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3
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ACUERDO tMpEpAC /CEE/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóru

CIUDADANA, EMANADO DE LAS COMISIONES

DE

LA IGUALDAD

DE

oÉneno Y No DIScRIMINAcIóN EN LA PARTICIPACIóN POLíilCA Y

DE

EJECUTIVAS PERMANENTES

FORTALECIMIENTO DE

AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDtFtcAclóN A
LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO
DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.

2021, EN EL QUE SE ELEG¡RÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO

DEL

ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

ANTECEDENTES

1. REFORMA EN MATERTA ELECTORAL. El veintiséis

de moyo del oño dos

diecisiefe, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", NÚmero 5498,

fue publicodo el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS

SESENTA

óo

mil

Époco,

Y DOS, por

el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstiiuciones

y

procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.
2. tNTEGRAc¡óN coMtstóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos JURíDlcos

2017. Con

fecho 18 de octubre del oño 2017, medionte ocuerdo

IMEpEPAC /CEE/O7Ol2O17 ,se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio

de los Comisiones Ejecutivos del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono.

AcuERD9 ¡MpEpAc/cEE/31g/2020, euE

pRESENTA

tA sEcRrrlníl EJEcuTlvA At coNsEJo

ESTATAL

EtEcToRAL DEL INsTITUTo MoREtENsE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOAOIU,
DE
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGU
polírlcl
pARTrcrplclóN
luníolcos,
DE
AsuNTos
y
Y
o¡Nrno No DtscRlmrÑtclón EN LA
DE PARI
EL CU AL sE ApRUEBA LA MoD¡nctclóru A Los LTNEAMIENToS PARA APtlcAR Et PRlNclP¡o
EN
2O2O'202I,
ORDINARIO
LOCAT
ETECTORAT
Et
PROCESO
PARA
DE
CANDIDATURAS
EN Et REGISTRO

euE sE elrelRÁN

DIPUTACIONES IOCALES

AL CONGRESO DEL ESTADO E

Et
INTEGRANTES DE TOS

AYUNTAMIENTOS.
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oe LA comrs¡óru r.¡¡cuTtvA TEMpoRAL pARA

Et FORTATECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE OÉIr¡¡NO Y NO DIScRIMINAcIóN EN

tA PART¡clPAclóN POIÍT|CA. Con fecho nueve de febrero del oño dos mil
dieciocho, medionte sesión extroordinorio es oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/O38 /2018,

con el cuol se opruebo lo creoción e integroción

de lo Comisión Ejecutivo Temporol poro el Fortolecimiento de lo lguoldod de
Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político, en el morco del
Proceso Electorol Locol 2017 -20i8.

4.

SENTENCIAS EMITIDAS EN

tOS RECURSOS DE RECONSIDERAC¡óN

REC-1794/20'18 Y ACUMUTADOS.

SUP.

trece de diciembre de dos mil diecíocho,

El

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

2017- 2018, entre otros cuestiones,

en mcterio de poridod resolvió

lo

siguiente:

t ...1
Por lo expuesfo y f undodo se RESUELVE;
PR/MERO. se

ocumulon /os recursos en /os férminos precisodos.

SEGUNDO. se revoco /o reso/ucion

Tribunol Electorol
conespondienle

dicfodo por /o so/o Regiono/ de/

de/ poder Judiciol de to

o /o Cuorto Cìrcunscrþción

Federoción,

Plurinominol Electorql,

con sede en lo ciudod de Méxtco, en /os expedienles scM-JDC/183/2018 y sCM-JRC-t210/20t8, en /os términos precrsodos en e/
oportodo de efecfos.
TERCERO. se
pr o p orci

conl'irmo /o osign ocÌón de regidunos de represenfoción

o n o I q u e re o

tizo

e t I nsfi t u

f

o M ore/ense de Procesos E/ec foroles

y Porfìcipoción Ciudodono e/ nueve de jutio de dos mil dieciocho,
medionte el ocuerdo tMpEpAC /CEE/267 /20 I S.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3 13/2O2O, QUE PRESENTA LA SECR¡TENíI EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
ETECTORAI DEL INSTITUTO MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpectóru
c
EMANADO DE IAS coMtstoNEs EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMI ENTO DE tA IGUATDAD
DE

eÉN¡no Y No DtscRlrrru¡¡eclór.l EN rA PARTlclrlclóN porílca Y DE AsuNTos.¡uníotcos, MEDTANTE
Et cuAt sE ApRUEBA tA MoDtFlcncló¡,r A LOS TINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO
DE PARIDAD

EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAI TOCAL ORDINARIO
2O2O-2O21,ENET
DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

euE sE ¡lrotnÁt
AYUNTAMIENTOS.
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CUARIO. Se ordeno

ol

Insfttufo Moreiense

de Procesos E/ecforo/es y

Portícipoción Ciudodono que emifo, ontes del intcio de/ sþuienfe

proceso elecforol, e/ ocuerdo en e/ gue se esfob/ezcon
/íneomienfos

y

medidos que esfime idóneos

y

/os

necesorios paro

gorontizor uno conformoción poritorio de /os órgonos de e/ección
populor.
QU/NIO. Se ordeno dor visfo con esfo senlencio

ol Congreso de/

Esfodo de More/os.
SEXIO. Se ordeno comunicor esfo senlencio

Electoroly

o

ol

Instítuto Nociono/

los orgonismos pÚb/icos loco/es electoroles de fodos /os

enfidodes federotivos de /o RepÚb/ico mexicono.

t ...1

5.

COMISIONES EJECUTIVAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. ASí MISMO CON fEChO VEiNiidóS

de diciembre del oño 20.l8, medionie ocuerdo

IMPEP ACICEE/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 Permonenie de Asunios Jurídicos
de lo mismo monero que en el ocuerdo

IMEPEP

AC|CEE|0T0/2017.

6. AMPLIACIóN DE LA VIGENCIA DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL PARA

EL

FORTALECIMIENTO

DE

LA

IGUALDAD Y

NO

DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPAC¡óI'¡ POLíTICA Y SU INTEGRACIóN. CON

fecho quince de febrero del oño dos mil diecinueve, medionte sesión
extroordinorio fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE|OI7/2019, o irovés
del cuol se oprobó lo omplioción de lo vigencio de lo Comisión Ejecutivo

Temporol poro el Fortolecimiento de lo lguoldod y

No

Discriminoción en lo Porticipoción Político y su lntegroción.

ACUERDO IMPEpAC/CEE/313/202O, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAt DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PROCÊSOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIO¡I.¡I,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE
cÉru¡no y No D¡scRlml¡¡eclóH EN LA pART¡crpacrótt polítce Y DE AsuNTos.¡uRíolcos, nn¡o
Los LTNEAMIENToS PARA APLIcAR EL PRlNclPlo DE PARI
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDtFlcAclót¡
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL ORD¡NARIO 2O2O-2O21, EN
QUE sE TT¡cIRÁII DIPUTAc¡oNES LocAtEs AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

¡

AYUNTAMIENTOS.

3

mpepac

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

harlümHonl¡¡r*
rb Pr!Êcoo El¡cbñhr

yFailoþdónCl¡d*nr

AC

U

ERDO IMPEPAC / CEE/ 31 3 / 2O2O

7. REFORMA FEDERAL DENOMINADA "PAR|DAD EN TODO". Con fecho 23 de
moyo del oño dos mil diecinueve fue oprobodo y el 0ó de junio siguiente fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción lo reformo constitucionol
donde se hoce efectivo el principio de poridod, poro todos los niveles y
ómbitos de gobierno, poderes de lo unión y de los eniidodes federotivos, o
efecto de hocer posíble el occeso de los Mujeres en condiciones de

iguoldod totol.

8. ACUERDO

IMPEPAC/CEE /087

/2019, POR MEDIO DET CUAL SE HACE

TA

APROBACIóN O¡T ANÁIISIS EN CUMPLIMIENTo A tA oRDEN EMITIDA PoR tA

fecho l2 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/CEE/087 /2019, medionte el cuol se oprobó el onólisis
SALA SUPERIOR DEt TEPJF. Con

sobre

lo efectividod de los medidos ofirmotivos odoptodos por este

Orgonismo PÚblico Locol, poro gorontizor el derecho de los mujeres ol
occeso o los distintos corgos de elección populor en condiciones de

iguoldod en

el

Estodo

IMPEPAC/CEE/446/2018,

de

Morelos,

en

cumplimiento

o su similor

por el que se do cumplimiento o los

diversos

sentencios; de fechos trece y veinte de díciembre 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 Fortolecimienio de lo lguoldod de
Género y No Discriminoción en lo Porticipoción políiico.

9. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS JURíDICoS. Con fecho

cotorce

de noviembre de dos mil diecinueve,

IMPEPAC /CEE/134/2019, se

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.
AcuERDo tMpEpAc/cEÊ,/313/202o, euE

pRESENTA LA

sEcRrr¡Ría EJEcuTtvA Ar coNsEJo

EsTATAT

ELECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos EIECToRALES Y PARTICIPACIóI.¡ cIuoI
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD
y DE AsuNTos.¡uníolcos, rn¡
cÉru¡Ro Y No DtscRlm¡¡¡ec¡ór.¡ ENLAP eRncl¡eclóH
Et cuAL sE ApRUEBA tA MoDlFtclclóru A tOS LINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, ÊN EL
QUE SE ¡ITCIRÁ¡¡ DIPUTACIONES LOCALES AL coNGREso DEL EsTADo E INTEGRANTEs DE Los
AYUNTAMIENTOS.
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IO. REFORMA DEL ARTíCULO 83 Y AD¡CIóN OEI ARTíCULO 91 BIS DEL CÓDIGO

DE INSTITUCIONES

Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE

fecho veinticinco de diciembre del oño dos mil diecinueve,
se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" nÚmero 5768, el decreto
número seiscientos cuorento y dos por el cuol se reformó el oriículo 83 y se

MORELOS. Con

odiciono el ortículo

9l bis del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, medionie el cuol se creo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lc lguoldod de Género y No
Discriminoción en lo Porticipcción Político.

II.

coMIsIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO

IGUALDAD DE EÉNENO

DE

Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóI'I

Con fecho dos de mozo del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol es oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/03912020, medionte el cuol se creo lo Comisión Ejecutivo
Permonente poro el Fortolecimienio de lguoldod de Género Y No
POLíT|CA.

Discriminoción en lo PorticipociÓn Político.
12. EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR Et 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 grove, de otención
prioritorio, osí como el estoblecimiento de octividodes de preporoción y
respuesto o dicho "epidemio", determinondo medidos, como el trobojo

desde el hogor, lo identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimienfo
de medidos de higiene enire otros, o efecto de confrorrestor lo propogoción
del virus couso de lq pondemio.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/3',|3/2020, QU E pRESENTA LA sEcRETAnít rlecurlvA At coNsEJo ESTAT
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIO N CIUDADANA,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIV AS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD

cÉrurno y No DlscRllvtltltclóru EN LA PARTI crpecrót¡ polílct Y DE AsuNTos.luní D¡COS, MED¡ANTE
Et cuAL sE ApRUEBA LA MoDtFtcAclóru a Los LTNEAMIENToS PARA APtlcAR Et PRlNclPlo DE PARIDAD

EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAI LOCAT ORDINARIO 2O2O-2O21, EN EL

aUE sE rlrc¡nÁru DIPUTACIONES TOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE tOS
AYUNTAMIENTOS.
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Con lo mismo fecho, el Consejo Esfofol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, oprobó el ocuerdo

/CEE/046/2020 relotivo o lo
implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVIDIMPEPAC

,l9,

entre los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol, osí como
de lo ciudodonío en generol.
13. REFORMA PotíTlcO-ELECToRAt DEL Año 2020. Con fecho ocho de junio

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

en el Periódico Ofíciol "Tierro y Libertod" con número 5832, se reformoron
diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del

Código De lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en lo que intereso, en moterio de poridod de género. Asimismo, con

fecho diez de junio del oño en curso, medionte decreto número seiscientos
ochento y ocho, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" corì
nÚmero 5833, por

el que se reformon diversos disposiciones de

lo

constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
14. APROBACIóN DEt AcuERDo tMPEpAc/cEE /117/2020. Con fecho 29 de
ogosto del 2020, se oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los

personos indígenos en condidofuros
Locoles en

de Ayuntomientos y

Diputociones

el Proceso Electorol Locol 2020-2021, medionte el ocuerdo

señolodo.

15. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /118/2020. Con fecho 29 de

ogosto de|2020, se oprobó el cuerdo IMPEP AC/CEE/118/2020, relotivo o los
lineomientos poro el regisiro y osignoción de condidoturos indígenqs que

porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón
diputociones locoles ol congreso del Esiodo e inlegrontes de los
Ayuntomientos.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/313/2020, QUE PRESENTA rA sEcRereníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTAT
ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóÌ.¡ CIU
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTAIECIMIENTO DE tA IGUALDAD

oÉxrno Y No DlscRlm¡ucló NENTA pARTrctpActót¡ potínca y DE AsuNTos.¡uníolcos, MEDTANTE
Er cuAr sE APRUEBA n moolnctcró N A tOS LINEAMIENTOS PARA API.ICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN
EL
QUE sE ¡t¡elnÁN DlPUTAcloNEs LocALEs AL coNGREso DEr EsTADo E TNTEGRANTES DE ros

AYUNTAMIENTOS.
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ló. coMtstóu

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.luníotcos.

con fecho

tres de septiembre del año 2020, en sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos fue oprobodo el proyecio por el cuol se

opruebon los lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el registro

de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el
que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes
de los Ayuntomientos.

17. COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE

IGUALDAD DE EÉT.I¡NO
POLíTICA. Con

DE

FORTALECIMIENTO

DE

LA

Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóI.¡

fecho tres de septiembre del año 2020, en sesión ordinorio fue

oprobodo el proyecto por el cuol se opruebon los lineomientos poro oplicor

el principio de poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón diputociones
locoles ol Congreso del Estodo e integrcntes de los Ayuntomientos.
I8. APROBACIóN

DE CATENDARIO DE ACTIV¡DADES

EL PROCESO ELECTORAL

A DESARROLTAR DURANTE

ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORELOS 2020.

2021. Con fecho cuofro de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio es oprobodo por el Consejo Estotol Eleclorol el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/15512020

o

por el que se opruebo el colendorio de octividodes

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-202.

19. lNlClO DE PROCESO ELECTORAL. Con fecho siete de septiembre

de

lo

presente onuolidod, en sesión extroordinorio urgente del pleno del Consejo
Estotol Electorol, dio ini ctô e IP rôcecc)

E

ect o rr't IL ô col Õ rdinorio )(\t(\- )ñ) I

que tendró verificotivo en lo entidod, en términos de lo estoblecido por el
ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el
AcuERDo rMpEpAc/cEE/313/2020, euE

pRESENTA LA

secn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo

ESTAT

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADAN
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUALDAD
y DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE
cÉtr¡Ro y No DrscRrnnrHacróru EN LA pARTrcrracrór.¡
Et cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróru a Los LTNEAMTENToS pARA ApLrcAR Et pRrNcrpro DE pARTDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-2O21,ENEL
euE sE ¡l¡ernÁ¡r DrpuTAcroNEs rocALEs AL coNGREso DEL ESTADo E TNTEGRANTES DE Los
AYUNTAMIENTOS.
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Estodo de Morelos, en el que se elegirón los corgos de diputodos miembros

del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.
20. TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO
DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre del presente oño, medionte sesión extroordinorio

urgente es oprobodo por
IMPEPAC ICEE/157

el

Consejo Estotol Electorol

el

/2020, emonodo de los Comisiones

Permonenies de Asuntos Jurídicos
Género v no f)icr-riminnr-ión en

l¿-r

ocuerdo

Eiecutivos

v del Fortolecimiento de louoldod de

Portici r\ oción Políti r-al los lineomientos poro

oplicor el principio de poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso

Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol
Congreso del Esiodo e integrontes de los Ayuniomientos.

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/164/2020. Con fecho 12 de septiembre,

se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEEI164/2020, por el cuol se opruebon 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.

22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/205/2020, MOD|F|CAC|óN DEL
ELECTORAL. El 23

CALENDARTO

de septiembre del oño en curso, el Consejo Esiotol Electorol

medionte IMPEPAC / CEEI

opruebo lo modificoción del colendorio

205 / 2020,

de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Fctôcl

r,la

Àr{nralnc

)ñ')(\-tn)1

IMPEPAC /CEE/1 55/2020, en

oprobodo medionte

ocuerdo

otención o lo modificoción emitido por ocuerdo

del Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol INE/CG289/2020.
23.

Acclót¡ o¡ tNcoNsTtTUctoNALtDAD

'tgg/2020 y AcuMUtADAs.

Et

cinco

de octubre del 2020,1o Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo
AcuERDo lMpEpAc/cEE/313/2o20, euE

pRESENTA LA

sEcR¡raníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAT
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActó¡¡ clu
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE TA IGUALDAD

cÉN¡no y No DIscRlml¡ltc¡ór.r EN rA pARTtctpaclór.¡ polírcl y DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrFrcrcróru A Los UNEAMTENTos pARA ApucAR EL pRtNclpto DE pARIDAD
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020.202I, EN EL
QUE SE ETCCIRÁru DIPUTACIONES LOCATES AL CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS.
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occión de inconstitucionolidod 13912020 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 Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre

de violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político
contro los mujeres en rozón de género y pcridod, publicodo en el Periódico

Oficiol de Morelos el 0B de junio de\2020, ol consideror que dicho decreto
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo lugcr o lo reviviscencio de los normos

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de
Morelos, previos o lo expedición del referido decreto seiscientos noveno.

24. CONFORMACION,

INTEGRACION

EJECUTIVAS PERMANENTES.

medionte ocuerdo

Y

VIGENCIA DE tAS 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 Estotol
Electorol, quedondo conformodc lc COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE OÉ¡¡TNO Y NO DISCRIMINACIóN EN

LA PARTICIPACIóN POLíTICA, de lo siguienie monero:

Mtro. Américo Poiricio Preciodo Boheno.

Consejero
Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero

lntegronte
Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero

lntegronfe
Por su porfe, lo COMISIóru ¡.1¡cuTtvA PERMANENTE DE AsUNTOS JURíD|COS,

quedó integrodo en los términos siguientes:

AcuERDo rmpEpAc/cEÊ/313/2o20, euE

pRESENTA LA

sEcRrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

EsTAT

ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION C¡UDADAN
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD DE
eÉNrno y No DrscRrmr¡¡ncró¡r EN rA pARTrcrprcróru polínca y DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE
EL cuAL sE ApRUEBA [A MoDrFrcAcróN
Los LTNEAMTENTos pARA ApLrcAR EL pRrNcrpro DE pARTDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O-2O21, EN EL

r

euE sE ¡l¡ernÁ¡r DrpuTAcroNEs LocALEs AL coNGREso DEr EsTADo E

TNTEcRANTEs DE Los

AYUNTAMIENTOS.
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Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Presidento

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero integronte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero integronte

25. COMISION EJECUTIVA
IGUALDAD DE OÉN¡NO

PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

Y NO DISCRIM¡NACIóN

EN LA PARTICIPACIóN

fecho veintiséis de noviembre del oño en curso, medionte
sesión extroordinorio de dicho Comisión, fue oprobodo el proyecto de
POLíTICA. Con

oplicor el principio de poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones
Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

26. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI
veintinueve de noviembre del presenie oño, el Consejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo

IMPEP

AC/CEE|288/2020, medionte

el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios
odoptodos por este Orgonísmo Público Locol, en otención o lo emergencio
sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o
CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo duronte el presente oño

o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /CE8104612020, yo mencionodo, osí como

los

subsecuentes

IMPEPACiCEE/050

/2020,

IMPEPAC /CEE/05612020,

/2020, IMPEPAC ICEEIO6S/2020, IMPEPAC
/ CEE/ 1 05 / 2020, IM P EPAC I CEEI 1 1 1 I 2020, IMP EPAC

IMPEPAC /CEE/067

/CEE/07 5/2020,

IMPEPAC

/ CEE/

IMPEPAC / CEE/ 1 48 / 2020, M P EPAC I CEEI 203 I 2020, IM
I

I

M

PE

PAC / CEE/ 224 I 2020, M
I

PE

PA C I CEEI 229 I

AcuERDo fMpEpAc/cEE/313/2o20, euE

pRESENTA LA

P

/

2020,

EPAC / CEE/ 209 /

2020,

116

2020 e M P E PA C / CEEI 252/ 2020 .

sEcR¡rrnír

I

EJEcuTrvA AL coNsEJo

ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y peRlclplc¡óru
EMANADO DE TAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE TA IGUATDAD DE
eÉ¡¡¡no y No DrscRrtwxecróH EN LA pARTrcrpacróH polírca y DE AsuNTos.runíorcos, MEDIANTE
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrt¡crcró¡r A Los UNEAMTENTos pARA ApucAR EL pRrNc¡pro DE pARIDAD
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21,ENEL
TNTEGRANTES DE Los

euE sE errcrnÁH DrpuTAcroNEs LocAtEs AL coNGREso DEr EsTADo E
AYUNTAMIENTOS.

10

I

I

CONSEJO

mpepac

ESTATAT
ELECTORAL

lnsü[¡r! llðmhn¡Ê
dg Pr¡ce¡or Elæbnk¡
y Püfc{pådóñ dldrd¡n

ACU ERDO TMPEPAC / CÊÊ/313 /2020

27. COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON fEChO

ocho de diciembre del oño en curso, medionte sesión extroordinor¡o de
dicho comisión, fue oprobodo el proyecio de ocuerdo emonodo de lo
Comisión Eiecutivo Permonente porc el Fortolecimiento de lo lquoldod de
Género v no Discriminoción en lo Porticiooción Político del Con sejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Elecioroles

y

Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los lineomientos

poro oplicor el principio de poridod en el registro de condidoturos poro el

el que se elegirón
del Estodo e integrontes de los

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en
Diputociones Locoles

ol Congreso

Ayuntomientos.

CONSIDERANDOS
V, oportodo C, y el ortículo I ló,
segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Políiico de
los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, lercer 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
Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero

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

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

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

AcuERDo lmpEpAc/cEÊ/g1g/2o2o, euE

pRESENTA

rA sEcRerenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

ESTAT

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIO N CIUDADANA,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD DE
eÉ¡reno y No DrscRrvuruncróru EN LA pARTrcrprc¡óH porír¡cn y DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE
tos LTNEAMTENToS pARA ApLrcAR EL pRrNcrpro DE pARTDAD
EL cuAL sE ApRUEBA tA MoDrFrcAcróru
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORAI LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21, ÊN EL
coNcREso DEr ESTADo E TNTEGRANTES DE Los
euE sE elecrnÁru DrpuTAcroNEs LocALEs
AYUNTAMIENTOS.
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colige que el Orgonismo Público Locol morelense, ejerceró funciones en los
siguienies moterios:

1) Derechos y el occeso o los prerrogotivos de

los condidotos y portidos

políticos.

2) Educoción cívico.
3) Preporoción de lo jornodo electorol.
4) lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.
5) Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.
6) Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los
elecciones locoles.

7) Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
B) 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 Nccionol Electorol.
LL) Los

que determine lo ley.

Teniendo como fines

el

lnsiituto 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; gorontizar a los ciudodonos el ejercicio de los

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

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

y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efectividod del mismo.
pRESENTA LA sEcRrranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL DEL rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpActór.¡ cru
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECTMIENTO DE LA IGUALDAD D

AcuERDo rMpEpAc/cEE/313/2o2o, euE

cÉru¡no y No DtscRlmlruecróN EN LA pART¡crpncrór'r rolÍrcn y DE AsuNTos.¡uníotcos, MED¡ANTE
EL cuAt sE ApRUEBA tA MoDrFrcacróH A tos UNEAMTENToS pARA ApucAR Er pRrNctpto DE pARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O.2O21, EN EL
euE sE ¡l¡elnÁru DlpuTAcroNES tocALEs AL coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE Los
AYUNTAMIENTOS.
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ll. APLICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I del

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

de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten

compotibles, medionte determinoción que emite

el

Consejo Estotol

Electorol.

lll.

NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su

porte, el crtículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es

un

Orgonismo Público Locol Electorol,
constiiucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los
portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,
independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y
de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su
funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles
ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

Que el orlículo ó5 del Código de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,
estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
lV.

FINES DEL INST¡TUTO MORELENSE.

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de porfidos políticos; gorontizor c los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/3'13/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH c
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUATDAD

cÉnrno y No DrscRrmrruacró¡r EN LA pARTrcrprcrór.r potíncr y DE AsuNTos.runíorcos, MEDTANTE
EL cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcrón r Los UNEAMTENToS pARA ApucAR Et pRrNcrpro DE pARTDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL

euE sE ¡t¡ernÁ¡¡ DrpuTAcroNEs tocALEs AL coNGREso

tOCAt ORDINARIO

2O2O-2O21, EN EL

DEL ESTADo E TNTEcRANTES DE Los

AYUNTAMIENTOS.
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o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

y

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

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE.

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 outoridod odministrotivo

electorol, son los siguientes:

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 estqblezco el lnstituto Nocionol;
I

l. Gorontizor los derechos y el occeso o los prenogotivos de los portidos políticos

y condidotos;
II

i.

Gorontizor lo ministroción oportuno del finonciomiento público o que tienen

derechos los portidos políticos nocionoles y locoles y, en su coso, o los condidotos
independientes, en lo Entidod;

educoiión cívico en el Estodo;
V. Orientor o los ciudodonos en lo 'Entidod poro el ejercicio de sus derechos y
lV. Desorrollor y ejecutor los progromos de

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 molerioles electorales, en términos de los

lineomientos que ol efecto emito el lnstiiuto 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 cómputos
distrito/es y municipoles;
lX. Expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrc¡pAcróN cruoro¡r.¡r,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE

cÉru¡no y No DrscRrrurnecróH EN LA pARTrcrplcróH polínc¡ y DE AsuNTos.runíorcos, MEDrA
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoD¡Frcrcrór.¡ A Los UNEAMTENTos pARA ApLrcAR Er pRrNcrpro DE

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O.2O21, EN EL
DEL EsTADo E TNTEGRANTEs DE Los

euE sE neotRÁt¡ DrpuTAcroNES LocALEs AL coNGREso
AYUNTAMIENTOS.
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condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío de volos, osícomo lq constoncio de

o

los fórmulos de representoción proporcionol de lo Legisloturo,
conforme ol cómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio lnstituto

osignoción
Morelense;

X. Efectuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;
Xl. lmplementor y operor el Progromo de Resultodos Elecloroles 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;

elcumplimiento de los criterios generoles que emiio el lnstituto Nocionol
en moterio de encuestos o sondeos de opinión sobre preferencios elecloroles que
deberón odoptor los personos físicos o moroles que pretendon llevor o cobo este

Xll. Verificor

tipo de estudios en lo entidod de que se trote;
Xlll. Desorrollor los octividodes que se requieron poro gorontizor el derecho de

'los

ciudodonos o reolizor lobores de observoción electorol en el Estodo, de ocuerdo
con los lineomientos y criierios que emiio el lnsTituto Nocionol;
XlV. Ordenor lo reolizoción de conteos rópidos bosodos en los octos de escruiinio y

cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencios de los resultodos el dío de lo
jornodo electorol, de conformidod con los lineomientos emitidos por el lnstituio
Nocionol;
XV. Orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómputo de votos y decloror los resultodos

de los meconismos de porticipoción ciudodono;
XVl. Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos 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

Nocionol, conforme

o lo

previsto por

lo

Ley Generol

de

lnstituciones

Y

procedimientos Electoroles y demós disposiciones que emito elConsejo Generol del
lnsiituto Nocionol, y
XVlll. Los demós que determine lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos
Electoroles y oquéllos no. reservodos ol lnstituto Nocionol, que estoblezco este

Código.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/

31

3
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e¡ecurlvA AL coNsEJo

EsT

ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTlclplclót¡ cIUDADAN
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGU ATDAD
Crr.¡riO Y NO DISCRIMINACIóN EN LA PARTICIPACIóN POLíTICA Y DE ASUNTOS JURíDICOS,
Los LtNEAMIENToS PARA APtlcAR Et PRlNclPlo DE PARIDAD
Et cuAL sE ApRUEBA LA MoDlFtcAclóH
EN EL REG¡STRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDINARIO 2020-2021, EN EL
CONGRESO DEL ESTADO E ¡NTEGRANTES DE tOS
QUE sE rI¡eInÁru DIPUTAcIoNES LocALEs

I
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AYUNTAMIENTOS.
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De iguol formo, et numerot 69 del Código

Electorol Locol, esiipulo que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono ejerceró sus funciones en iodo lo Entidod y se
integro con los siguientes órgonos electoroles:
o).

