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/312/2o20, euE pREsENTA LA sEcRrmní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI,¡ C
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD

cÉNeno y No DrscRrrur¡¡rcrón EN t.e pARTrcr¡ecrór.r ¡orírc¡ y DE AsuNTos JURíDrcos, MED
EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróN A Los LTNEAMTENToS pARA LA AsrcNAcróN DE REGTDURíAs
tos AyUNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENracró¡r pRopoRcroNAt pARA

EL

PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21.
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escoños por el diverso principio de representoción proporcionol ni, por tonto,

poro dejor de fqvorecer o trovés de esos medidos correciivos lo integroción
poritorio de los Congresos Locoles.

Tesis: P./J. "|'2/2019

(10o.) Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoción
Décimo Époco 2020759 1 de t

Pleno libro

71, Octubre de 2019, Tomo I Pog. ó Jurisprudencio

(Conslitucionol)
REPRESENTACION PROPORCIONAT. LAS ACCIONES PARA FAVORECER LA

INTEGRACIóN PENITARIA DE UN CONGRESO LOCAT QUE REAJUSTEN LAS
DE CANDIDATOS DE tOS PARTIDOS POTíTICOS
ESE

TISTAS

CON DERECHO A ESCAÑOS POR

PRINCIPIO, NO VUTNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAT A VOTAR.

de los ortículos 35, frocción l, 41, frocción l, pórrofo
seouncio, v ll6- frocción ll. nórrcrfo lerc ercl cle lo Conçlitr lr-ión Fcdernl
muesiro que el derecho fundomentol o volor en uno elección de
Un onólisis integ rol

diputociones locoles por el principio de representqción proporcionol protege
Únicomente lo emisión del sufrogio o fovor de un portido políiico (o coolición

de portidos), pero no lo elección de uno persono o fórmulo de personos en
específico. Mientros que el propósito esenciol de lo representoción
proporcionol es fovorecer lo plurolidod del órgono deliberotivo, consideror
que el derecho fundomentol o votor bojo este principio electivo proiege o

su

vez lq selección de uno persono en poriiculor comprometerío lo reolizoción

de

obligodos

o

o

los que los portidos políticos estón
contribuir como entidodes de inTerés público, entre ellos lo

diversos fines constitucionoles

poridod de género en lo integroción de los órgonos legislotivos locoles.

tesituro, los occiones que poro

lo

osignoción

de

En

esto

diputociones de

representoción proporcionql reojusten los listos definitivos

de los portidos

polítícos con derecho o escoños y, por consiguienle, otorguen curules o los

condidotos de un género sub-representodo en el portido fovorecido, no
vulneron el derecho fundomentol de los ciudodonos ol sufrogio o
ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2O20, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EtEcToRAt DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót¡ cluoaotle,
EMANADO DE LAS COMIS¡ONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATEC¡MIENTO DE LA IGUALDAD DE
cÉNERo y No DtscRrml¡raclót¡ EN LA pARTtcl¡¡cróH políncn y DE AsuNTos JURíDlcos, MEDTANTE
ET CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
Los AyUNTAMIENToS y DtpuTActoNEs poR Er pRrNcrpro DE REpREsENrrcrór'¡ pRopoRctoNAr pARA Er
PROCESO ELECTORAT tOCAt ORDINARIO 2020-2021.
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Ciertomente, lo implementoción concreto de esos medidos correctivos no
estó exento de ser considerodo violotorio de otros preceptos constitucionoles,
ni de tener que ceder cuondo se opongo o olgún otro derecho fundomentol

o principio rector en moterio electorol. Sin emborgo, en tonto que no hoy
colisión posible con el derecho ol volo octivo, tol reojuste no seró
inconsiitucionol por vulneror lo frocción I del ortículo 35 de lo Consiitución
Federol. Así, el derecho fundomentol

o voior por legislodorei locoles de

representoción proporcionol no puede ser, por

sí

mismo, un orgumenio vólido

poro que los enlidodes federotivos dejen de implementor

occiones

tendientes o lo poridod de género en lo osignoción de escoños por dicho

principio electivo ni, por tonto, poro dejor de fovorecer

o

trovés de esos

medidos correctivos lo integroción poritorio de los Congresos Locoles.

Controdicción de lesis 275120]5. Entre los susientodos por el Pleno de lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción y lo Solo Superior delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción. 4 de junio de 2019. Moyorío de ocho votos

de los Ministros Alfredo Guiiérrez Ortiz Meno, Juon

Luis Gonzólez Alcóntoro

Corroncó, Yosmín Esquivel Mosso, Luis Morío Aguilor Moroles, Jorge Morio
Pordo Rebolledo, Normo Lucío Piño Hernóndez, Jovier Loynez Potisek y Arluro

Zoldívor Lelo de Lorreo. Votó en contro: Eduordo Medino Moro l. Ausentes:
José Fernondo Fronco Gonzólez Solos y Alberto Pêrez Doyón. Ponente: Jovier
Loynez Potisek. Secretorio: Alfredo Norvóez Medécigo.
Criterios contendientes:

Elsustentodo por lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciql de lo

Federoción, ol resolver el juicio poro lo proiección de los derechos político-

elecioroles del ciudodono SUP-JDC-1236/2015 y sus ocumulodos
t

244/201

5,

SUP-JDC-] 24s

1201

5,

SUP-JRC-ó 66120t

5,

SUP-JDC-

SUP-JRC-ó 67 /201

5,

JRC-668/2015 y SUP-JRC-ó69/2015, y el diverso sustentodo por el Pleno

Supremo Corie

de

Justicio

de

lo

Noción,

ol

SUp-

de lo

resolver lo occión de

6812014, 69 /2014 v 7 51201 4

pRESENTA LA sEcR¡raaír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAT
ELEcToRAL DEL ¡NsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoeoa¡¡
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALEC¡MIENTO DE TA IGUATDAD
eÉrurno y No DrscRrrvrrruacró¡¡ EN LA pARTrcrprcróru poúrca y DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE
EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A tOS LINEAMIENTOS PARA I.A ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
ros AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR Et pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRcroNAt pARA EL

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/312/2020, euE

PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020.2021.
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el veiniicuotro de septiembre en curso, oprobó, con el
número 12/2019 (10o.), lo tesis jurisprudenciol que ontecede. Ciudod de
El Tribunol Pleno,

México, o veinticuotro de septiembre de dos mil diecinueve.
Noto: Lo ejecutorio relotivo o lo

ocumulodos 4612014, 66/2014, 67 /2014, 68/2014,

69

/2014 v 7 5/201 4, oporece

publicodo en el Semonorio Judiciol de lo Federoción del viernes 27 de mqzo

de 20'15 o los 9:30 horos y en lo Gocelo del Semonorio Judiciol de

lo

Federoción, Décimo Époco, Libro ló, Tomo l, mozo de 2015, pógino ó25.
Esto tesis se publicó el viernes 04

de octubre de 2019 o los l0:14 horos en el

Semonorio Judiciol de lq Federoción y, por ende, se considero de oplicoción

obligotorio o portir del lunes 07 de octubre de 2019, poro los efeclos previstos
en el punto séptimo del Acuerdo Generol Plenorio 19/2013.

Luego entonces, este Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro
eloboror el presente ocuerdo de los LINEAMIENTOS PARA tA ASIGNACIóN

DE

REGIDURíAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAT

que corren cgregodos ol presente como ANEXO
Út¡lCO y que formon porte integrol del mismo, con el fin de que seon
oplicodos poro el octuol Proceso Electorol de lo entidod, tomondo en
ORDINARIO 2020-2021,

cons¡deroción lo normoiividod electorol vigente.