El

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Elecioroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este código señolen

VII. óNONNO DE

DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. QUC dE
conformidod o lo estoblecido en el ortículo Zl del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro. el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol
Electorol es el órgono de dirección superior

y deliberoción del lnsiituto

Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
moterio electorol.
V¡ll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,
pórrofo primero, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dísponen que el Consejo Esloiol Electorol, poro
el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos,
los cuoles tendrón como objetívo ploneor, orgonizor, dirigir y controlqr el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y
órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2O20, QUE PRESENTA TA sEcRrraníe EJEcUTIvA At coNsEJo EsTATAI
ETECTO RAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICITECIóT.¡
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUALDAD
y DE AsuNTos luníolcos, MEDIANTE
cÉru¡no Y No DtscRlnnlNectór,r ENLAP rnlrcrrlclóH
Er cuAr sE ApRUEBA rA MoDtFtcaclór,r A LOS TINEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.2021, EN EL

polílct

QUE sE ¡leclnÁru DlPUTActoNEs LocAtEs
AYUNTAMIENTOS.
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Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que conioró
el Consejo Estotol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;
ll. De Orgonizoción y Portidos Polílicos;
lll. De Copocitoción Elecioroly Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;

V.

De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento otservicio Profesionol Eleciorol Nocionol;
Vll.De Quejos;

Vlll.

De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

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

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejeculivos Permonentes y

Temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

IX.

ATRIBUCIONES

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE

FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE OÉruTNO Y NO DISCRIMINACIóN EN

LA PARTIC|PACIóN 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
Porticipoción Político, los siguientes:
Proponer

ol Consejo los lineomientos que se requieron poro sU me1or

operolividod;
il

Proponer ol Consejo, los Monuoles, Lineomientos y Reglomentos necesorios

poro lo promoción de los derechos humonos e iguoldod de género;
ACUERDO TMPEPAC/CEE /31 3 /2O2O, euE pRESENTA LA s¡cneltnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTA
ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENS E DE pRocEsos EtEcToRAtES Y pnnnclraclóN
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE !A IGUATDAD

eÉ¡¡rno y No DtscRlmtxtcló¡.t EN LA pARltclpaclótt polílce y DE AsuNTos luRío¡cos, MEDIANTE
Er cuAr sE ApRUEBA tA MoDlFtcaclóH A tos LTNEAMTENToS pARA ApLtcAR Et PRtNclPlo DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, EN EL

euc sE a¡clnÁ¡¡ DtpuTActoNEs LocALEs AL coNcREso

DEL ESTADo E INTEcRANTES DE Los

AYUNTAMIENTOS.
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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 toreos institucionoles;

V.

Supervisor los occiones, competencio del lnstituto, relotivos

o lo

difusión,

promoción y formoción en moterio de derechos humonos y género, dirigidos
o los miembros delServicio Profesionol Electorol Nocionoly ol personol de lo
Romq Administrotivo;

Vl.

Supervisor los procesos institucionoles que fovorecen

lo porticipoción

y

representoción político de los mujeres;

Vll.

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

Vlll.

Supervisor lo implementoción de los meconismos que fovorecen uno culturo

institucionol incluyente, no discriminotorio y no sexisto en el lnstituto;

lX.

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

X.

lmpulsor el desorrollo

de proyectos de investigoción y estudios sobre

lo

moterio;

Xl.

Aprobor lo estrotegio de difusión en medios de comunicoción de compoños
de sensibilizoción y prevención de conductos que constiiuyen violencio
político eleciorol en rozón de género;

Xll.

lmpulsor

y dor seguimiento o

los octividodes de vinculoción poro lo

suscripción de convenios relocionodos con lo porticipoción político efectivo

de los mujeres,

osí

como con lo prevención de lo violencio político en rozón

de género;

Xlll.

Tener o corgo los relociones interinstitucionoles en moierio de lguoldod de

Género

y No Discriminoción

entre el lnstituto

y

otros Dependencios

u

Orgonizociones; y,

XlV.

Los demÓs

que se señolen en esfe Código, y en lo normotividod oplicoble.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/31s/2o20, euE

pRESENTA LA

sEcReinnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo

L

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ELECToRAIES Y plnnclpaclóI
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTAIECIMIENTO DE LA IGUATDAD
y DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE
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E[ cuAr sE APRUEBA LA MoDtFtceclóH A LOS TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
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X.

ATRIBUCIONES DE

LA COMISTóN EJECUTIVA DE ASUNTOS

el

90 Quóter, del Código de

Asimismo,

numerol

JURíDICOS.

lnstituciones y

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

I

de

//-^^^^^.

los

^'^',^^+^ê

À^

rnnlnman{nc

linaamian*nc

ones de
lñê+i+'

'+^

À,{¡ralanca

r¡ Àì¡{aminnrlnc

nn

ro conoc imian*n

\/ Ân cr

r

coso. ooroboción del Conseio Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compeiencio, que le
seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y d¡ctominor los onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legisloción en moterio electorolen el Estodo, que
seon del conocimiento del lnstituTo Morelense;
lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios

oplicobles,

lo

odecuodo tromiioción

de los medios de

impugnoción que seon presentodos onte el lnstiiuto, en conlro
de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstiiuto Morelense;
V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte
el Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisilos que deben cumplir los
ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo necesorio
poro el buen funcionomiento del lnstiiuto Morelense;
Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos

del lnsiituio Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
ACUERDO IMPEPAC/CEE / 31 3 /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADA
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD
cÉNERo y No DlscRlMtNActóN EN LA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDlcos, MEDIA
Et cuAL sE ApRUEBA LA MoDlFtcActóN A Los LTNEAMTENToS pARA APLIcAR Et PRlNclPlo DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDINARIO 2020-2021, EN EL
euE sE ETEGIRÁN DlpuTActoNEs LocALEs Ar coNGREso DEt ESTADo E INTEGRANTES DE Los
AYUNTAMIENTOS.
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dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos
o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocoiorios 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 porlidos
políticos, condidotos y condidotos independientes, respecto
respuesto

de los osuntos de lo competencio del Consejo

Estotol, y

someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del
órgono superior de dirección, y
Atender los consultos reolizodos respecto o ro opricoción del
Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de

Xl.

formor criterios de interpretoción y en su coso opricoción regol.

El

énfosis es nuestro

Xl. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA coMlslóN. Atento o lo onterior, se colige que

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod
competente poro eloboror el proyecto de ocuerdo de los presentes
lineomientos, ol tener como función principol, precisomente de Conocer de

de

mten

tuto

n

dem

es

y en su coso oplicoción legol, y

y oproboción, en su coso por el órgono
de Direccíón del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

someferlo ol onólisis, discusión
Superior

Porticipoción Ciudodono.

XIl. MARCO JURID¡CO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción
oplicoble o los presentes lineomientos, se encuentron los siguientes normos
jurídicos:
AcuERDo tMpEpAc/cEE/313/2020, euE pRESENTA rA sEcR¡reníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTICIPAC¡óT,¡ cluoa

EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUATDAD
cÉ¡r ERo Y No DtscRtmlNAclón en
r nnrclpaclóru porílca y DE AsuNTos.luníolcos, m¡
EL cuAL sE ApRUEBA l-l moolnceclóru A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD

n

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021, EN EL

QUE SE EITEIRÁru DIPUTACIONES LOCATES
AYUNTAMIENTOS.
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o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
d) Código de lnslituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos

XIII. CONSIDERACIONES PARA LA EMISIóN DE tOS

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, democrótíco, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre.
Por su porte, en el ortículo I l2

de lo Constitución Político del Estodo Libre y

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

nunco menor de tres regiduríos.

De iguol monero y de conformidod con lo dispuesto por diversos
disposiciones internocionoles se puede observor lo protección o los
derechos humonos de oquellos sectores vulnerobles como en el coso del
ortículo 21 de lo Declcrcción Universol 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 representontes

su

escogidos

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

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

pRESENTA LA sEcR¡rtnía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTAT
EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtclpActóN clu
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUALDAD

AcuERDo IMPEPAc/cEE/3r3/2o2o, euE

eÉ NERo Y No DlscRlMlNaclót¡ EN LA PARTtclrlclór.¡ potíilcl y DE AsuNTos.luRíolcos, m¡
EL cuAL sE APRUEBA tA MoDtFlcAcrót¡ r Los LTNEAMTENTos pARA ApLlcAR Et pRtNclpto DE pARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL

QUE SE ¡TTEINÁ¡¡ DIPUTACIONES tOCAtEs AL coNGREso DEL EsTADo E INTEGRANTES DE Los
AYUNTAMIENTOS.
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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
Por su porte

de su poís, directomenle o por medio de

representontes libremente

elegidos; de iguol monero tiene el derecho de votor y ser elegidos en
elecciones periódicos, outenticos, reolizodos por sufrogio universol y por
voto secreto que gorontice voluntod de los electores.
Mientros que los numeroles 1, 2 y 3 de lo convención sobre los derechos
políticos de lo mujer, expreson el derecho de los mujeres de occeso ol voto,

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

poro todos los Orgonismos Públicos que se estoblezco en lo legisloción, ello

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

poro eliminor cuolquier formo de discriminoción contro lo mujer en lo vido
político y público del poís y, en poriiculor, el deber de gorontizor o los
mujeres, en iguoldod de condiciones con los hombres, el derecho ol voto en

todos los elecciones y referéndums públicos, ser elegibles poro todos los
orgonismos cuyos miembros seon objeto de elecciones públicos; porticipor

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

los plonos gubernomentoles; odemós de porticipor en orgonizociones y en

osociociones no gubernomentoles que se ocupen de lo vido pÚblico y
político del poís.
AcuERDo lMpEpAc/cEE/gl3/2020, euE pREsENTA LA sEcRrrenín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
ErEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcrón cluolotna,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUATDAD
eÉNrno y No D¡scRltvur.ncrór.¡ EN r.A pARTrcrpacrór.r potírcr y DE AsuNTos.¡uníolcos,
Er cuAr sE ApRUEBA rA MoDrFrcacróru A Los uNEAMTENToS pARA ApucAR Et pRtNctpto DE pARIDAD
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORAI TOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN ÊL
euE sE ¡leclnÁN DlpuTAcloNEs LocALEs AL coNGREso DEL ESTADo E TNTEGRANTES DE tos

AYUNTAMIENTOS.
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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.

Luego entonces, este Consejo Estotol Electorol, es compefente poro
eloboror el presente ocuerdo de los LINEAMIENTOS PARA APIICAR Et
PRINCIP¡O DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO

ELECToRAL

LocAL oRDtNARto 2020-2021, EN EL QUE sE

ELEGIRÁN

DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

que corren ogregodos ol presente como ANEXO ÚUCO y
que formon porte integrol, con el fin de que seon oplicodos poro el octuol
Proceso Electorol de lo entidod, iomondo en consideroción lo normotividod

AYUNTAMIENTOS,

eleciorol vigente.

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

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

encuentron constreñidos ol ocotomiento de los presentes

LINEAMIENTOS

PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS

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

SE

ELEGIRÁN DIPUTACIoNES LocALEs AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES

moterio del presente Acuerdo, que se consideron
circunstoncios que tutelon y gorontizcn lo porticipoción

DE LOS AYUNTAMIENTOS,

elementos

y

ciudodono de formo poriiorio en lo vido democrótico de nuestro poís y de
lo entidod.
/2020, euE pRESENTA tA sEcR¡rlRía EJEcuTlvA A[ coNsEJo EsTAT
NsE DE pRocEsos ELEcToRALES Y PARTlclplclótl clu
ELECTORAT DEt
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGU ALDAD
er¡l¡no uo olscnlmlutclóu EN LA pARTrctpnc¡óru polírtca Y DE AsuNTos luníolcos,
E[ cuAr sE ApRUEBA LA MoDtFtcAclóH a Los LTNEAMIENToS PARA APLIcAR Et PRlNclPlo DE PARIDAD

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/
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INSTITUTO MORETE

i

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2O2O'202I, EN EL

QUE sE

¡IrclnÁru

DIPUTACIoNES LocALEs

At

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE TOS

AYUNTAMIENTOS.
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En eso tesituro, resulto

oporfuno señolor que 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 Dipuiociones Locoles ol
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.", tienen como

objeto estoblecer los disposiciones que regulorón el registro de condidotos
y condidotos o los distintos corgos de elección populor poro el próximo
Proceso Electorol, yo seo por vío de los portidos políticos o por condidoturos

independientes,

en los

supuestos

y

procedimientos esioblecidos

previomente por lo normoiividod electorol oplicoble.
Luego entonces, de conformidod con los dispositivos legoles que se hon
citodo osí como los diversos criterios y tesis emitidos por los Tribunoles
especíolizodos en lo molerio, este Orgonismo Público Locol, esiimo que es
oblígoción propio odoptor los medidos necesorios y oportunos que doten

de certezo o cloridod los procedimientos que se implementorón poro el
registro de los condidoturos, otendiendo el principio de poridod en lo
entidod, poro el proceso electorol, en virtud de ello, en primer término en
sesión de lo Comisión Ejecutivo 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

ocuerdo

de fecho 7 de septiembre del mismo oño, medionte

IMPEPAC /CEE/157

/2020, se oproboron los LINEAMIENTOS

PARA

APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN ET REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA

EL PROCESO ELECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020.2021, EN Et QUE SE
ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCATES At coNGREso DEL EsTADo E INTEGRANTEs
DE tOS AYUNTAMIENTOS.