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

lo integroción de lo representoción nocionol y como orgonizociones de
ciudodonos, hocer posible el occeso de ésios ol ejercicio del poder público
medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, es inconcuso que se

encuentron constreñidos ol ocotomiento de los presentes

LINEAMIENTOS

PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATU

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-202I. EN Et QUE
AcuERDo rMpEpAc/cEE/312/2020, euE

pRESENTA

rA sEcR¡renía EJEcuTrvA AL coNsEJo

SE

EsTATAT

ErEcToRAr DEL rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTlctpActóN cluo¡olnt,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE
cÉHrno y No DrscRrmlruaclóH EN LA pARTrcrpacró¡¡ polírce y DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcró¡r e Los LTNEAMTENTos pARA rA ¡srcr.¡rcróN DE REGTDUníns o¡
Los AyUNTAMIENToS y DtpuTAcroNEs poR EL pRtNc¡pto DE REpREsENrtclón pRopoRcloNAL pARA EL
PROCESO ELECÏORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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/2020

ELEGIRAN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES
DE LOS AYUNTAMIENTOS,

elementos

y

moterio del presente Acuerdo, que se consideron

circunstoncios que iutelon

y gorontizon lo porticipoción

ciudodono de formo poritorio en lo vido demo.ióti.o de nuestro poís y de
lo entidod.

En eso tesiiuro, resulto

oportuno señolor que los tINEAMIENTOS PARA APLICAR

EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et
PROCESO EIECTORAI TOCAT ORDINARIO 2020.2021, EN EL QUE SE ELEGTRÁN
DIPUTACIONES TOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS,

tienen como objeto oplicor el principio de poridod en lo

osignoción de regiduríos y diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el próximo Proceso Electorol, yo seo porvío de los portidos

o por

condidoturos independientes, en los supuestos y
procedimientos estoblecidos previomente por lo normotividod electorol
políticos

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

ciiodo osí como los diversos criterios y tesis emitidos por los tribunoles
especiolizodos en lo moterio, este Orgonismo Público Locol, esiimo que es

obligoción propio odoptor los medidos necesorios y oportunos que permiton
gorcntizor el occeso de los mujeres morelenses en iguoldcd de condiciones

o los corgos de elección populor, otendiendo el principio de poridod en lo
eniidod, poro el Proceso Electorcl, en virtud de ello, en primer término en

de lo Comisión Ejecutivc Permonente poro el Fortolecimiento de lo
lguoldod de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político de
fecho 3 de septiembre de 2020 y posteriormente en sesión del Consejo
Estotol Electorol de fecho 12 de septiembre del mismo oño, medionte
sesión

ocuerdo

IMPEPAC

ICEE/I64/2020, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA LA

ASIGNACIóT.I O¡ REGIDURíAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR
pRESENTA LA

sEcR¡renía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróx cru
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUAI.DAD

AcuERDo rMpEpAc/cEE/312/2o2o, euE

eÉ¡rrRo y No DrscRrmr¡ncróru EN LA pARTrcrprcróH ¡or-írcl y DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcrótt r Los LTNEAMTENToS pARA rA esreHrcróN DE REGTDUnírs or
ros AyUNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrlcróru pRopoRcroNAL pARA EL
PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL PARA
ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.2021

Por otro

porte es necesorio resoltor que

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"

#

Et PROCESO

.

El B

de junio de 2020 se publicó en el

5832, el

decreto seiscientos novento

por el que se reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron
diversos disposiciones del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; y de lo Ley de Acceso de los Mujeres

o uno Vido Libre de Violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de
violencio político contro los mujeres en rozón de género y poridod.

dío 5 de octubre de 2020 lo Supremo Corie de Justicío de lo Noción
racolvió lrr occión de in r^rrnclilr r¡-innnlirjrrr,l 1?9 l)ñ)^ \/ er rc r-rr-t mulod /'ì c
El

t

declorondo lo involidez del decreto seiscientos novento .r ue con fie n e
diversos disposiciones en moterio de violencio oolítico contro los muieres en

ol consideror

fuero de tiempo, decretondo o su vez lo reviviscencio de lo leoisloción
onterior.

Es

de señolor que eldecreto seiscientos novenio reformó, odicionó y derogó

diversos disposiciones

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y de lo Ley de Acceso de los Mujeres

o uno Vido Libre de Violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de
violencio político contro los mujeres en razon de género y poridod.
Por tol motivo quedo vigente poro el octuol proceso electorol el Código

Electorol reformodo medionte decreto Número seiscientos cuorento y dos,

publicodo en el Periódico Oficiol No. 5768 de fecho 25 de diciembre de
2019, medionte el cuol se reformó el ortículo 83 y se odicionó el ortículo 9l
Bis.

pRESENTA LA

sEcR¡rrníl EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpAcróru c¡uonotla,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUATDAD DE
cÉNERo y No DrscRrmrruecróH EN LA pARTrcrpncrór.¡ porírcl y DE AsuNTos.luRíolcos, MEDIANIE-_
Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóI.¡ I TOS LINEAMIENTOS PARA tA NSICNECIóN DE REGIDUNí¡S OEtos AyUNTAMIENToS y DrpuTAcroNEs poR Er pRrNcrpro DE REpREsENractóN pRopoRctoNAL pARA Er

AcuERDo lMpEpAc/cEE/312/2020, euE
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En visto de
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/2020

lo onterior resulio necesorio reolizor los odecuociones

correspondientes poro ormonizor los lineomientos con

el Código de

lo

moterio vigente, mismos que se presenton o continuoción:
Debe decir

Dice

Artículo 4. Poro efectos de los

presentes lineomientos,

se

entenderó por:

Observaciones

1) Artículo 4. Poro efectos
de los presentes
lineomientos, se

En la nomenclatura de
los incisos se cambian

letras por números.

entenderó por:
o)

Cociente

de

distribución: Es

el

2) Cociente
distribución: Es

votoción ojustodo entre

resultodo de dividir lo

el
número
Diputociones

de

votoción ojustodo entre

de

el
número
Diputociones

representoción

proporcionol que
quedon por osignor,
uno vez verificodo

el

límite móximo

de

Cociente noturol: es
resultodo de dividir

votoción vólido emitido

entre el número de

Diputocíones

de

representoción

proporcionol
osignor;
c)

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro

el

límite móximo

de

sobrerrepresentoción;

3)

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

entre el número de

el

de

representoción

proporcionol

Código: El Código de

de

uno vez verificodo

Diputociones
por

de

proporcionol que
quedon por osignor,

el
lo

el

representoción

sobrerrepresentoción;
b)

de

resultodo de dividir lo

por

osignor;

4) cooigo' rt

Código de

lnstituciones

Y

Procedimientos

Estodo de Morelos;

pRESENTA LA

sEcRrrlnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTAT
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAqóH cru
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENÏES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD D

AcuERDo lmpEpAc/cElls12/202o, euE

cÉru¡no y No DrscRrvuHrcrón EN LA pARTrcrprcrót¡ potírcr y DE AsuNTos.runíorcos, MEDTANTE
E[ cuAL sE ApRUEBA tA MoDrFrcAcró¡¡ a tos LTNEAMTENToS pARA LA rsrot¡rcrót¡ or nrcrouRíes
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Constitución Federol:

Electoroles poro

Constitución Político de

Estodo de Morelos;

los Estodos

Unidos

5) Constitución

Mexiconos;

el

Federol:

Constitución Político de
e)

Constitución

los Estodos

Locol:

Constitución Político del

Estodo Libre

Unidos

Mexiconos;

y

6) Constitución

Soberono de Morelos;

Locol:

Constitución Político del

f) Consejo Estotol: Al
órgono colegiodo de
dirección superior y

deliberoción

Estodo LibreSoberono de Morelos;

7) Consejo Estotol:

del

Al

Procesos Electoroles y

órgono colegiodo de
direccíón superior y

Porticipoción

deliberoción

del

Ciudodono; integrodo
en los términos que

lnstituto Morelense

de

dispone el ortículo 71del

Porticipoción

Código;

Ciudodono; integrodo
en los términos que

lnstituto Morelense de

g)

y

Procesos Electoroles y

Consejos Distritoles: A
los órgonos colegiodos

dispone el ortículo

TL

del

Código;

electoroles de codo uno

B) Consejos Distritoles: A

de los distritos
uninominoles del
Estodo de Morelos,
integrodos en los

los órgonos colegiodos
electoroles de codo uno

de los distritos
uninominoles del
Estodo de Morelos,
integrodos en los

términos que dispones

el ortículo 1OS

del

Código;

términos que dispones
h)

Consejos Municipoles: A

el ortículo 1O5

los órgonos colegiodos

del

Código;

electoroles de codo uno

9) Consejos Municipoles:
A
los órgonos

de los municipios del
Estodo de Morelos,
integrodos en los

colegiodos electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAT
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIU
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE TA IGUALDAD D
cÉNERo y No DlscRrMrNAc¡óN EN tA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDlcos, MEDTANTE
Et cuAt sE ApRUEBA tA MoDlFtcAcróru
tos LtNEAMIENTos pARA LA lslerunclóN DE REctDUníes o¡
Los AyUNTAMIENToS y DlpuTActoNEs poR EL pRrNcrpto DE REpREsENracló¡l pRopoRctoNAL pARA EL
PROCESO EIECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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términos que dispone el

de codo uno de

ortículo 105 del Código;

municipios

i) lguoldod de

Principio que gorontizo
de

delCódigo;

ombos géneros tendrón

ejercicio de

iguoles

derechos

1-0)lguoldod

y

de

Género:

lguoldod de derechos,

oportunidodes.

responsobilidodes y

Tombién significo poner

oportunidodes

en próctico occiones
que
ofirmotivos
oseguron el occeso y

j)

Estodo

de Morelos, integrodos
en los términos que
dispone el ortículo 1O5

Género:

que los personos

del

los

de

los

mujeres y los hombres, y

los niños y los niños. Lo

disfrute iguolitorio de

iguoldod no significo
que los mujeres y los

recursos y decisiones.

hombres seon lo mismo,

sino que los derechos,

Fórmulo de condidotos:

Se compone de

los responsobilidodes y

un

los oportunidodes

condidoto propietorio y

no

dependen del sexo con

un suplente que los
portidos políticos y

el que nocieron. Lo
iguoldod de género

Condidotos

supone que se tengon

lndependientes

en cuento los intereses,

registron poro competir

los necesidodes y

por uno diputoción.

los

prioridodes tonto de los
k) Homogeneidod

fórmulos:

en

los

mujeres como

Fórmulos

de los

hombres,

poro corgos de elección
compuestos

reconociéndose lo
diversidod de los

por titulor y suplente del

diferentes grupos de

mismo género.

mujeres y de hombres.

populor

l) IMPEPAC: El lnstituto
Morelense de Procesos

Electoroles

y

1-1)

Fórmulo
condidotos:
compone de

de
Se
un

Porticipoción

condidoto propietorio y

Ciudodono;

un suplente que

los

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/3'12/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTTC¡PACIóN
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD
eÉ¡¡rno y No DrscRrMrNAcróN EN rA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDtcos,
EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS
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m)

INE: El

portidos políticos

lnstituto

Nocionol Electorol;
n)

Condidotos
lndependientes

LGIPE: Ley Generol de

lnstituciones

registron poro competir

y

por unq diputoción.

Procedimientos
Electoroles:

1-2)Homogeneidod en los

fórmulos:

o)LGPP. Ley Generol de

compuestos

por titulor y suplente del
mismo género.

1-3)lveeeaC' El lnstituto

y Condidotos o Corgos
de Elección Populor
Postulodos porq el

Morelense de Procesos

Proceso

Ciudodono:

Electoroles

Lineomientos de
poridod.Los
Lineomientos poro
oplicor el principio de

y

Porticipoción

Electorol

?o?o-202t:
q)

populor

Lineomientos poro
registro:
Los
lineomientos poro el
Registro de Condidotos

Fórmulos

poro corgos de elección

Portidos Políticos
p)

y

14)

lNf,

El

lnstituto

Nocionol Electorol;

l-5)lelPe' Ley Generol

lnstituciones

de
y

Procedimientos

poridod en el registro

Electoroles;

de condidoturos poro el
Proceso Electorol Locol

L6)lePP. Ley Generol de
Portidos PolÍticos

Ordinorio 2O2O-?O21

"4": Reloción de
cuotro fórmulos de
condidoturos o los

r) Listo

L7)

tineomientos poro
registro:
Los
lineomientos poro el

diputociones:

Registro de Condidotqs

propietorio

y suplente
del mismo género,
listodos en orden de

y Condidotos o Corgos
de Elección Populor
Postulodos poro el

preloción olternondo
fórmulos de género
distinto de monero

Proceso

Electorol

?o20-202r

AcuERDo rMpEpAc/cEE¡¡3l2/2020, euE pRESENTA LA secn¡rlnía EJEcuTrvA AL coNsEJo
EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAclóru cruoroerul.
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATEC¡MIENTO DE tA IGUALDAD

DE
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los

18)lineomientos de
poridod.Los
Lineomientos poro
oplicor el principio de

cuoles uno deberó estor

poridod en el registro

integrodo por

uno

de condidoturos poro el

fórmulo de condidoturo

Proceso Electorol Locol

indígeno;

Ordinorio 2O2O-?O?1

sucesivo, o elegir por el

principio

de

representoción

proporcionol,

de

s) Listo "8": Reloción de

cuotro fórmulos de
condidoturos o los
diputociones que no
resultoron electos por el

principio de moyorío
relotivo del distrito en
que porticiporon, pero
que olconzoron o nivel

distritol los moyores
porcentojes de lo

L9)Normotivo Electorol:
Es el conjunto de
disposiciones

constitucionoles

y

legoles vigentes que
rigen lo integroción y
otribuciones de los

órgonos

electoroles

federoles y

locoles,

odministrotivos

y

jurisdiccionoles,

osí

votoción locol emitido,
comporodos respecto

orgonizoción, desorrollo

de otros fórmulos de su

y vigiloncio de

como lo preporoción,

propio portido en eso
mismo elección; con lo
finolidod de gorontizor
lo poridod de género,

uno vez que se
determinó el primer
lugor de ésto listo,

segundo lugor

el

20)

Poridod

de logror lo poridod de

ol presentorse
listos poro diputodos

género,

representoción

y
miembros de

con

de

género verticol: Formo

proporcionol

ocupodo por lo fórmulo

del otro género

procesos electoroles;

por

seró

los

poro
los

moyor porcentoje de lo

Ayuntomientos

votoción locol emitido, e

integrodos por mujeres

irón intercolondo de
esto monero hosto

y por hombres, de
formo sucesivo e
intercolodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/202O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO EST
EIECTORAI DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIU
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE TORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD

cÉxrno y No DrscRrMINAcróN

EN

rA pARTrcrpAcróN poríTrcA y

DE

CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A TOS LINEAMIENTOS PARA LA
Los AYUNTAMIENToS y DtpuTAcroNEs poR Er pRrNcrpro DE REpREsENraclóru pRopoRctoNAr pARA
EL

DE

AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE
ASIGNACIóN DE REGIDUNíIS O¡
EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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concluir

lo

integroción

de lo listo.

t) Listo Definitivo, es el
resultodo de intercolor

los

fórmulos de
condidoturos de los
Listos rrAr y "8". Lo
definición del orden de

lo listo
integrodo

definitivo
por

condidoturos de lo listo

"4" o "8", corresponde

o
dirigencios de
exclusivomente

los
los

portidos. Dicho listo se

integroró uno vez
obtenido lo votoción
vólido emitido o lo
votoción ojustodo

2L)

ERDO TMPEPAC / CEE /312 /2020

Poridod de

género

horizontol:

Exige

oseguror lo poridod en

el registro de

los

condidoturos entre los
diferentes

oyuntomientos

que

integron un Estodo

Plonillo
"") Ayuntomientos:
compone de

de
Se
los

condidotos propietorios

y suplentes que los
portidos políticos y
Condidotos
lndependientes

registron poro competir
por un Ayuntomiento.