Por otro porte es necesorio resoltor que el B de junio

de 2O2O se publicó en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número

el decreto seiscien

AcuERDo tMpEpAc/cEE/313/2020, euE

pRESENTA LA

5832,

sEcR¡rtnín EJEcuTlvA Ar coNsEJo

ESTATAL

EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTICIPACIó¡¡ cIuonoIrue,
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD DE
oÉn¡no Y No DtscRlnnl¡¡tclón EN LA pARTrcrpncrór.¡ poríncl y o¡ tsuñros ¡unforcos, MEDIANTE

EL cuAt sE APRUEBA [A MoDlFlc¡clóN A tos LtNEAMIENTos pARA ApucAR E[ pRtNctplo
DE pARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAI. LOCAL ORDINARIO 2020-2021,
EN

QUE sE

rt¡elnÁru DlPUTAcloNEs tocALEs AL coNcREso DEr EsTADo E

AYUNTAMIENTOS.

EL

INTEcRANTES DE Los
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novento por el que se reformoron diversos ortículos, se odicionoron y
derogoron 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 lcs mujeres en rozôn de género y
poridod.

El

dío 5 de
solvió

lo Supremo Corte de J usticio de lo Noción

e tncon

I

odl

declorondo lo involidez del decreto

seisci entos

CUrn

novento oue contiene

diversos disposiciones e n moterio de violenc ío oolítÍco contro los

uleres en

razón de oénero v oori dod. ol consideror ou e dicho decreto fue oprobodo

fuero de tiempo. decret ondo o

su

vez lo reviviscencio de lo leqisloción

onterior.

Es

de señolor que eldecreio seiscienlos novento reformó, odicionó y derogó

diversos disposiciones

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estqdo 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.

tol motivo quedo vigente poro el octuol proceso eleciorol el Código
Elecforol reformodo medionie decreto Número seiscientos cuorento y dos,
Por

publicodo en el periódico oficiol No. 57ó8 de fecho 25 de diciembre de 2019,
medionte el cuol se reformó el orlículo 83 y se odicionó el ortículo 9l Bis.

En visto de

lo onterior

resulto necesorio reolizor

los

odecuocíones

correspondientes poro ormonizor los lineomientos con el código
moterio vigenfe, mismos que se presenton o continuoción:

de

lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/313/2o20, euE

pRESENTA LA sEcR¡unín EJEcuTtvA
At coNsEJo ESTATAL
ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru C
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUATDAD

cÉNERo Y No DlscRlrrruHtcló NENLA pARTrcrpActóru

tt

porínct y DE AsuNTos.¡uRíolcos,

MEDTANTE

CUAL SE APRUEBA
tvtOOlHCtCló N A LOS TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2O2O-2O2'1, ÊN EL
EL

QUE sE

rl¡elnÁN

AYUNTAMIENTOS.

DlPUTActoNEs LocALEs AL coNGREso DEt EsTADo E INTEcRANTEs DE Los
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Observaciones

Dice

Debe decir

Lineomientos poro oplicor el
el

Lineomientos poro oplicor el
principio de poridod de género

registro de condidoturos Poro

en el registro de condidoturos

el Proceso Electorol

poro el Proceso Electorol Locol

principio de poridod en

Locol

Ordinorio 2O2O-2OZL

Ordinorio ?O?O-?OZL

Artículo 1. Artículo l.

Los

presentes lineomientos son de

Artículo 1. Artículo l.

Los

presentes lineomientos son de

orden público, de observoncio
generol y obligotorio, poro el generol y obligotorio, poro el
registro de condidoturos Poro registro de condidoturos Poro
los corgos de elección PoPulor los corgos de elección populor

orden público, de observoncio

en el Estodo de

Morelos,

duronte el proceso electorol
2020-?o21.

en el Estodo de Morelos,
duronte el proceso electorol
20?o-20?1.

Tiene por objeto gorontizor el

Tiene por objeto gorontizor el

cumplimiento del principio de

cumplimiento del princiPio de
poridod de género verticol Y

poridod de género verticol Y
horizontol en el registro de horizontol en el registro de
condidoturos, o fin de hocer condidoturos, o fin de hocer

efectivo el derecho o lo efectivo el derecho o lo
iguoldod de oportunidodes iguoldod de oportunidodes
entre los géneros mosculino Y entre los géneros mosculino Y
femenino, de coro ol proceso femenino, de coro ol Proceso
electorol locol ordinorio electorol locol ordinorio 2O2O2O2L, mismos que sirven como
2020-?o2l

meconismos
instrumentoción de

de
lo

estoblecido en los ortículos 41Y
L16 de

de

lo Constitución Político

los Estodos

Unidos

Mexiconos.

Artículo 5. En términos del Artículo 5. Codo portido Político Se elimino lo
referenciq ql
ortículo 2L del Código, Codo deberó gorontizor lo poridod de
ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/313/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJEC UTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUATDAD DE
GÉNERO Y NO DISCRTMINACIóN EN LA PARTICIPACIóH ¡OTíTICA Y DE ASUNTOS JURíDICOS. ME
pARA AP[lcAR Et PRlNclPlo DE PARI
Er cuAr sE ApRUEBA rA MoDlFtcAclóN A ros LINEAMTENToS
EN ET REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL

tOCAt ORDINARIO

2O2O-2O21, EN

QUE sE ETEGIRÁN DIPUTACIoNES LocALEs AL CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE

E

LOS

AYUNTAMIENTOS.
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género en los condidoturos ortículo 21del
Código.
gorontizor lo poridod de género locoles, y deberón oseguror
iguoldod
en los condidoturos locoles, y condiciones de
deberón oseguror condiciones sustontivo entre mujeres Y

portido político

deberó

mujeres y hombres. En coso de

hombres. En coso de
esto
incumplimiento o

incumplimiento o

disposición serón ocreedores o

de iguoldod sustontivo

entre
esto

los sonciones que estoblezcon
los sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
los leyes en lo moterio, de conformidod o lo estoblecido en

disposición serón ocreedores o

conformidod o lo estoblecido en

elortículo 185 del Código.

el ortículo 185 del Código.

Artículo 7- Poro efectos de los Artículo 7- Poro efectos de los
presentes lineomientos, se presentes lineomientos, se
entenderó por:

entenderó por:

o)Alternoncio de género-

Formo de logror

poridod de género
lo
medionte
presentoción de

medionte lo presentoción

plonillos integrodos por

personos de género

distinto, de

distinto, de

sucesivo e intercolodo.

formo

sucesivo e intercolodo.

formo

lo

votoción obtenido en el

votoción obtenido en el

proceso

proceso

electorol

onterior, o efecto de que

onterior, o efecto de que

existo lo certezo de que

existo lo certezo de que

no se oglutinoró o

no se oglutinoró o

condidoturos de un solo

los

condidoturos de un solo
31

3

concepto de
igualdad de género
para incluir la
definición de ONU
Mujeres.

2) eloques. Agrupomiento
de los municipios o
distritos en gruPos de
conformidod o lo

b)Bloques. Agrupomiento
de los municipios o
distritos en gruPos de

ACUERDO TMPEPAC/CEÊ,/

Se adecuó el

de

plonillos integrodos
por personos de género

conformidod o

los incisos, de

letras a números.

1) Alternoncio de género.
Formo de logror lo
poridod de género

lo

cambió la
nomenclatura de

Se

género en

/2020, QUE

PRESENTA

electorol

los

oquellos

LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENS E DE pRocEsos EtEcToRALEs Y PARTlclPAclótl clu
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUATDAD

cÉrurno Y Ho DISCRIMINACIóru tru LA pARTtCtPACIót¡ potírlcA Y DE ASUNTOS.¡uníOlCOS, mro

I

Los UNEAMIENToS PARA APtlcAR EL PRlNclP¡o DE PARIDA
cuAL sE ApRUEBA LA MoDlFtcAclótt
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-202I, EN Et
EL

aUE sE eITcIRÁru DIPUTAcIoNES LocALEs AL CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS
AYUNTAMIENTOS.

27

#
a

CONSEJO

I mpepa

ESTATAT

EtECTORAt

hûü¡¡bHurba.ã
rb PmÊe¡o. EhcùoñL¡

yPrrüoþ.dfiCft¡ddm

AC

género en

ERDO TMPEPAC / CEE/313/2020

oquellos

municipios o distritos en

municipios o distritos en

los que se obtuvo bojo
votoción. Poro tol efecto
se deberón conformor

los que se obtuvo bojo
votoción. Poro tol efecto

se deberón conformor
tres bloques, uno de

tres bloques, uno de olto,

olto, uno de mediono y

bojo votoción, en dichos

otro de bojo votoción, en

bloques se distribuirón de

dichos bloques

monero equilibrodo

se

uno de mediono y otro de

lo

distribuirón de monero

contidod

equilibrodo lo contidod

condidoturos de ombos

de condidoturos
ombos géneros,

de

géneros, de

de

iguolitorio.

monero iguolitorio.
c)

U

Persono que se postulo

corgo de

monero

3) Condidoto o condidoto.

Condidoto o condidoto.

poro ser elegido

de

o

un

elección

populor

d)Condidoturo común.
Cuondo dos o mós
Portidos Políticos,

sin

Persono que se postulo

poro ser elegido o

un

corgo de elección populor

4) Condidoturo común.
Cuondo dos o mós
Pqrtidos Polítícos,

sin

medior
coolición,
registron ol mismo

medior
coolición,
registron ol mismo

condidoto/o, fórmulo

condidoto, fórmulo o
plonillo de condidotos,

condidotos/os,

por

principio de

moyorío

por el principio de

plonillo

o

de
el

relotivo.

moyorío relotivo.
e)

5) Condidoturo

Condidoturo

independiente.

independiente.

Postuloción individuol
que reolizo un ospironte

o

un

corgo

Postuloción individuol
que reolizo un ospironte

o

un

corgo

de

de

representoción populor.

representoción populor.

. A trovés de esto figuro

A trovés de esto figuro

los ciudodonos

pueden

AcuERDo fMPEPAc/cEE/313/2o20, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo
ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs Y PARTICIPACIóN

ESTATAT

EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUATDAD
GÉNERo Y No DIscRIMINAcIóN ENLAP ARTICIPACIóN POLíTICA Y DE ASUNTOS JURíDICOS,
Et CUAI SE APRUEBA tA MODIFICACIóN A tOS LINEAMIENTOS PARA APIICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, EN EL
QUE sE ELEGIRÁN DlPUTAcloNEs t-ocALEs AL coNcREso DEL EsTADo E TNTEGRANTEs DE Los

AYUNTAMIENTOS-
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los ciudodonos pueden

solicitor su registro onte

solicitor su registro onte

lo outoridod electorol, sin

lo outoridod

lo medioción de

electorol,

sin lo medioción de

portidos políticos.

los

portidos políticos.

6)

f) CEPFIGyNDPP: Comisión
Ejecutivo Permonente
poro el Fortolecimiento

de lo lguoldod
Género y
Discriminoción en

los

CeerleyNDPP: Comisión

Ejecutivo

Permonente

poro el Fortolecimiento
de lo lguoldod de Género

de

y No Discriminoción en lo

No

Porticipoción Político

lo

Porticipoción Político

7) CeeoyRe, Lo Comisión
Ejecutivo Permonente de

g)

CEPOyPP: Lo Comisión

Ejecutivo Permonente
de Orgonizoción y
Portidos Políticos del
lnstituto Morelense de

y Portidos
Políticos del lnstituto
Morelense de Procesos
Electoroles
y

Orgonizoción

Porticípoción Ciudodono;

Procesos Electoroles y

8) Coolición. Cuondo dos

Porticipoción

portidos políticos

Ciudodono;

postulon
h)

Coolición. Cuondo dos
portidos políticos o mós

postulon

o un

mismo

condidoto o formulq de

o un

un

convenio,

postulon

cooligodos

postulon en un mismo
proceso ol LOO% de sus

condidotos/os o
puestos de elección
populor bojo uno mismo

plotoformo electorol;
Porciol, cuondo los

dicho

coolición puede ser: Totol

los portidos

portidos

mismo

condidotos/os medionte

convenio, dicho coolición
los

mós

condidoto/o o formulo de

condidotos medionte un

puede ser: Totol

o

cooligodos

en un

mismo

proceso ol L00% de sus
condidotos/os o puestos

de elección populor bojo

uno mismo plotoformo
electorol; Porciql, cuondo

los portidos
postulon

cooligodos

ol menos 50%

de sus condidotos/os

puestos de

a

elección

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT
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E¡\AANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE

tA IGUALDAD

cÉNERo Y No DlscRlM¡NAcróN EN LA pARTrcrpAcróN políilcA y DE AsuNTos JuRíDtcos, MEDTANTE
EL CUAI SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE P
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portidos

populor bojo uno mismo

cooligodos

postulon ol menos 50%

plotoformo electorol

de sus condidotos/os o

Flexible, cuondo

puestos de

populor bojo uno mismo

portidos cooligodos
postulon ol menos 25%

plotoformo electorol

de sus condidotos/os

elección

Flexible, cuondo

portidos

o

puestos de

los

postulon ol menos 25%

puestos de

elección

populor bojo uno mismo

lnstituciones

o

elección

plotoformo electorol.