23)

según seo el coso;

U

Reglomento de

Elecciones:
u)

Normotivo Electorol:

el

conjunto

Es

Reglomento

de

Elecciones del lnstituto

disposiciones

constitucionoles

Nocionol Electorol;
y

legoles vigentes que
rigen lo integrcición y
otribuciones de los

órgonos

electoroles

federoles y

de

locoles,

Resto moyor: Es

"4)el remonente mós olto

entre los restos de los

votociones de codo
portido, uno vez hecho

odministrotivos

y

jurisdiccionoles,

osí

lo distribución de
espocios medionte

como lo preporoción,

cociente noturol, el cuol

orgonizoción, desorrollo

se utilizoró cuondo oún

y vigiloncio de

existon

procesos electoroles;

los

diputociones

por distribuir;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,
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cÉNERo y No DrscRrMrNAcróN EN rA pARTrcrpAcróN políilcA y DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE
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v)

Poridod de género
verticol: Formo de
logror lo poridod de

ERDO TMPEPAC / CÊE / 31 2/ 2O2O

Votoción

ojustodo: es lo que
resulte de deducir de lo

ol presentorse
listos poro diputodos

votoción vólido emitido

por

portidos políticos

género,

representoción

y
miembros de

proporcionol

poro
los

Ayuntomientos
integrodos por mujeres

y por hombres, de
formo sucesivo e
intercolodo.

w)Poridod de
horizontol:

los votos o fovor de los

que se les

o

los

dedujo

o Diputodos

Diputodos

de
representoción
proporcionol por
rebosor el límite de
sobrerrepresentoción y
por superor el techo de

género
Exige

oseguror lo poridod en

el registro de

los

dieciséis Diputodos por
ombos principios;

26)

Votoción totol

emitido: es lo sumo de

condidoturos entre los

todos

diferentes

depositodos en

oyuntomientos

que

integron un Estodo
x)

25)

U

los

votos
los

urnos en lo elección de
Diputociones en todos

Plonillo
de
Ayuntomientos: Se
compone de los
condidotos propietorios

y suplentes que los
portidos políticos y

los urnos del Estodo de
Morelos;

27)

Votoción vótido

emitido: es lo

que

resulte de deducir de lo

votoción totol emitido,

Condidotos

los votos o fovor de

Independientes

condidotos

registron poro competir
por un Ayuntomiento.
y) Reglomento

de
de

y los votos

nulos. Serviró
determinor si

portidos

Elecciones:
Reglomento

registrodos

no

poro
los

políticos

cumplen con el umbrol
de votoción estoblecido;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTA
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Elecciones del lnstituto
Nocionol Electorol;
z)

Votoción

estotol emitido: es

Resto moyor: Es el
remonente mós olto
entre los restos de los

votociones de codo
portido, uno vez hecho

lo distribución de
espocios medionte
cociente noturol, el cuol

se utilizoró cuondo oún

existon

28)

diputociones

lo

que resulte de deducir

de lo votoción vólido
emitido, lo votoción o
fovor de los condidotos
sin portido y los votos o

fovor de los portidos

políticos que

no

olconzoron el umbrol de

lo votoción

vólido

emitidq;

por distribuir;
oo)

Votoción ojustodo:

es

lq que resulte

de

deducir de lo votoción
vólido emitido los votos

o fovor de los portidos
políticos o los que se les

dedujo Diputodos

Diputodos

o

de

representoción

proporcionol por
rebosor el límite de
sobrerrepresentoción y
por superor el techo de
dieciséis Diputodos por
ombos principios;

bb)

Votoción

totol

emitido: es lo sumo de

todos

los

votos

depositodos en

los

urnos en lo elección de
Diputociones en todos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3'12/2O20, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATA
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los urnos del Estodo de
Morelos;

cc)

Votoción
vólido
emitido: es lo que
resulte de deducir de lo

votoción totol emitido,

los votos o fovor de

condidotos

no

registrodos y los votos

nulos. Serviró
determinor si

portidos

poro
los

políticos

cumplen con el umbrol
de votoción estoblecido;
dd)

Votoción
estotol
emitido: es lo que
resulte de deducir de lo
votoción vólido emitido,

lo votoción o fovor de

los condidotos sin
portido y los votos o
fovor de los portidos
políticos que no
olconzoron el umbrol de

lo votoción

vólido

emitido;

Artículo 6. El Consejo Estotol Artículo 6. El Consejo Estotol
Electorol celebroró sesión el Electorol celebroró sesión el
domingo 13 de julio de 2021.

domingo 13 de junio de 2O21.

Artículo 9. Poro lo osignoción

Artículo 9. Poro lo osignoción

de Diputodos y Diputodos de de Diputodos

y

Diputodos de

representoción proporcionol se

representoción proporcionol se

procederó respetondo

procederó de conformidod o lo

el

principio de poridod de género,

Modificado como
resultado de la Acción de
lnconstitucionalidad
t39/2020 que deja sin
efecto la reforma al \
Código de lnstituciones y
Procedimientos

\
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conforme

o lo osentodo en el

ortículo 16 del Códiqo:

estoblecido en elortículo 16 del

Electorales para el Estado

Código.

de Morelos, el texto

comprendido en el
párrafo primero y los

numeraleslal Vse

Tendrón derecho o
porticipor en lo
osignoción
de
diputociones
de

t.

Tendrón derecho o
porticipor en
lo
osignoción
de
diputociones
de
representoción

proporcionol, los portidos

proporcionol, los portidos

políticos que por sí o en

políticos que por sí o en

coolición

coolición

registren

condidoturos de moyorío

condidoturos de moyorío

relotivo en
menos ocho

relotivo en cuondo menos

cuondo

distritos

ocho

distritos

uninominoles y que, como

uninominoles y que, como

portido político, hoyon

portido político,

olconzodo por lo menos

olconzodo por lo menos el

el tresl por ciento de

tres6 por ciento

lo

votoción estotol emitido.

Electoral reformado el 25
de diciembre de 20L9.

Los numerales Vl y Vll

representoción

registren

adecúa al Código

quedan redactados en los
términos del Código
dejado sin efecto a fin de
que dicho procedimiento
se aplique como acción

afirmativa a fin de lograr
la paridad en la
integración del Congreso
Local.

hoyon

de

lo

votoción estotol emitido.

debe tener presente
que la Sala Superior del
Se

Tribunal Electoral del

PoderJudicialde la
Federación al resolver el
recurso identificado

lt

Con bose en el resultodo

de

los

distritoles, el

Ningún portido político podró

cómputos

contor con un número de

Consejo

diputodob por ombos

Estotol determinoró

los

portidos que hoyon
olconzodo el tres? por

principios
representen

que
un

porcentoje del totol de lo

ciento necesorio poro

Legisloturo, que excedo

porticipor en
osignoción
diputociones por
principio

el

en ocho puntos o su
porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto

de

disposición no se oplicoró

Representoción

lo

de

ol portido político que, por

como SUP-REC1780/2018 y sus
acumulados, de fecha 13
de diciembre de 2018, ,
ordena al lnstituto
Morelense de Procesos
Electorales y
Participación Ciudadana
en su resolutivo cuarto:

...que emita, ontes del

inicio del siguiente
proceso electoral, el
ocuerdo en el que se
establezcon Ios
lineamientos y medidas
que estime idóneos y

lArtículo 24,párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
2

Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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lo

sus triunfos en distritos

onterior, el Consejo
Estotol procederó o

uninominoles, obtengo un

determinor el porcentoje

totol de lo legisloturo,
superior o lo sumo del

Proporcionol Hecho

de lo votoción estotol
vólido emitido que
corresponde o codo
Portido Político con

ilt

porcentoje de curules del

estotol emitido mós

conformación paritaria
de los órganos de
elección populør.

el

ocho por ciento, en todo
coso, deberó observorse

distribución
diputociones

que ningún

portido

Representoción

político sobrepose de
doce diputodos por

Proporcionol;

ombos principios.

por

garantizar una

porcentoje de su votoción

derecho o porticipor en lo
de

necesorios para

Ningún portido político

podró contor con

un

número de diputociones
por ombos principios que

representen -

un

porcentoje del totol de lo

Legisloturo, que excedo

en ocho puntos o su
porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto
disposición no se oplicoró

ol portido político que,
por sus triunfos en
distritos uninominoles,
obtengo un porcentoje

ll. Poro tol efecto

se

entenderó como votoción

estotol emitido; los votos
depositodos en los urnos,

y

votoción

estotol

efectivo; lo que resulte de

deducir

de lo

votoción

estotol emitido, los votos
nulos, lôs de condidotos
no registrodos;

lll. Lo

osignoción de
diputodos se reolizoró
medionte lo oplicoción de

de curules del totol de lo

uno fórmulo en lo que se

legisloturo, superior o lo

sumo del porcentoje de

consideroró el cociente
noturol y el resto moyor,

su votoción

estotol

en formo independiente o

emitido mós el ocho por

los triunfos en distritos de

ciento, en todo

coso,

moyorío que se obtengon

deberó observorse que

y en otención ol orden que

ningún portido político

tuviesen los condidotos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/202O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAT
EIECTORAI DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOIOII.¡
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sobrepose de

doce3

diputociones por ombos

en los listos respectivos
de codo portido político.

principios.
IV

Lo oplicoción de

lo

fórmulo se desorrolloró
observqndo el siguiente
procedimiento:

q) Se osignoró

presentes Lineomientos,
se entenderó por:

o) Cociente Noturol: Como
uno

diputoción o codo uno

de

los portidos
políticos que hoyon
olconzodo por lo
menos el tresa por

el resultodo de dividir lo
votoción vólido emitido,
entre los ocho diputodos

de

representoción

proporcionol, y

ciento de lo votoción

b) Resto Moyor: Como el

vólido emitido;

remonente mós olto, entre

b) rn uno segundo
osignoción, se
distribuirón tontos

el resto de los votociones
de codo portido político,

uno vez hecho
distribución

lo

de

diputociones como
veces contengo el
cociente noturol lo

oplicoción del cociente

votoción obtenido por

utilizoró, siguiendo el orden

codo uno de

los

decreciente, cuondo oún

portidos políticos con

hubiese diputociones por

derecho o ello, y

distribuir;

c) Si oún quedoren
diputociones por
osignor, estos se
reportirón en orden
decreciente,

otendiendo

'

lV. Poro los efectos de los

ol

resto

diputociones, medionte lo

noturol. El resto moyor se

V. Lo oplicoción de

lo

fórmulo se desorrolloró
observondo

el

siguiente

procedimiento:

3Artículo 24,párrafo noveno de la Constitución Política del Estado LibreySoberano de Morelos
aArtículo 24,párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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moyor

de

codo

portido político.

o) Se

osignoró

diputoción

V.

Concluido

lo

que hoyon

de

de

.

olconzodo

por lo menos el tresT por

el

ciento de

de

lo

votoción

vólido emitido;

representoción

o

codo uno
los portidos políticos

proporcionol

o codo uno

de los portidos políticos

osignoción

totol del número
diputociones por
principio

uno

b) en uno segundo
osignoción,
se
distribuirón tontos
diputociones como
veces contengo el
cociente noturol lo

que superoron el tress por
ciento de lo votoción vólido

emitido. se verificoró si en

conjunto con el totol de

Diputodos y Diputodos
electos se cumple con el

votoción obtenido por

codo uno de

los

principio de poridod en lo

portidos políticos

con

integroción del Congreso, y

derecho o ello, y

Vl. En coso de existir uno
integroción de los
diputociones electos por

ombos principios no
poritorio, se deducirón
tontos
diputociones

c) Si oún quedoren
diputociones por
osignor, estos se
reportirón en orden
decreciente,

otendiendo ol resto

electos por el principio de

moyor de codo portido

representoción

político.

proporcionol como seon
necesorios del género
sobrerrepresentodo,

y

se

sustituirón por los
fórmulos del género

Vl.

Concluido

lq

osignoción

subrepresentodo, hosto

totol del número
diputociones por
principio

ogotor lo listo.

representoción

de
el

de

s

Artículo 24,párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
TArtículo 24,párrafosegundo de la Constitución Política del Estado LibreySoberano de Morelos
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proporcionol
Poro lo sustitución indicodo en
el numerol V, se olternoró o los

portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el
principio de representoción
proporcionol, empezondo por el

portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotql

emitido,

y de ser

necesorio,

continuondo con el portido que

U

ERDO IMPEPAC / CEE/ 312/2020

o codo uno

de los portidos políticos
que superoron el tres8 por
ciento de lo votoción vólido

emitido, se verificoró si en

conjunto con

el totol

de

Diputodos y Diputodos
electos se cumple con el
principio de poridod en lo
integroción del Congreso, y

Vll. En coso de existir

uno

hoyo recibido elsegundo menor

integroción de

porcentoje de lo votoción

diputociones electos por

estotol emitido y osí
sucesivomente en orden

ombos principios no
poritorio, se deducirón
tontos
diputociones

oscendente hosto cubrir
poridod.

lo

los

electos por el principio de
representoción

proporcionol como seon
necesorios del género
sobrerrepresentodo, y se

sustituirón por lqs
fórmulos del género
subrepresentodo, hosto
ogotor lo listo.

Poro lo sustitución indicodo en

el numerol Vlll, se olternoró o
los portidos políticos que hoyon

recibido diputociones por el
principio de representoción
proporcionol, empezondo por el

portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol

\

8

Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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necesorio,

continuondo con el portido que
hoyo recibido el segundo menor

de lo votoción
estotol emitido y osí
sucesivomente en orden
porcentoje

oscendente hosto cubrir

lo

poridod.

Artículo 13. Lo osignoción de Artículo L3. Lo osignoción de
regiduríos se sujetoró o los regiduríos se sujetoró o los
siguientes reglos:

siguíentes reglos:

Se sumorón
votos de

los

Se sumorón los votos de los
portidos que hoyon obtenido

portidos que hoyon

cuondo menos el tres por ciento

los

obtenido cuondo del totol de los sufrogios
menos el tres por emitidos en el municipio
ciento del totol de correspondiente; el resultodo
los
sufrogios se dividiró entre el número de
emitidos en el regiduríos por otribuir poro
municipio

obtener un foctor porcentuol

correspondiente; el

simple de

resultodo se dividiró

osignóndose o codo portido, en

distribución,

entre el número de riguroso orden decreciente,
regiduríos por tontos regiduríos como número

otribuir

poro

de foctores olconce hosto
completor los regiduríos

obtener un foctor
porcentuol simple previstos.

de

efecto la reforma al
Código de lnstituciones y
Procedimientos
Electorales para el Estado
de Morelos, el texto
comprendido en los
párrafos primero y
segundo se adecúan al
Código Electoral

reformado el 25 de
diciembre de 2019.
(Artículo 18)

Losnumeraleslyll
quedan redactados en los
términos del Código
dejado sin efecto a fin de
que dicho procedimiento
se aplique como acción

afirmativa a fin de lograr
la paridad en la
integración de los
Ayuntamientos.

distribución,

osignóndose o codo

portido, en riguroso

orden

Modificado como
resultado de la Acción de
lnconstitucionalidad
L39/2O20 que deja sin

decreciente,

tontos

regiduríos

como número

foctores

de

olconce

Al

de reolizor lo
osignoción de regiduríos, el
momento

Consejo Estotol observoró los

Se debe

tener presente

que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación al resolver el

disposiciones constitucionoles

recurso identificado

relotivos o lo sobre

como SUP-REC-

y

\
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hosto completor los

subrepresentoción; poro ello se

regiduríos previstos.

deberó observor lo mismo
fórmulo estoblecido poro lo
osignoción diputodos por el
principio de representoción.