9) cootgo, et código de
y
lnstituciones
Procedimientos

plotoformo electorol.

i) Código: El Código

los

populor bojo uno mismo

cooligodos

de sus condidotos/os o

o

Electoroles poro
de

el

Estodo de Morelos;

y

l-O)Constitución Federol:

Procedimientos

Electoroles poro

Constitución Político de

el

los Estodos

Estodo de Morelos;

Unidos

Mexiconos;

j) Constitución

Federol:

Constitución Político de

los Estqdos

Unidos

Constitución

Locol:

Constitución Político del
de Morelos;

Locol:

Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono
de Morelos;

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

Morelense de Procesos

Electoroles

Constitución

Estodo Libre y Soberono

Mexiconos;

k)

1-L)

y

L2)Consejo Estotol: Al
órgono colegiodo de
dirección superior y
deliberoción del lnstituto

de Procesos
y
Electoroles
Morelense

Porticipoción Ciudodono;
integrodo en los términos
que dispone el ortículo 7L

delCódigo;

Porticipoción

Ciudqdono; integrodo
en los términos que

13)

Consejos

Distritoles: A los órgonos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOIOAHI,
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cÉNERo y No DrscRrM¡NAclóN EN rA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDrcos, MED
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dispone el ortículo 77 del

colegiodos electoroles de

Código;

codo uno de los distritos

los

electoroles de codo uno

los

que

delCódigo;

uninominoles del Estodo

en los términos

términos

dispones el ortículo 1O5

distritos

de Morelos, integrodos

L4)

Consejos

Municipoles: A

que

los

dispones el ortículo 1O5

órgonos

delCódigo;

electoroles de codo uno

los órgonos colegiodos
electoroles de codo uno

términos que dispone el
ortículo 105 del Código;
15)

oeoyPP: Lo

términos que dispone el

Ejecutivo

ortículo 105 del Código;

Orgonizoción

Lo
Ejecutivo

DEOyPP:

Dirección

de

Orgonizoción y Portidos

Políticos

del

lnstituto

Morelense de Procesos

Electoroles

Y

colegiodos

de los municipios del
Estodo de Morelos,
integrodos en los

n)Consejos Municipoles: A

de los municipios del
Estodo de Morelos,
integrodos en los

Dirección

de

y Portidos
Políticos del lnstituto
Morelense de Procesos
Electoroles
Y
Porticipoción Ciudodono;

Fórmulo
16)
condidotos

de
o

Porticipoción

condidotos: Se comPone

Ciudodono;

de un condidoto

o

condidoto propietorio

Y

p) Fórmulo

de condidotos:

Se compone de

un

condidoto proPietorio

Y

un suplente que los
portidos polítícos Y

/2020

de Morelos, integrodos en

los órgonos colegiodos

de

3

uninominoles del Estodo

m) Consejos Distritoles: A

o)

U

un suplente que los
portidos políticos Y
Condidoturos
lndependientes registron

Condidotos

poro competir Por

lndependientes

diputoción.

uno

ACUERDO TMPEPAC/CEE/313/2020, OUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT
ELECTORAT DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADAN
EMANADO DE LAS COMISIONES EJ ECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE tA IGUALDAD
potíTtcA Y DE AsuNTos JURíDlcos,
GÉNERO Y NO DISCRIMINACTóN EN LA pARTrcrpAc¡óN

Et cuAL sE ApRUEBA LA MoDtFtcActóN A ros LTNEAMIENToS PARA APtlcAR EL PRlNclPlo DE PAR¡DAD
EN EL REG¡STRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021, EN EL
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registron poro competir
por uno diputoción.
q)

en

Homogeneidod

fórmulos:

los

poro corgos de elección
populor compuestos por
del

mismo género.

r) lguoldod

de

Género:

en

los

elección

populor

compuestos por titulor y

suplente del

mismo

género.

18)

lguotdod

de

derechos,

Principio que gorontizo

responsobilidodes

que los personos

oportunidodes

de

de

y

los

ombos géneros tendrón

mujeres y los hombres, y

ejercicio de

iguoles

los niños y los niños. Lo

y

iguoldod no significo
que los mujeres y los

oportu nidodes. Tombién

significo poner en
próctico
occiones
ofirmotivos
que
oseguron el occeso y
disfrute iguolitorio de
recursos y decisiones.

IMPEPAC:

El

hombres seon lo mismo,

sino que los derechos,
los responsobilidodes y
los oportunidodes no
dependen del sexo con
el que nocieron. Lo

iguoldod de
lnstituto

Morelense de Procesos

Electoroles

y

Porticipoción

Electorol;

LGIPE: Ley Generol de
y

Procedimientos
Electoroles;

v)LGPP. Ley Generol de
Portidos Políticos

supone que se tengon
en cuento los intereses,

los necesidodes y
mujeres como

t) INE: El lnstituto Nocionol

lnstituciones

género

los

prioridodes tonto de los

Ciudodono;

u)

17) Homogeneidod

Género: lguoldod de

derechos

s)

ERDO TMPEPAC / CEE/31 3 / 2020

fórmulos: poro corgos de

Fórmulos

titulor y suplente

U

de

los

hombres,

reconociéndose lo
diversidod de los
diferentes grupos de
mujeres y de hombres-

19)

tMpEpAC:

Et

lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2020, QUE PR ESENTA tA
EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAT
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AYUNTAMIENTOS.

32

#
a

CONSEJO

lmpe a

ESTATAL
ETECTORAL

ln¡nùmllomhn¡p
ü Floc6orEl¡cbrCs!
y Prrü¡ìpadó¡

duddr¡¡

AC

w) Lineomientos poro

registro:

Los

y Condidotos o Corgos
de Elección Populor
Postulodos poro el

2L)

2020-202r

/2020

Ciudodono;

20)

Electorol

ERDO TMPEPAC / CEE/ 3'.,3

Porticipoción

lineomientos poro el
Registro de Condidotos

Proceso

U

INE: El lnst¡tuto

Nocionol Electorol:

LGIPE:

Ley

Generol de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles;

x) Moyorío relotivo. Tipo de

votoción que tiene por
principio elegir

o

quien

?.2)

LGPP. Ley
Generol de Portidos
Políticos

tengo el moyor número

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

número de

votos

23)
Lineomientos
poro registro: Los
lineomientos poro el
Registro de Condidotos

y Condidotos o Corgos
de Elección Populor
Postulodos poro el

Proceso

emitidos.

Electorol

20?o-20?L;
y) Normotivo Electorol: Es

el

conjunto

de

24)

Moyorío relotivo.

Tipo de votoción que

disposiciones
y

tiene por principio elegir

legoles vigentes que
rigen lo integroción y
otribuciones de los

o quien tengo el moyor

órgonos

que el

constitucionoles

electoroles

número de

votos

emitidos. Consiste en
condidoto,

jurisdiccionoles, osí
como lo preporoción,

condidoto o osunto
sometido o votoción
obtiene el triunfo o
oproboción con el

orgonizoción, desorrollo

moyor número de votos

federoles y

locoles,

odministrotivos

y

emitidos.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT
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y vigiloncio de

los

procesos electoroles;
z)

Poridod de

25)

U

ERDO TMPEPAC / CEE /313 / 2O2O

Normotivo

Electorol: Es el conjunto

género.

Principio que gorontizo

que los personos

de

ombos géneros tendrón

iguoles derechos y
oportunidodes en lo
postuloción
de
condidoturos y el occeso

o lo integroción de los
órgonos de gobierno.

de
disposiciones
constitucionoles y
legoles vigentes que
rigen lo integroción y
otribuciones de los

órgonos

electoroles

federoles y

locoles,

odministrotivos y
jurisdiccionoles, osí
como lo preporoción,
orgonizoción, desorrollo

oo)

Poridod de género
verticol: Formo de
logror lo poridod de
género, ol presentorse
listos poro diputodos
por
representoción
proporcionol y poro
miembros de los

26)

Poridod

de

género. Principio que

gorontizo que los
personos de ombos
géneros tendrón iguoles

derechos

integrodos por mujeres

oportunidodes en

y por hombres, de formo

postuloción
condidoturos y

Poridod de
horizontol:

los

procesos electoroles;

Ayuntomientos

sucesivo e intercolodo.
bb)

y vigiloncio de

y
lo

de
el

o lo integroción
de los órgonos de
occeso

género
Exige

gobierno.

oseguror lo poridod en

el registro de

los

27)

Poridod

de

integron un Estodo y de

género verticol: Formo
de logror lo poridod de
género, ol presentorse
listos poro diputociones

los diputociones de

por

moyorío relotivo.

proporcionol y poro

condidoturos entre los
diferentes

oyuntomientos

que

representoción

miembros de

los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
EIECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PART¡CIPACIóN
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cc)

Portido

político.

Ayuntomientos

Entidodes de interés
público; se rigen por lo

integrodos por mujeres
y por hombres, de formo

Ley Generol de Portidos

sucesivo e intercolodo.

Políticos, que determino

los normos y requisitos

poro su registro,

los

formos específicos de su

intervención en

el

proceso electorol,

osí

como los derechos,
y
obligociones
prerrogotivos que les
corresponden. Tienen
como fin promover lo

28)

Poridod

de

género horizontol: Exige

oseguror lo poridod en

el registro de

los

condidoturos entre los
diferentes

oyuntomientos

que

integron un Estodo y de

los diputociones

de

moyorío relotivo.

29)

en lo vido democrótico,

Portido político.
Entidodes de interés

gorontizor

lo

público; se rigen por lo

porticipoción poritorio

Ley Generol de Portidos

en lo integroción de sus

Políticos, que determino

órgonos y contribuir o lo

los normos y requisitos

integroción poritorio de

poro su registro, los

porticipoción del pueblo

los

órgonos

de

representoción Político

Y

formos específicos de

su intervención en

el

como orgonizociones de

proceso electorol, osí

ciudodonos, hocer
posible el occeso de
estos ol ejercicio del
poder público, de
ocuerdo con los

como los derechos,
obligociones
Y
prerrogotivos que les

progromos, principios e

porticípoción del pueblo

ideos que postulen y
medionte el sufrogio

en lo vido democrótico,

universol, libre, secreto,

porticipoción poritorio

directo, personol

en lo integroción de sus

intronsferible.

e

corresponden. Tienen
como fin promover lo

gorontizor

lo

órgonos y contribuir o lo

integroción poritorio de
EJECUTIVA AL CONSEJO
ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 31 3 /2020, QUE PRESENTA LA SECRET
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dd)

Plonillo
Ayuntomientos:
compone de

de

los

Se

representoción político

los

y como orgonizociones
de ciudodonos, hocer
posible el occeso de
estos ol ejercicio del
poder público, de
ocuerdo con los

condidotos propietorios

y suplentes que los
portidos políticos y
Condidotos
lndependientes

registron poro competir
por un Ayuntomiento.
ee) Proceso electorol. es el

tiempo

tronscurrido

entre lo convocotorio o

elección

y

lo

proclomoción de los
outoridodes electos y

dentro del cuol

se

producen uno serie de

órgonos

progromos, principios e

ideos que postulen y
medionte el sufrogio
universol, libre, secreto,

directo, personol

e

intronsferible.

30)
Plonillo
Ayuntomientos:
compone de
condidotos

de
Se
los
o

condidotos,

conformidod o lo normo

propietorios y suplentes

Iegol. Estó constituido
por el conjunto de octos

que los
políticos

ordenodos por

lo

Condidotos/os

Constitución Federol, lo

lndependíentes

lo

Ley

Generol de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles

y el Código

Electorol, que
reolizorón por

se

portidos
y

registron poro competir
por un Ayuntomiento.

31)

Proceso

electorol. es el tiempo

outoridodes electoro les,

tronscurrido entre lo
convocotorio o elección

los portidos políticos y

y lo proclomoción de los

los

outoridodes electos y

los

ciudodonos y
ciudodonos, que tiene
por objeto lo renovoción

periódico de

los

/2020

de

octos secuencioles de

Constitución,

3

dentro del cuol

se

producen uno serie de
octos secuencioles de
conformidod o lo normo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/202O, QUE PRESENTA LA SECRET
EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN cluoaol¡In,
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integrontes de
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los

legol. Estó const¡tu¡do

Poderes Legislotivo y

por el conjunto de octos

Ejecutivo del Estodo, osí

ordenodos por

como
de
los
Ayuntomientos. El
proceso electorol

Constitución Federol, lo
Generol de lnstituciones

ordinorio comprende los

y

etopos

Electoroles

siguientes:

preporoción de

elección,

ff)

U

lo

jornodo

lo

Constitución, lo Ley
Procedimientos

y el

Código

Electorol, que
reolizorón por

se

los

electorol y resultodos y

outoridodes electoroles,

declorociones de volidez

los portidos políticos y

de los elecciones.

los

Reglomento

de

Elecciones: Reglomento

de Elecciones del
lnstituto
Nocionol
Electorol;

ciudodonos y
ciudodonos, que tiene
por objeto lo renovoción

periódico de
integrontes de

los
los

Poderes Legislotivo y
Ejecutivo del Estodo, osí

de elección bosodo en lo

como
de
los
Ayuntomientos. El
proceso
electorol

osignoción de corgos de

ordinorio comprende los

representoción populor

porcentoje de votos

etopos
siguientes:
preporoción de lo
jornodo
elección,

obtenidos por un portido

electorol y resultodos y

político en uno región

declorociones
volidez de

gg) Representoción

proporcionol. Principio

tomondo como bose el

geogrófico.

Lo osignoción de los
espocios
de
representoción en el
Congreso de lo Unión
diputodos y senodores
por el principio de

de
los

elecciones.