/ CEE/ 31 2 / 2020

1780/2018 y sus
acumulados, de fecha 13
de diciembre de 2018, ,
ordena al lnstituto
Morelense de Procesos
Electorales y
Participación Ciudadana
en su resolutivo cuarto:

El Consejo Estotol
deberó gorontizor

...que emita, antes del

de

inicio del siguiente
proceso electoral, el

lo

acuerdo en el que se

El Consejo Estotol

lo poridgd
género en
integroción de

deberó gorontizor

Cobildos oplicondo

que estime idóneos y

lo poridod
género en
integroción de

los

necesarios paro
garantízar unø
conformación pørítario

il.

de

los

siguientes

reglos:

lo

de los órganos de
eleccíón popular.

los

Cobildos siguiendo

los

siguientes

establezcan los
lineamientos y medidas

o)

Verificoró que uno vez
osignodos los regiduríos

reglos:

se logre lo integroción

poritorio de
o)

los

regiduríos se logre lo
integroción poritorio;

b)

oyuntomientos;

Verificoró que uno vez

osignodos

En coso de no existir lo

integroción poritorio se

los

b)

En coso de no existir lo

integroción poritorio se

determinorón cuontos
regiduríos prevolecen

del

género

determinorón cuontos
regiduríos prevolecen

sobrerrepresentodo y

del

fórmulos seo necesorio

género

tontos

se sustituirón por

sobrerrepresentodo y

del

se sustituirón

por

subrepresentodo;

tontos fórmulos

seo

necesorio

del género

subrepresentodo;

género

c) Poro este fin,
glternorón o

se
los

portidos políticos que

hoyon

\

recibido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3'I2I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIOIHI,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD DE
cÉNERo y No DtscRrMrNAcróN EN LA pARTrcrpAcróN poLíilcA y DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE
EL CUAT SE APRUEBA tA MODIFICACIóN A tOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL PARA
PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

EL

46

w

t

I

CONSEJO

fnpepac

ESTATAL
ETECTORAL

ds kocêaor Ëlocûorâlca
y Prrllcþ!¡{ón Cludaûm

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/312 /2020

c) Poro este fin,
olternorón o

regiduríos por
principio

se

los

portidos políticos que

representoción

hoyon
recibido
regiduríos por el
principio
de

proporcionol,

el

de

representoción

empezondo por el
portido que recibió el
menor porcentoje de

proporcionol,

votoción emitido,

empezondo por el
portido que recibió el
menor porcentoje de

ser

de

necesorio,

continuondo con

el

de

portido que hoyo
recibido el segundo

necesorio,

menor porcentoje de lo

votoción emitido,

ser

y

y

continuondo con

votoción emitido

el

y

osí

portido que hoyo
recibido el segundo

sucesivomente en orden

menor porcentoje de lo

lo poridod;

y osí
sucesivomente en
orden oscendente
votoción emitido

oscendente hosto cubrir

d) En términos de

onterior, si o un portido

se le deduce

hosto cubrir lo poridod;

d) En términos de

lo

uno

regidurío de un género
sobrerrepresentodo,

lo

que

onterior, si o un portido

tendró

se le deduce uno

sustituido por uno del

regidurío de un género

género

sobrerrepresentodo,

subrepresentodo poro

tendró

que

ser

ser

cumplir lo poridod, pero

sustituido por uno del

en todos los cosos dicho

género

sustitución

subrepresentodo poro

provenir de lo listo de

cumplir lo poridod, pero

donde hoyo

en todos los cosos dicho

deducido, respetondo lo

sustitucíón

preloción.

deberó

deberó
sido

provenir de lo listo de

donde hoyo

sido
il.

Los vocontes

de

integrontes titulores
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3'12/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIU
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUALDAD DE

{

EN LA pARTtctpAclóN potíilcA y DE AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE
CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A tOS TINEAMIENTOS PARA tA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
tos AyUNTAM|ENTOS y DtPUTACIONE$ pOR EL pRtNCtPtO DE REPRESENTACIóN PROPORCTONAT PARA EL

cÉru¡no y No DrscRrmrNAcróN
EL

pRocEso EtEcToRAt

tocAt

oRDtNAR¡o 2020-2021.
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deducido, respetondo

de los

lo preloción.

serón cuOiertos por

los

regiduríos

o los suplentes

de lo fórmulo electo
ilt.

Los vocontes

de

:

respectivomente,

integrontes titulores

que deberón ser del

de los

regiduríos,

mismo género que el

serón cubiertos por

titulor. Si lo voconte

los

o los suplentes

se

presento

que deberón ser del

respecto de lo
fórmulo completo,
seró cubierto por

mismo género que

oquello fórmulo del

el titulor. Si

mismo portido

de lo fórmulo electo
respectivomente,

lo

y

voconte se presento

género que sigo en

respecto de lo
fórmulo completo,
seró cubierto por

el orden de lo listo
respectivo.

oquello fórmulo del

mismo portido

y

género que sigo en

el orden de lo listo
respectivo.

IV

Al momento de
reolizor
lo
osignoción de
regiduríos, el
Consejo Estotol
observoró los
disposiciones
constitucionoles
relotivos o lo sobre y
subrepresentoción;

poro ello se deberó

observor

lo mismo

ACUERDO IMPEPAC/CEEI312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActóru clu
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD D

eÉNrno y No DrscRrmr¡rlcróru EN LA pARTrcrplcrón políncl y DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE
EL cuAL sE ApRUEBA tA MoDrFrcAcróru a Los LTNEAMTENTos pARA [A rsrot¡rcróN DE REctDUníls o¡
tos AyUNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs poR Er pRrNcrpro DE REpREsENracrót¡ pRopoRcroNAt pARA Er
PROCESO ELECTORAT tOCAt ORD|NAR|O 2020-2021.
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fórmulo estoblecido

poro lo osignoción
de diputociones por

el

principio

de

representoción, y

Ningún
político

portido
podró

contor con mós del
sesento por ciento

de

representoción

del totol del Cobildo.
DISPOSICIONES

DISPOSICIONES

TRANSITORII\S

TRANSITORIAS

Primero.- Los

presentes

lineomientos entrorón en vigor

Primero.- Los

Sin modificación.

presentes

lineomientos entrorón en vigor

o portir de su publicoción en el el dío de su oproboción.
Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod".

de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 2, oportcdo B, 35, frccción I 1 , 41, Bose V, Aportodo C, 1 15 y 1 'ló,
En mériio

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

y 2,99, numerol l, osí como,el I 04 numerol l, incisos o), d), e), f), o) y r), de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles;17,63,65, frocción

|V,66, frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, ó9, frocción I I ,82,83,84, primer pórrofo,
BB

bis,90 Quóter,91,90 bis y 98 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, 21 de lo Decloroción Universol de

Derechos Humonos, 25 del Pocto lnternocionol
Políticos,

l,2y 3 de lo convención sobre

de

Derechos Civiles y

los derechos políiicos de lo mujer,

T

de lo Convención sobre lo Eliminoción de todos los formos de Discriminoción
contro lo Mujer, es que este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
AcuERDo fMpEpAc/cEE/312/202o, euE pRESENTA LA sEcRrrenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTAT
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrótt ctu
Ênmutoo DE tAs coM¡stoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES ÐE FoRTALEcIMIENTo DE tA tcuAtDAD
eÉNeno y No DrscRuvu¡ncróru EN te pARTrcrpncróru porínca y DE AsuNTos.¡uRíolcos, MEDTA
EL cuAL sE ApRUEBA rA MoDtFtcAclóH n tos LtNEAMTENToS pARA tA lslenlclóru o¡ n¡clouníls
Los AyUNTAMIENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRtNctpto DE REpREsENrecróru pRopoRcroNAt pARA

EL

PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21.
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos,
emite el siguiente:

ACUERDO

Consejo Estotol Eleciorol es competente poro emitir el

PRIMERO. Este

presente ocuerdo en términos

de lo expuesto en el oportodo de los

Considerondos del mismo.
SEGUNDO. Se

osignoción

opruebon los modificociones

de

regiduríos

o

los Lineomientos poro lo

de los Ayuntomienios y Diputociones por

el

principio de representoción proporcionol poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que corren ogregodos

ol presente ocuerdo como

ANEXO ÚUCO y que formon porte integrol del mismo.

TERCERO. Noiifíquese,

por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los Portidos

Políticos, o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol, ol Tribunol Estotol Electorol 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 Electorol, y o lo Junfo Locol
Ejecutivo.

CUARTO. Publíquese en

lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol principio
de móximo publicidod.
QUINTO. Publíquese

el presente ccuerdo en el Periódico oficiol 'Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Esiodo.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/312/2o20, euE pRESENTA LA srcnrrrRín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocrsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruoaor
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUALDAD

eÉH¡no y No DrscRhnrNrcróN

porírcr

y DE AsuNTos .¡uRío¡cos, tvt¡o
EN rA pARTrc¡¡acrór.¡
Er cuAL sE ApRUEBA rA MoDrFrcAcróru
ros LTNEAMTENToS pARA tA nsrc¡¡ncrón o¡ n¡erounírs

r

AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR Et pRrNcrpro DE REpREsENrncrót¡ pRopoRcroNAL pARA
PROCESO EIECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. JosÉ

RUBÉN pERATTA

oóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN

NACIONAL

uc.