32)

Reglomento de

Elecciones: Reglomento

de Elecciones del
lnstituto
Nocionol
Electorol:

representoción
ACUERDO TMPEPAC/CEE/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAT
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proporcionol, se reolizo

33)

U
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Representoción

o trovés de dos fórmulos

proporcionol. Principio

motemóticos, cociente

de elección bosodo en lo

noturol

y

resto moyor,

definidos en lo

Ley

Generol de lnstituciones

y

Procedimientos

osignoción de corgos de

representoción populor
tomondo como bose el
porcentoje de votos

Electoroles. En los
entidodes federotivos

obtenidos por

sus congresos tombién

región geogrófico.

se integron por
legislodores electos
medionte este principio.

un

portido político en uno

34)
los

Lo osignoción de

espocios de
representoción en el
Congreso de lo Unión
y
diputociones
senoduríos por el
principio
de
representoción
proporcionol, se reolizo

o

trovés de

dos

fórmulos motemóticos,
cociente noturol y resto

moyor, definidos en lo

Ley Generol
lnstituciones

de
y

Procedimientos

Electoroles- En los
entidodes federotivos
sus congresos tombién
se integron por

legislodores

electos

medionte este principio.

Artículo 9. Codo

portido

Artículo 9. Codo portido político

político determinoró y horó determinoró y horó públicos los
públicos los criterios poro criterios poro gorontizor lo

elimina
"segundo párrafo"

Se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3"13/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI{ CIUOAOI¡IA,
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poridod de género en los
condidoturos o Diputodos,
Diputodos y Ayuntomientos en lo

convocotorio

de sus procesos

internos.

internos.

Los criterios odoptodos por los
Los criterios odoptodos por los

Portidos Políticos o Cooliciones

Portidos Políticos o Cooliciones

poro dor cumplimiento o

poro dor cumplimiento o

lo

estoblecido en el ortículo 168 del

estoblecido en el ortículo 168,

Código locol, deberón ser
objetivos y gorontizor el

lo

segundo pórrofo del Código
locol, deberón ser objetívos y cumplimiento substonciol del
gorontizor el cumplimiento principio de poridod de género

substonciol del principio de en sus tres vertientes:
poridod de género en sus tres homogeneidod en los fórmulos,
vertientes: homogeneidod en poridod de género horízontol y
los fórmulos, poridod de género

verticol, en porómetros

de

horizontol y verticol, en protección iguoles o los inscritos
porómetros de protección en este lineomiento.
iguoles o los inscritos en este
lineomiento.

En ningún coso se odmitirón
criterios que tengon como
En ningún coso se odmitirón resultodo que olguno de los
criterios que tengon como géneros les seo osignodos
resultodo que olguno de los exclusivomente oquellos
géneros les seo osignodos municípios o distritos en los que
exclusivomente oquellos el portido hoyo obtenido los
municipios o distritos en los que

el portido hoyo obtenido

los

porcentojes de votoción mós

porcentojes de votoción mós
bojos, ni los mós oltos, en el
proceso electorol onterior.

bojos, ni los mós oltos, en el
proceso electorol onterior.

\

ACUERDO TMPEPAC/CEE / 31 3 /2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUT]VA At CONSEJO
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADA
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA ¡GUAIDAD
cÉNERo y No DlscRtMtNAclóN EN LA pARTrcrpAcróN poLíTtcA y DE AsuNTos JURíDlcos, MED¡A
CUAL sE APRUEBA tA MODIFICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21, EN EL
EL

QUE sE ELEG¡RÁN DIPUTAcIoNES LocALEs AL CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS
AYUNTAMIENTOS.
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Artículo 19. Con lo finolidod de Artículo 19. Con lo finolidod de
evitor que o olgún género le evitor que o olgún género le seon
seon osignodos los distritos en

osignodos los distritos en los que

los que el portido

el portido político, coolición o
condidoturo común hoyo
obtenido los porcentojes de

político,

coolición o condidoturo común

hoyo obtenido los porcentojes

de votoción mós bojos y mós votoción mós bojos y mós oltos
oltos en el Proceso Electorol en el Proceso Electorol Locol
Locol onterior, los postulociones

onterior, los postulociones

se sujetorón ol

sujetorón ol

siguiente

procedimiento:

siguiente

procedimiento:

Por codo portido político

se

enlistorón:

o)

se

Por codo portido político se
enlistorón:

los distritos en los que

postuló cqndidqtos o
Diputodos(os) en el

proceso
inmedioto

electorol

ordenodos

conforme

O) los distritos en los que
postuló condidoturos o

Diputodos/os en

el

porcentoje de votoción

proceso
electorol
inmedioto onterior,
ordenodos conforme
porcentoje de votoción

que en codo uno de ellos

que en codo uno de ellos

hubiese recibido

hubiese recibido
términos de
estoblecido en

onterior,

términos de
estoblecido en

en
lo
el

en
lo
el

estodístico que ol efecto

estodístico que ol efecto

hubiese reolizodo este

hubiese reolizodo este

Orgonismo Electorol;

Orgonismo Electorol;

El IMPEPAC entregoró quince
díos ontes del inicio de los
precompoños poro Diputodos
locoles o codo portido los

El IMPEPAC entregoró quince
díos ontes del inicio de los
precompoños poro Diputociones

locoles o codo portido

los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2O2O, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
EMANADO DE LAS COMIS IONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD

polílcl

y DE AsuNTos.¡uníolcos, MEDTA
No DtscRlMtNAcló NENLAP enrcl¡aclóru
Er cuAt sE APRUEBA tA MoDtFtctclóH A LOS LINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2O2O-2O21, ENEL
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resultodos obtenidos en

Proceso Locol
onterior, por

el

inmedioto
secciones

electoroles.

Acto seguido, se dividirón

b)

Rcto seguido, se dividirón

en tres bloques los
distritos que hubiesen

en tres bloques los distritos que

hubiesen postulodo condidotos,

en orden decreciente (de
ocuerdo ol porcentoje de
votoción obtenido en el
estodístico precisodo en el

votoción obtenido en el

inciso onterior) o fin de obtener

estodístico precisodo en

un bloque de distritos con olto

el inciso onterior) o fin de

porcentoje

de votoción,

postulodo condidqturos,
en orden decreciente (de

ocuerdo ol porcentoje de

bloque intermedio de votoción y

un bloque de
distritos con olto

un bloque de bojo votoción;

porcentoje de votoción,

un

obtener

un bloque intermedio de
votoción y un bloque de

c)

Si ol hocer lo división de

bojo votoción;

distritos en los tres bloques
señolodos, sobrore uno, este se

ogregoró ol bloque de votoción

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

y el segundo ol

de

votoción mós olto;

c)

Si ol hocer lo división de

distritos en los tres

bloques

señolodos,

sobrore uno, este
ogregoró

ol

se

bloque de

votoción mós bojo,

d)

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

que lo

mitod de

los

restosen dos,
ogregoró uno ol
votoción mós bojo
segundo

si

se

de

y

el

ol de votoción

mós olto;

condidoturos que integron codo

bloque seon ocupodos por
mujeres y lo otro por hombres.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI.
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOAH¡U
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTAIECIMIENTO DE LA IGUATDAD Dù\
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d) En los bloques con

los

distritos de moyor, medio

y menor votoción, se

dispositivo.

verificqró que lo mitod de

e)

El orden de osignoción

deberó gorontizor lo móximo
competitividod de los mujeres,
por lo que se deberó olternor el

género de los fórmulos ol
interior de codo uno de los
bloques de competitividod,

iniciondo por el

género

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

femenino en los bloques olto y
bojo, solvo que se requiero de

unq flexibilizoción onte

lo

posibilidod de reelección de uno

mujer en cuolquiero de los
bloques, en cuyo coso se

permitirón los

ojustes

indispensobles que determine

codo portido político, siempre

que se cumplo con

los

disposiciones constitucionoles y
legoles oplicobles en moterio de

poridod de género, osí como el

resto de los

disposiciones

estoblecidos en los presentes
lineomientos

Artículo 20. Con lo finolidod de Artículo 20. Con lo finolidod de

evitor que o olgún género le evitor que o olgún género le seqn
seon osignodos los municipios osignodos los municipios en los
en los que el portido político, que el portido político, coolición
coolición y/o condidoturo y/o .condidoturo común hoyo
común hoyo obtenido los obtenido los porcentojes de
ACUERDO IMPEPAC/CEEIglg/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EIECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTTC¡PACIóN CIU
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD
GÉNERo y No DlscRtMtNActóN EN LA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE
E[ CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A LOS TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAT ORD]NARIO 2O2O-202I, EN EL
QUE SE ETEGIRÁN DIPUTACIONES TOCALES At CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS.
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porcentojes de votoción mós

votoción mós bojos y mós oltos

bojos y mós oltos en el Proceso

en el Proceso Electorol Locol
onterior, los postulociones se

Electorol Locol onterior, los
postulociones se sujetorón ol

sujetorón ol

siguiente procedimiento:

procedimiento:

o)

o)

Por codo portido político,

siguiente

Por codo portido político,

coolición y/o condidoturo
común, se enlistorón los

coolición y/o condidoturo común,

municipios en los que postuló

que postuló condidoturos o
Ayuntomientos en el proceso

condidotos o Ayuntomientos en

se

enlistorón los municipios en los

el proceso electorol inmedioto electorol inmedioto onterior,
onterior, ordenodos conforme ordenodos conforme porcentoje
porcentoje de votoción que en

de votoción que en codo uno de

codo uno de ellos hubiese ellos hubiese recibido

en

recibido en términos de lo términos de lo estoblecido en el
estoblecido en el estodístico estodístico que ol efecto hubiese
que ol efecto hubiese reolizodo

reolizodo este órgono comiciol.

este órgono comiciol.

El IMPEPAC entregoró o codo
El IMPEPAC entregoró o codo

portido los resultodos obtenidos

portido los resultodos obtenidos

en el Proceso Locol inmedioto

en el Proceso Locol inmedioto onterior, de lo elección municipol,

onterior, de lo

elección

municipol, quince díos ontes del

quince díos ontes del inicio de los
precompoños.

inicio de los precompoños.

b)
b)

Acto seguido, se dividirón

en tres bloques los municipios

que

hubiesen

postulodo

Acto seguido, se dividirón

en tres bloques los municipios

que

hubiesen postulodo
condidoturos2, en orden

2

Mediante decretos número dos mil trescientos cuarenta y dos, dos mil trescientos cuarenta y tres y dos mil
trescientos cuarenta y cuatro de fechas 1-4, L9 y 18 de diciembre de 2017 respectivamente, fueron creados
los Municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla. En consecuencia, por ser estos de reciente
creación, al no contar con votación anteriormente emitida en dichos municipios, no serán considerados en la
conformación de los bloques.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/202O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAT
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOAH
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE IA IGUATDAD
cÉNERo y No DrscRrMrNActóN EN LA pARTrcrpAcróN poríTrcA y DE AsuNTos JURíDrcos, MEDI
CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARI
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL

EL

QUE SE ETEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES

At

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE tOS

AYUNTAMIENTOS.
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condidotosl, en orden decreciente (de ocuerdo ol
decreciente (de ocuerdo ol porcentoje de votoción obtenido
porcentoje de votoción en el estodístico precisodo en el
obtenido en el estodístico inciso onterior) o fin de obtener
precisodo en el ¡nc¡so onterior) o

un bloque de municipios con olto

fin de obtener un bloque de porcentoje de votoción,

un

municipios con olto porcentoje

bloque intermedio de votoción y

de votoción, un

un bloque de bojo votoción;

bloque

intermedio de votoción

y

un

bloque de bojo votoción;

c)

Si ol hocer lo división de

municipios en los tres bloques

c)

Si ol hocer lo división de

señolodos, sobrore uno, este se

municipios en los tres bloques

ogregoró ol bloque de votoción

señolodos, sobrore uno, este se

mós bojo, si restosen dos, se

ogregoró ol bloque de votoción

ogregoró uno ol de votoción mós

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

d)

En los bloques con los
municipios de moyor, medio y

d)

En los bloques con los menor votoción, se verificoró que
municipios de moyor, medio y lo mitod de los condidoturos de
menor votoción, se verificoró presidente municipol que
que lo mitod de los integron codo bloque seon
condidqturos de presidente ocupodos por mujeres y lo otro
municipol que integron codo por hombres. El IMPEPAC
bloque seon ocupodos por verificoró el cumplimiento de lo
mujeres y lo otro por hombres.

El IMPEPAC verificoró

presente disposición.

el

1

Mediante decretos número dos mil trescientos cuarenta y dos, dos mil trescientos cuarenta y tres y dos mil
tresc¡entos cuarenta y cuatro de fechas 14, L9 y 18 de diciembre de 201-7 respectivamente, fueron creados
los Municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla. En consecuencia, por ser estos de reciente
creación, al no contar con votación anteriormente emitida en dichos municipios, no serán considerados en la
conformación de los bloques.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óH CIUOAO¡H
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATEC¡MIENTO DE LA IGUALDAD

cÉNERo y No DtscRlMtNActóN EN rA pARTrctpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDtcos, MEDI
Et CUAI SE APRUEBA tA MOD¡FICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR E[ PRINCIPIO DE PARIDAD

EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2O2O-202I. EN EL

QUE SE ETEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES

At CONGRESo DEt EsTADo

E INTEGRANTES DE tos

AYUNTAM¡ENTOS.
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presente

disposición.

e)

El orden de osignoción

deberó gorontizor lo móximo
competitividod de los mujeres,
por lo que se deberó olternqr el

género de los fórmulos ol
interior de codo uno de los
bloques de competitividod,

iniciondo por el

género

femenino en los bloques olto y
bojo, solvo que se requiero de

uno

flexibilizoción

onte

lo

posibilidod de reelección de uno

mujer en cuolquiero de los
bloques, en cuyo coso se

permitirón los

ojustes

indispensobles que determine

codo portido político, siempre

que se cumplo con

los

disposiciones constitucionoles y
legoles oplicobles en moterio de

poridod de género, osí como el

resto de los

disposiciones

estoblecidos en los presentes
lineomientos.
Disposiciones tro nsitorios

Disposiciones tronsitorios

Primero.- Los

presentes

Primero.- Los

presentes

lineomientos entrorón en vigor

lineomientos entrorón en vigor el

uno vez publicodo en

dío de su oproboción.

el

Periódico Oficiol "Tierro y

Modificado el
plazo para la
entrada en vigor
de los

lineamientos.

Libertod", órgono de difusión

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3 13/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAT
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIU
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUATDAD D
cÉNERo y No DtscRlMrNAcróN EN LA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíD¡cos, MEDIANTE
Et CUAI SE APRUEBA LA MODIFICACIóN A LOS LTNEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDINARIO 2020-2021, EN EL
QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES IOCAIES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS.
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oficiol del Gobierno del Estodo
de Morelos-

En mérito de lo ontes expuesto

y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 2, oportodo 8,35, frocción 11,41, Bose V, Aportodo C, l1S

y l1ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitucíón Político
de los Estodos Unidos Mexiconos; I l2 de lo Constitución 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 Electoroles;17, 63, 65, frocción

frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, ó9, froccíón I 1 ,82,83,84, primer pórrofo,

lV,

66,

BB

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

2l de lo Decloroción Universol de
Humonos, 25 del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y

Electoroles poro el Estodo de Morelos,

Derechos

l,2y 3 de lo Convención sobre los Derechos Políticos de lo Mujer, Z
de lo convención Sobre lo Eliminoción de Todos los Formos de
Discriminoción Contro lo Mujer, es que este Consejo Estotol Electorol del
Políticos,

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del
Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

es competente poro emitir el
presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de los
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

Considerondos del mismo.
SEGUNDO. Se opruebon los modificociones

o los Lineomientos poro oplicor
el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3j3/202o, euE

pRESENTA LA

secn¡rnnít EJEcuTlvA At coNsEJo

EtEcroRAt DEL tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES

ESTATAL

y pARTlctpAclótt c¡uonoerue,

EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA IGUATDAD DE
eÉNrno Y NO DlSCRtm¡runClóH EN LA pARTlClpnClóH ¡OlíilCe y DE ASUNTOS.¡URíOICOS,
EL cuAt sE APRUEBA tA MoDtncectóN A ros UNEAMTENTos pARA ApLtcAR Et pRtNctplo DE pARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ETECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-2021,ÊNEL
QUE SE ¡I.¡OINÁN DIPUTACIONES TOCATES AL coNGREso DEL EsTADo E INTEGRANTES DE Los

AYUNTAMIENTOS.
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Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, que
corren ogregodos ol presente ocuerdo como ANEXO ÚUCO y que formon

porte integrol del mismo.
TERCERO. Notifíquese, por

conducto de lo Secretorío Ejecutivo o los Portidos

Políticos, o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos onie este

Orgonismo Público Locol, ol Tribunol Estoiol 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 Nocional Electorol, y o lo Junto 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 ocuerdo en el Periódico Oficiol 'Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd

de los Consejeríos

lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Electoroles presentes, en

Procesos Elecloroles

y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo

el 14 de

diciembre del oño dos mil veinte, siendo los diecisiete horos con cuorenio y
siete minutos.

pRESENTA LA secnrraníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTA
ELEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpAclót¡ cluototH
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE IORTALECIMIENTO DE tA IGUALDAD
eÉt¡no y No DtscRlmlrueclóH EN LA pARTrcrpaclóN porírcr y DE AsuNTos luRíolcos,
EL cuAt sE ApRUEBA LA MoDrncAc¡ó¡¡ a Los LTNEAMTENTos pARA ApLrcAR EL pRtNclpto DE pARIDAD

AcuERDo tmpEpAc/cEÊ/313/2o20, euE

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21, EN EL

QUE SE CI¡EINÁH DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E ¡NTEGRANTES DE tOS
AYUNTAMIENTOS.

47

w
a

lmpe a

CONSEJO

ESTATAL
ELECTORAT

dåFrðmEleürds

yP¡rl*ådfiCludrd¡m

ACUERDO TMPEPAC/CE

Énrcn PATRTc
O BAHENA

co

UC. J
M

RO

o

sEc

PRESIDENTA

I

ECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

L¡C. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

CONSEJERO ETECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

GUTIÉRREZ

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. JosÉ

RUBÉN PERATTA

oómez

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

NACIONAT

ACCIóN

uc. MARIA

DEt RocíO CARRIIIO PÉREz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

ACUERDO IMPEPAC/CEEI313/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ETEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruorolrua,
EMANADO DE I-AS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTATECIMIENTO DE LA IGUALDAD

eÉrueno y No DrscRrnnrrurcróH EN LA pARTrcr¡¡c¡óH poúncn y DE AsuNTos.runíorcos, tvt¡
Et cuAt sE ApRUEBA tA MoDrFrcecróru A Los UNEAMTENTos pARA ApLrcAR Et pRrNcrpro DE p

EN Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21, EN ÊL

auE sE el¡erRÁr DrpuTAcroNEs LocArEs AL coNcREso DEt

ESTADo E INTEGRANTES DE

ros

AYUNTAMIENTOS.
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C. JOSE MIGUET RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

REVOTUCTóru O¡mOCRÁTrCA

ECOLOGISTA DE MÉXCO

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

tIC. JUAN

TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

CIUDADANO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DE PART¡DO NUEVA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ATIANZA MORETOS

MOVI MI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACUERDO |MpEPAC/CEE/313/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ C
EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD

GÉNERo y No DrscRrMrNAcróN EN LA pARTrcrpAcróN poLíTrcA y DE AsuNTos JURíDtcos, MED
EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21, EN EL
euE sE ETEGIRÁN DtpuTActoNEs LocALEs Ar coNGREso DEt ESTADo E INTEcRANTES DE tos
AYUNTAMIENTOS.
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ETIAS ROMÁN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO PODEMOS

MORETOS PROGRESA

mlñór.¡

tIC. ARTURO ESTRADA
cARRttto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

tIC. TAURA

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGUTO

PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

RENOVACTót¡ pOrír¡Ce
MORETENSE

MTRA. GTORIA RONDíN CRUZ

C. ADAN MANUEI. RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

ENCUENTRO SOTIDARIO

SOCIATES PROGRESISTAS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/913/2020, euE pRESENTA LA sEcR¡renít EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTlctpActót¡ cluotoe¡¡n,
EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE tA ¡GUAIDAD

eÉrurno y No DlscRlmlNeclóru

EN LA

pARTtclprcrór.¡

porírtct y DE AsuNTos.¡uníolcos,

DE

MEDTANTE
DE pARIDAD

cuAt sE ApRUEBA LA MoDrFrcrcróru A Los LTNEAMTENTos pARA ApucAR Et pRtNctpto
EN ET REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-202], EN ÊL
QUE sE
DtpuTAcroNEs LocArEs AL coNGREso DEr EsTADo E TNTEGRANTEs DE tos
EL

¡trctnÁt

AYUNTAMIENTOS.

50

.1i
rrnpepac
frú¡¡ro$or¡lm
ôÞtæÊf.frrd.¡
tPd-ipriöo C¡ud¡dFt

i,

.

J

.,¿,

/

Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en el
reg¡stro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2o2L
Aportodo primero
Copítulo primero
Disposiciones generoles, ómbito de oplicoción y criterios de

interpretoción
Artículo l. Los presentes lineomientos son de orden público, de observoncio
generol y obligotorio, poro el registro de condidoturos poro los corgos de
elección populor en el Estodo de Morelos, duronte el proceso electorol 2O2O?o?7.

Tiene por objeto gorontizor el cumplimiento del principio de poridod de
género verticol y horizontol en el registro de condidoturos, o fin de hocer

efectivo el derecho

o lo iguoldod de oportunidqdes entre los géneros

mosculino y femenino, de coro ol proceso electorol locol ordinorio 2O2O?O?L, mismos que sirven como meconismos

de instrumentoción de

lo

estoblecido en los ortículos 4L y L1-6 de lo Constitución Político de los Estqdos
Unidos Mexiconos.

Artículo 2. Corresponde ql lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los Portidos Políticos y cr quienes ospiren o ser condidotos y condidotos o

corgos de elección populor en el Estodo de Morelos

o trovés de uno

condidoturo independiente, duronte el proceso electorol ?0?0-202L lo
observoncio y oplicoción de los presentes lineomientos.
1
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Trotóndose de cond¡doturos independ¡entes, los presentes lineomientos son

lo integroción homogéneo de los fórmulos de
y en lo poridod verticol e integroción homogéneo de los

oplicobles respecto de
diputociones

fórmulos poro el coso de los condidqturqs o los oyuntqmientos.
El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

el ómbito de su

competencio

y de conformidqd con lo

obligoción

constitucionol estoblecido en el ortículo 1 de lo Corto Mogno, medionte lo

oplicoción

del presente lineomiento, es responsoble de

implementor

condiciones iguolitorios que contribuyon o lq eliminqción de cuolquier tipo de

discriminoción por rozones de género, poro el odecuodo ejercicio de los
derechos político electoroles del género en cuestión.
En virtud de lo onterior, todos los órgonos que componen el lnstituto, en el

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

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

derechos humonos reconocidos en lo Constitución

y estoblecidos en los

trotodos internocionoles, fovoreciendo en todo tiempo o los personos con lo
protección mós omplio.

A folto de disposición

expreso, se oplicorón los

principios generoles del Derecho.

Artículo 4. Los dísposiciones de estos Lineomientos se sustenton en
Constitución Federol, los trotodos internocionoles, lo Constitucíón Locol y
2
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oplicobles en crrmonío con lo previsto en lo Ley Generol de lnstituciones y

lo Ley Generol de Pqrtidos Políticos, el
el Código de lnstituciones y Procedimientos

Procedimientos Electoroles,
Reglomento de Elecciones,

Electoroles y los Acuerdos que ol efecto emito el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorql y el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Artículo 5. Codo portido político deberó gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de iguoldod
sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo

moterio, de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código.

Artículo 6. Los portidos políticos deberón hocer públicos los criterios
odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos locoles.

Artículo 7. Poro efectos de los presentes lineomientos, se entenderó por:

L) Alternoncio de género: Formo de logror lo poridod de género
medionte lo presentoción de plonillos integrodos por personos de
género distinto, de formo sucesivo e intercqlodo.

2) Bloques: Agrupomiento de los municipios o distritos en grupos de
conformidod o lo votoción obtenido en el proceso electorol onterior, o

efecto de que existo lo certezo de que no se oglutinoró

o

los

condidoturos de un solo género en oquellos municipios o distritos en
los que se obtuvo bojo votoción. Poro tol efecto se deberón conformor

,'4","L
tres bloques, uno de olto, uno de mediono y otro de bojo votoc"
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dichos bloques se distribuirón de monero equilibrodo lo contidod de
condidoturos de qmbos géneros.

3) Condidoto o condidoto: Persono que se postulq poro ser elegido o un
corgo de elección populor.

4) Condidoturo común: Cuondo dos o mós Portidos Políticos, sin mediqr
coolición, registron ol mismo condidoto/o, fórmulo o plonillo de
condidotos/os, por el principio de moyorío relotivo.

5) Condidoturo independiente: Postuloción individuol que reolizo un
ospironte o un corgo de representoción populor. A trovés de esto
figuro los ciudodonos pueden solicitor su registro onte lq outoridod
electorol, sin lo mediqción de los portidos polÍticos.

6) Coolición: Cuondo dos portidos políticos o mós postulon o un mismo
condidoto/o o formulo de condidotos/os medionte un convenio, dicho
coolición puede ser: Totol los portidos cooligodos postulon en un mismo

proceso ol LOO% de sus condidotos/qs o puestos de elección populor

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

elección populor bojo uno mismo plotoformo electorol

o Flexible,

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

7) Código: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo de Morelos

Al órgono colegiodo de dirección superior
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

B) Consejo Estotol:

deliberoción

Porticipoción Ciudodono; integrodo en los términos que dispone
ortículo 7L del Código;

4
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9) Consejos Distritoles: A los órgonos colegiodos electoroles

de cqdo uno

de los distritos uninominqles del Estodo de Morelos, integrodos en los
términos que dispones el ortículo LO5 del Código;

10)

Consejos Municipoles: A los órgonos colegiodos electorqles de

codo uno de los municipios del Estodo de Morelos, integrodos en los
términos que dispone el qrtículo 105 del Código;
Ll) Fórmulo de condidotos o condidotos: Se compone de un condidoto

o condidoto propietorio y un suplente que los portidos políticos y
Condidoturos lndependientes registron poro competir por unct
diputoción.

L2)Homogeneidod en los fórmulos: poro corgos de elección populor
compuestos por titulor y suplente del mismo género.

1-3)

lguoldod de Género: lguoldod de derechos, responsobilidodes y

oportunidodes de los 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 responsobilidodes y los oportunidodes

no

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

que se tengon en cuento los intereses, los necesidqdes y

los

prioridodes tonto de los mujeres como de los hombres, reconociéndose
lo diversidod de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.

14)

IMPEPAC: El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono;

15)

INE: El lnstituto Nocionol Electorol;

16)LGIPE: Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
1-7)LGPP: Ley Generol de Portidos Políticos

LB)Lineomientos poro registro: Los lineomientos poro el Registro de
Condidotos y Condidotos o Corgos de Elección Populor Postulo
poro el Proceso Electorol 2O2O-2O2L;
5
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19)Moyorío relotivo: Tipo de votoción que tiene por principio elegir o
quien tengo el moyor número de votos emitidos. Consiste en que el
condidoto, cqndidqto o osunto sometido o votoción obtiene el triunfo
o oproboción con el moyor número de votos emitidos.