MARTA DEr

Rocío cARRtrro pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

LIC. GONZRTO CUNÉRREZ MEDINA

C. JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA

REPRESENTANTE DET PARTIDO VERDE

REVOTUCtót¡ OTmOCRÁilCA

ECOTOG|STA DE mÉX¡CO

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

tIC. JUAN TORRES BR¡ONES

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

CIUDADANO

HUMANISTA DE MORETOS

pRESENTA LA sEcR¡ranír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóN cluotoeu,
EMANADO DE TAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD
cÉrueRo y No DtscRrmrruecrótt EN tA pARTrcrprcrór.r porínca y DE AsuNTos luníolcos, nn¡
EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDtFtcAclótt r Los LINEAMIENTos pARA LA eslc¡¡aclóN DE REctDUníes o
tos AyUNTAMIENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENracróru pRopoRctoNAt pARA EL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/312/2o20, euE

PROCESO EIECTORAt LOCAT ORD|NAR|O 2020-2021.

52

t

I

CONSEJO

mpepac

ESTATAL
ELECTORAL

lnstftutr ltlôrålÊn*
de Procego¡

y

Elsctookr

Frr{cþclón

CNud¡drna

ACU ERDO rMP EPAC / CEÊ /31

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod

2

/2020

de los Consejeríos

de Cuernovoco, Morelos, en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsfituto Morelense de
Elecioroles presentes, en lo ciudod
Procesos Electoroles

y

Porlicipoción Ciudodono, celebrodo

el

14 de

diciembre del oño dos mil veinle, siendo los diecisiete horos con cuorento y
dos minutos.

MTRA.

LIC. J
MU

PATRIC

PRECIADO¡ffi

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

OM

SECRET

CUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO EST
ETECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOI
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD
cÉrurno y No DrscRrMrNAcróN EN LA pARTrcr¡acróru polírcr y DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE
EL cuAL sE ApRUEBA LA MoD¡FrcAcróN A Los LTNEAMTENToS pARA LA AsrGNAcróN DE REGTDUníls or
LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT PARA EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21.
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C. JOSÉ ISAÍAS POZAS RICHARDS

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

AI.IANZA MORETOS

MOVI MI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C.ANTHONY SALVADOR
CASTItto RADILLO

¡.IC. ETIAS ROMÁN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO PODEMOS

tIC.

JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

MORETOS PROGRESA

IIC. ARTURO ESTRADA
CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UN¡DAD

POR Et RESCATE OPORTUNO DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/312/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUATDAD

GÉNERo y No DtscRrMrNAcróN EN [A pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDlcos,
EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIóN DE REGIDURíAS
LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT PARA Et
PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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LIC. TAURA PERATTA PADIttA

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARÏI DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

RENovAcróru poríncA MoRELENsE

MTRA. GLOR¡A RONDíN CRUZ

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

ENCUENTRO SOLIDARIO

SOCIALES PROGRESISTAS

c. turs ALFoNso

BRrTo

rsceruoóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrAl pon mÉxrco

AcuERDo rMpEpAc/cEE1312/2020, euE

pRESENTA LA

sEcRrrrníl

EJEcuTrvA

Ar coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrón cruonoann.
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA ¡GUALDAD
eÉ¡¡¡Ro y No DrscR¡ltrt¡Nlcróru EN LA pARTrcrprc¡óH polír¡ce y DE AsuNTos.¡uníorcos,
Et cuAr sE ApRUEBA tA MoDrFrcAcróH r Los LTNEAMTENTos pARA LA rsrenecróx or nrerouníls
r-os AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrrcróru pRopoRcroNAt pARA Et
PROCESO ETECTORAL TOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21.
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Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el principio de
representoción proporcionol pqro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2O2O-2O2L
Copítulo primero
Disposiciones generoles, ómbito de oplicoción y criterios de

interpretoción

Artículo l. Los presentes lineomientos son de observoncio generol Y
obligotorio poro el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

poro los Portidos Políticos y poro quienes ospiren o ser condidotos

y

condidotos o corgos de elección populor en el Estodo de Morelos, osí como
poro los condidoturos indígenos, duronte el proceso electorolzOzO-?O?L.

Artículo 2. Lo interpretoción o oplicoción de los normos contenidos en los
presentes lineomientos, se reolizoró conforme o los criterios gromoticol,
sistemótico y funcionql, otendiendo los principios de lo función electorol, los

derechos humonos reconocidos en lo Constitución

y estoblecidos en los

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

Artículo 3. Los disposiciones de estos Lineomientos se sustenton en

lo

Constitución Federol, los trotodos internocionoles, lo Constitución Locol y son

oplicobles en ormonío con lo previsto en lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles,

lo Ley Generol de Portidos Políticos, el
1.

ffi4
./

ræËcijdñ

Reglomento de Elecciones, el Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos y los Acuerdos que ol efecto emito el
Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol y el Consejo Estotol Electorql

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono.

Artículo 4. Porq efectos de los presentes lineqmientos, se entenderó por:

1) Cociente de distribución: Es el resultodo de dividir lo votoción
ojustodo entre el número de Diputociones de representoción
proporcionol que quedon por osignor, uno vez verificodo el límite
móximo de sobrerrepresentoción;

2) Cociente noturol:

es el resultodo de dividir lo votoción vólido emitido

entre el número de Diputociones de representoción proporcionol por
osignor;

3) Código:

El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos;

4) Constitución Federol: Constitución Político de los Estodos

Unidos

Mexiconos;

5) Constitución Locql: Constitución Políticq del Estodo Libre y Soberono
de Morelos;

6) consejo Estotql: Al órgono colegiodo de dirección superior y
deliberoción del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono; integrodo en los términos que dispone el
ortículo

TL

del Código;

7) Consejos Distritoles: A los órgonos colegiodos electoroles

de codo uno

de los distritos uninominoles del Estodo de Morelos, integrodos en los
términos que dispones el ortículo 1O5 del Código;
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8) Consejos Municipoles:

,A los órgonos colegiodos electoroles

,
.:t,
/

de codo

uno de los municipios del Estodo de Morelos, integrodos en los términos

que dispone el ortículo 105 del Código;

9) lguoldod de Género: lguoldod de derechos, responsobilidodes

y

oportunidodes de lqs mujeres y los hombres, y los niños y los niños. Lo
iguoldod no significo que los mujeres y los hombres seon lo mismo, sino

que los derechos, los responsqbilidodes Y los oportunidodes

no

dependen del sexo con el que nocieron. Lo iguoldod de género supone

que Se tengon en cuento los intereses, los necesidodes y

los

prioridodes tqnto de los mujeres como de los hombres, reconociéndose
lo diversidod de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.
LO)Fórmulo de condidotos o condidotos: Se compone de un condidoto o

condidoto propietorio/o y un/o suplente que los portidos políticos y

Condidoturos lndependientes registron poro competir

por uno

diputoción.
LL)

Homogeneidod en los fórmulos: Fórmulos poro corgos de elección
populor compuestos por titulor y suplente del mismo género.

12)

IMPEPAC:
Po

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

rticipoción Ciudodono;

L3)Lineomientos poro reg¡stro: Los lineomientos poro el Registro de
Condidotos y Condidqtos o Corgos de Elección Populor Postulodos
poro el Proceso Electorql 2O2O-2O2\
L4)Lineomientos de poridod.- Los Lineomientos poro oplicor el principio
de poridod en el registro de condidoturos pqro el Proceso Electorol
Loco I Ordinorio ?O?O-?O?L
L5)

Normotivo Electorol:

Es el conjunto de disposiciones constitucionoles

lo integroción y otribuciones de los
órgonos electoroles federoles Y locoles, odministrotivos Y

y

legoles vigentes que rigen

3
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jurisdiccionoles, osí como lo preporqción, orgon¡zoción, desorrollo y
vigiloncio de los procesos electoroles;
16)Poridod de género verticol: Formo de logror lo poridod de género, ol
presento rse listos po ro diputociones por representoción proporciono
y porct integrontes de los Ayuntomientos conformodos por mujeres y
I

por hombres, de formo sucesivo e intercolqdo.
17)

Poridod de género horizontol: Exige oseguror lo poridod en el registro
de los condidqturos entre los diferentes Ayuntomientos que integron
un Estodo

L8)Plonillo

de Ayuntomientos: Se compone de los condidotos

y

condidotos propietorios/os y suplentes que los portidos políticos y
condidoturos lndependientes registron poro competir por un
Ayuntomiento.

19)Reglomento de Elecciones: Reglomento de Elecciones del lnstituto
Nocionql Electorol;

20)

Resto mqyor: Es el remonente mós olto entre los restos de los
votociones de codo portido, uno vez hecho lo distribución de espocios
medionte cociente noturol, el cuol se utilizoró cuondo oún existon
diputociones por distribuir;

2l)Votoción ojustodo: es lo que resulte de deducir de lo votoción vólido
emitido los votos o fovor de los portidos políticos o los que se les dedujo
Diputodos o Diputodos de representoción proporcionol por rebosor el

límite de sobrerrepresentqción

y por superor el techo de dieciséis

Diputociones por ombos principios;

22)

votoción totol emitido: es lo sumo de todos los votos

depositodos en los urnos en lo elección de Diputociones en todos los
urnos del Estodo de Morelos;

23)

Votoción vólido emitido: es lo que resulte de deducir de lo
votoción totol emitido, los votos o fovor de condidoturos no
4
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registrodos y los votos nulos. Serviró porq determinor si los portidos
políticos cumplen con el umbrol de votoción estoblecido;

24)

Votoción estotol emitido: es lo que resulte de deducir de lo
votoción vólidq emitido, lo votoción o fovor de los condidotos o
condidotos sin portido y los votos o fovor de los portidos políticos que
no olconzoron el umbrol de lo votoción vólidq emitido;

Artículo 5. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de Dirección superior
y deliberoción del lnstituto Morelense podró reolizor los modificociones o los
presentes lineomientos y sus onexos.

Artículo 6. El Consejo Estotol Electorol celebroró sesión el domingo L3 de
junio de 2021 o efecto de llevor o cobo lo osignoción de diputociones por el
principio de representoción proporcionol y regiduríos de los Ayuntomientos
del Estodo

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

proporcionol

Artículo 7. Lo osignoción de lqs ocho diputociones por el principio de
Representoción Proporcionol se reolizoró o portir del sistemo de listo estotol,

integrodo por hosto ocho condidotos

y

condidqtos propietorios Y sus
respectivos suplentes del mismo género, en listodo de preloción olternondo
fórmulos de género distinto de monero sucesivo, por codo portido político
contendiente.
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Artículo 8. Corresponde exclusivomente o los Portidos Políticos el registro y
lo osignoción de diputociones ol Congreso Locol por el principio de
representoción proporciono

l.

Artículo 9. Poro lo osignoción de Diputodos y Diputodos de representoción
proporcionol se procederó de conformidqd o lo estoblecido en el ortículo L6
del Código.

o porticipor en lo osignoción de diputociones de
proporcionol, los portidos políticos que por sí o en

Tendrón derecho
representoción

coolición registren cqndidoturos de moyorío relotivo en cuondo menos

ocho distritos uninominoles

y que, como portido político,

hoyon

olconzodo por lo menos el tresr por ciento de lo votoción estotol emitidq.

ll.

Ningún portido político podró contor con un número de diputociones por

ombos principios que representen un porcentoje del totol de lo
Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotql emitidq. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que,
por sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de
curules del totql de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de
su votoción estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó

observorse que ningún portido político sobrepose de doce diputodos
por ombos principios.

lll.

1

Poro tol efecto se entenderó como votoción estotol emitidq; los votos
depositodos en los urnos, y votoción estotol efectivo; lo que resulte de

Artículo 24, pârrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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deducir de lo votqción estotol emitido, los votos nulos, los de condidotos
o condidotos no registrodos;

lV. Lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte lo oplicoción de uno
fórmulo en lo que se consideroró el cociente noturol y el resto moyor, en

formo independiente o los triunfos en distritos de moyorío que se
obtengon y en otención ol orden que tuviesen los condidoturos en los
listos respectivqs de codo portido político.

V.

Poro los efectos de los presentes Lineomientos, se entenderó por:

o) Cociente Noturol: Como

el resultodo de dividir lo votoción vólido

emitido, entre los ocho diputodos de representoción proporcionol, y

el remonente mós olto, entre el resto de los
votociones de codo portido político, uno vez hecho lo distribución de
b) Resto Moyor: Como

diputociones, medionte lo oplicoción del cociente noturol. El resto moyor
Se utilizoró, siguiendo el orden decreciente, cuondo oún hubiese
diputociones por distribuirl

Vl. Lo oplicoción de lo fórmulo se desorrolloró observondo el siguiente
procedimiento:

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

2

Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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En uno segundo osignoción, se distribuirón tontqs diputociones como

veces contengo el cociente noturol lo votoción obtenido por codçr uno

de los portidos políticos con derecho o ello, y

c) Si oún quedoren diputociones por qsignor, estos se reportirón

en

orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo portido político.

Vll' Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por el principio
de representoción proporcionol o cqdo uno de los portidos políticos que
superoron el tres3 por ciento de lq votqción vólido emitido, se verificoró
si en conjunto con el totol de Diputodos y Diputodos electos se cumple
con el principio de poridod en lo integroción del congreso, y

Vlll.En coso de existir uno integroción de los diputociones electos por ombos
principios no poritorio, se deducirón tontos diputociones electos por el

principio de representoción proporcionol como seon necesorios del
género sobrerrepresentodo, y se sustituirón por los fórmulos del género
subrepresentodo, hosto ogotor lo listq.

Pqro lo sustitución indicodo en el numerol Vlll, se olternoró o los portidos
políticos que hoyon recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de
votoción estotol emitido, y de ser necesorio, continuqndo con el portido que
hoyo recibido el segundo menor porcentoje de lq votoción estotol emitido y
osísucesivomente en orden oscendente hosto cubrir lo poridod.

Artículo 1O. Agotodo el procedimiento onterior, el Consejo colificoró y en su
coso declororó lo volidez de lo elección de diputociones por el principio de

3

Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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Representoción Proporcionol y expediró los constoncios de moyorío o quien
correspondo.

Copítulo Tercero
De lo osignoción de Regiduríos

Artículo lL. Uno vez reolizodos los cómputos municipoles por los Consejos
Municipoles Electoroles en términos del Libro quinto, Título Cuorto, copítulo

segundo del Código, se procederó

o lo osignoción de regiduríos por el

principio de Representoción Proporcionol.

Artículo 12. Poro el coso de los Regiduríos de los Ayuntomientos, tienen
derecho o porticipor en lo osignoción los portidos políticos y los condidoturos

independientes.

Artículo L3. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:
Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo menos el

tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio

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

otribuir poro obtener un foctor porcentuol simple de

distribución,

osignóndose o codo portido, en riguroso orden åecreciente, tontos regiduríos

como número de foctores olconce hosto completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizqr lo osignoción de regiduríos, el Consejo

(

Estotol

observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre Y
subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo fórmulo
9
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lo

osignoción

de

diputociones

lI
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por el principio

de

representoción.

El consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género en lo

integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos:

o)

Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo integroción
poritorio de los Ayuntomientos;

b)

En cqso de no existir lo integroción poritorio se determinorón cuontos

regiduríos prevolecen del género sobrerrepresentqdo y se sustituirón
por tontos fórmulos seo necesorio del género subrepresentodo;

c)

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido

regiduríos por el principio de representoción proporcionol, empezondo
por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y de
ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votóción emitido y osísucesivomente en orden

oscendente hosto cubrir lo poridod;

d)

En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno regidurío

de un género sobrerrepresentodo, tendró que ser sustituido por uno
del género subrepresentodo poro cumplir lo poridod, pero en todos los
cosos dicho sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción.

il.

Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos, serón

cubiertos

por los o los suplentes de lo fórmulo

electo

respectivomente, que deberón ser del mismo género que el titulor.
si lo voconte se presento respecto de lo fórmulo completo, seró

cubierto por oquello fórmulo del mismo portido y género que sigo
en el orden de lo listo respectivo.
10
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DISPOSICION ES TRANSITORIAS

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