20)

Normqtivo 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 como lo preporoción,
orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;
21)

Poridod de género: Principio que gqrontizo que los personos de
ombos géneros tendrón iguoles derechos y oportunidodes en lo
postuloción de cqndidoturos y el occeso o lo integroción de los órgonos
de gobierno.

2")

Poridod de género verticol: Formo de logror lo poridod de
género, ol presentorse listos poro diputociones por representoción
proporcionol y poro miembros de los Ayuntomientos integrodos por
mujeres y por hombres, de formo sucesivo e intercolodq.

23)

Poridod de género horizontol: Exige oseguror lo poridod en el

registro de los condidoturos entre los diferentes oyuntomientos que
integron un Estodo y de los diputociones de moyorío relotivo.

24)

Portido político: Entidodes de interés público; se rigen por lo Ley

Generql de Portidos Políticos, que determino los normos y requisitos

poro su registro, los formos específicos de su intervención en

el

proceso electorol, osí como los derechos, obligociones y prerrogotivos

que les corresponden. Tienen como fin promover lo porticipoción del
pueblo en lo vido democrótico, gorontizor lo porticipoción poritorio en
lo integroción de sus órgonos y contribuir o lo integroción poritorio de

los órgonos de representoción político
6
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ciudodonos, hocer posible el occeso de estos ol ejercicio del poder
público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulen

y medionte el sufrogio universol, libre, secreto, directo, personol

e

intronsferible.

25)

Plqnillo de Ayuntomientos: Se compone de los condidotos o

condidqtos, propietorios

y

suplentes que los portidos políticos y

Cqndidotos/os lndependientes registron pqro competir

por un

Ayuntomiento.

26)

Proceso electorol: Es el tiempo tronscurrido entre

lo

convocotorio o elección y lo proclomqción de los qutoridodes electos y

dentro del cuol se producen uno serie de octos' secuencíoles de
conformidod o lo normo legol. Estó constituido por el conjunto de octos
ordenodos por lo Constitución Federol, lo Constitución, lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y el Código Electorol, que
se reolizorón por los outoridodes electoroles, los portidos políticos y los

ciudodonos y ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción periódico
de los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del Estodo, osí
como de los Ayuntomientos. El proceso electorol ordinorio comprende
los etopos siguientes: preporoción de lo elección, jornodo electorol y

resultodos y declorociones de volidez de los elecciones.

Representoción proporcionol: Principio de elección bosodo en

"7)lo osignoción de corgos de representoción populor tomondo como
bose el porcentoje de votos obtenidos por un portido político en un
región geogrófico.
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Artículo 8. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de Dirección superior
y deliberqción del IMPEPAC podró, en coso de ser necesorio, reolizor los
modificociones o los presentes lineomientos y sus onexos.

Artículo 9. Codo portido político determinoró y hqró públicos los criterios
poro gorontizor lo poridqd de género en los condidoturos o Diputodos,
Diputodos y Ayuntomientos en lo convocotoriq de sus procesos internos.
Los criterios odoptodos por los Portidos Políticos o Cooliciones poro dor

cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo LGB del Código, deberón ser
objetivos y gorontizor el cumplimiento substonciol del principio de poridod de
género en sus tres vertientes: homogeneidod en los fórmulos, poridod de

género horizontol y verticol, en porómetros de protección iguoles

o los

inscritos en este lineomiento.

En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que olguno

de los géneros les seo osignodos exclusivomente oquellos municipios o
distritos en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes de votoción mós
bojos, ni los mós oltos, en el proceso electorol onterior.

Artículo

LO. Los presentes lineomientos, regirón el registro de

condidoturos

o corgos de elección populor dentro del proceso electorol locol ordinorio
2O2O-?O21, por lo que de conformidod con el ortículo 325 del Código, todos

los díos

y horos son hóbiles y los plozos se computoron de momento

o

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

Artículo

1-1.

Los portidos políticos, en moterio de poridod, deberón goro

en todo momento:
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o) Lo porticipoción de ombos

.il

.,,
/

géneros en condiciones de iguoldod y

equidod;

b) Lo promoción de los principios

de poridod y olternoncio de género en

sus convocotorios de procesos internos de selección de condidotos y

condidotos;

c) Lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod

de

oportunidodes entre hombres y mujeres.

Artículo L2. Los condidoturos independientes deberón gorontizor en todo
momento:

o) Lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod

y

equidod;

b)

Lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod de oportunidodes

entre hombres y mujeres.

Artículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime
o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes de cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio; yo que lo occión ofirmotivo
indígeno puede coexistir con esto último.

Artículo L4- Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidoturos independientes, en lo totolidod de sus solicitudes de registro
de condidotos y condidotos o Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo,
gorontizoron lo poridod de género en los condidoturos indígenos en
uno de los vertientes que le correspondo.
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Aportodo segundo
Copítulo primero
Solicitud de registro de cqndidoturos

Artículo 15. Lo totolidod de solicitudes de registro de condidoturos o
diputociones, tonto de representoción proporcionol como de moyorío
relotivo, osí como los plonillos de los Ayuntomientos deberón integrorse de
monero poritorio entre los géneros y presentorse en fórmulos conformodos
por propietorios y suplentes del mismo género.
En el supuesto de plonillos, se deberó observor lo olternoncio de género.

Los listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y
horizontol.

Artículo 16. En coso de que no se cumplon los requisitos poro oseguror

lo

poridod de género en condiciones de iguoldod, se prevendró ol portido
político, coolición

y/o condidoturo común postulonte poro que reolice

lq

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

Sitronscurrido este lopso el portido político, coolición y/o condidoturo común

no cumpliero con lo prevención, se le otorgoró unq prorrogo único
veinticuotro horos poro cumplimentqr.
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En cqso de reincidencio se le soncionoró con lo perdido de registro de lo

cqndidoturo correspondiente, con independencio de los procedimientos
soncionodores que el Consejo Estotol puedo inicior por lo tronsgresión q lo
normo

Copítulo segundo
Condidoturos o diputociones por moyorío relotivo e integrontes de

oyuntomientos

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

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

Artículo 19. Con lo finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos
los distritos en los que el portido político, coolición o condidoturo común hoyo

obtenido los porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso

Electorol Locol onterior, los postulociones se sujetorón

ol

siguiente

procedimiento:
Por codo portido político se enlistoron

o) los distritos en los que postuló condidoturos o Diputodos/os en el
proceso electorol inmedioto onterior, ordenodos conforme porcen
de votoción que en codo uno de ellos hubiese recibido en términos
LL
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lo estoblecido en el estqdístico que ol efecto hubiese reolizodo este
Orgonismo Electorol;
El IMPEPAC entregoró quince díos qntes del inicio de los precompoños poro

Diputociones locoles o codq portido los resultqdos obtenidos en el Proceso
Locol inmedioto onterior, por secciones electoroles.

b) Acto seguido, se dividirón en tres bloques los distritos que hubiesen
postulodo condidoturos, en orden decreciente (de ocuerdo ol
porcentoje de votoción obtenido en el estodístico precisodo en el inciso

onterior) o fin de obtener un bloque de distritos con olto porcentoje de

votoción, un bloque intermedio de votoción

y un bloque de bojo

votoción;

c) Siql hocer

lo división de distritos en los tres bloques señolodos, sobrore

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

se ogregoró uno ol de votoción mós bojo y el segundo ol de votoción
mós olto;

d)

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

verificoró que lo mitod de los condidoturos que integron codo bloque

seon ocupodos por mujeres

y lo otro por hombres. El IMPEPAC

verificoró el cumplimiento del presente dispositivo.

Artículo 20. Con lo finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos
los municipios en los que el portido político, coolición y/o condidoturo co

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

o)

Por codo portido político, coolición y/o condidoturo común,

se

enlistorón los municipios en los que postuló condidqturos o Ayuntomientos
en el proceso electorol inmediqto onterior, ordenodos conforme porcentoje

de votqción que en codo uno de ellos hubiese recibido en términos de lo
estoblecido en el estodístico que ol efecto hubiese reolizodo este órgono
comiciol.

El IMPEPAC entregoró o codo portido los resultodos obtenidos en el Proceso

Locol inmedioto onterior, de lo elección municipol, quince díos ontes del inicio

de los precompoños.

b)

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

postulodo condidoturos, en orden decreciente (de ocuerdo ol porcentoje de
votoción obtenido en el estodístico precisodo en el inciso onterior) o fin de

obtener un bloque de municipios con olto porcentoje de votoción, un bloque
intermedio de votoción y un bloque de bojo votoción;

c)

Si ql hocer lo división de municipios en los tres bloques señolodos,

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

olto;
d)

En los bloques con los municipios de moyor, medio y menor votoció

se verificoró que lo mitod de los condidoturos de presidente municipol qu
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integron codo bloque seon ocupodos por mujeres y lo otro por hombres.

El

IMPEPAC verificoró el cumplimiento de lo presente disposición.

Artículo 2L. Trotóndose de cooliciones o condidoturos comunes, el registro
otenderó o los convenios respectivos, oprobodos por el Consejo Estotol
Electorol, quien verificoró el cumplimiento de lo determinodo en los procesos
de selección interno y el cumplimiento o los criterios de poridod tonto verticol

como horizontol.

Artículo 22. S¡ ol término de lq verificoción de los fórmulos y plonillos
presentodos onte lo CEPOyPP se odvierte que olgún portido político omitió

el cumplimiento del principio de poridod horizontol y verticol poro lo
postuloción de condidoturos, osí como, de lo odecuodo distribucíón en
bloques, se estoró o lo dispuesto en el ortículo 16 de los presentes
Lineomientos.

Artículo 23. Los listos de condidoturos de representoción proporcionol, se
integrorón por fórmulqs que observen lo poridod verticol y homogeneidod
en los fórmulos, ol ser compuestos codo uno por un propietorio y un suplente

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

Artículo ?4.

En coso de sustitución de olgún condidoto o condidoto, deberón

observorse los reglos estoblecidos en los lineomientos poro el registro de
condidoturos, debiendo observor en todos los cosos los reglos y el princip
de poridod entre los géneros.
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Artículo 25. De presentorse olguno controversio entre el derecho o

lo

reelección y el principio de poridod, deberó prevolecer el de lo poridod, por
ser este un principio constitucionol rector de lo moterio electorol.

Disposiciones tro nsitorios

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor ol dío siguiente de
su oprobqción.

Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicodos en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno
del Estodo de Morelos; en lo pógino oficiol del IMPEPAC y en por to -"no\
uno vez en un diorio de moyor circuloción en el Estodo de

15
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Anexos

L

Poridod horizontol en el registro de condidoturos o oyuntomientos.

El

totol de condídoturos que un portido registre poro un ccrrgo de elección

debe incluir 50% de codo género.

Mujeres

Municipios en que los
portidos políticos registren
plonillos de condidoturos

Hombres

33

17

16

31

16

15

29

15

T4

?7

14

13

25

13

L2

23

L?

11

2T

11

10

19

10

I

L7

I

8

15

B

7

13

7

6
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Mujeres

Municipios en que los
portidos políticos registren
plonillos de condidoturqs

Hombres

l_L

6

5

I

5

4

7

4

3

5

3

2

3

2

1

1

1

o

O bien

Mujeres

Municipios en que los
portidos políticos registren
plonillos de condidoturqs

Hombres

33

16

T7

3L

L5

16

29

14

15

?7

13

L4

25

L?

L3

23
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?1

10

11

17
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Municipios en que los
portidos políticos registren
plonillos de condidoturos

Mujeres

.,
/

Hombres

19

I

10

17

I

9

15

7

B

13

6

7

11

5

6

I

4

5

7

3

4

5

2

3

5

I

?

1

o

1

t
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2. Criterio de poridod verticol en el registro de condidoturos

o

oyuntomientos.

De conformidod ol ortículo 18 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, el número de regidores que corresponde o codo Municipio seró de:

Número de
reqidores

Municipios
Cuernovoco

Once

Cuoutlo y Jiutepec

Nueve

Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlo y Youtepec

Siete

Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón, Cinco
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec,
Yecopixtlo y Zocotepec
Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootetelco, Cootlón del Río, Tres
Hueyopon, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de
Leondro Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco,
Temooc, Tepolcingo, Tetecqlo, Tetelo del Volcón,
Tlolnepontlo, Tloyocqpon, Totolopon y Zocuolpon de
Amilpos

En otención o lo onterior, los fórmulos de propietorios y suplentes poro los

oyuntomientos deberón ordenorse conforme o lo siguiente:
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o) Municipio con once regiduríos

Corgo

Propietorio

Suplente

Presidencio

o

Propietorio

Suplente

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Municipol

Sindicoturo
Regidurío

Hombre

Hombre

L

Regidurío 2

Hombre

Hombre

Regidurío 3
Regidurío 4

Hombre

Hombre

Regidurío 5
Regidurío 6

Hombre

Hombre

Regidurío 7
Regidurío

I

Hombre

Hombre

Regidurío 9
Regidurío 10
Regidurío

Hombre

Hombre

11
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b) Municipios con nueve regiduríos
Corgo

Propietorio

Suplente

o

Presidencio

Propietorio

Suplente

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Propietorio

Suplente

Hombre

Hombre

Municipol

Sindicoturo
Regidurío

Hombre

Hombre

L

Regidurío 2

Hombre

Hombre

Regidurío 3
Regidurío 4

Hombre

Hombre

Regidurío 5
Regidurío 6

Hombre

Hombre

Regidurío 7
Regidurío 8

Hombre

Hombre

Regidurío 9

c)

Municipios con siete regiduríos

Corgo

Propietorio

Suplente

Presidencio
Municipol

Sindicoturo

Hombre

Hombre
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Corgo
Regidurío

Propietorio

Suplente

o

1

Regidurío 2

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Propietorio

Suplente

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Regidurío 5
Regidurío 6

Suplente

Hombre

Regidurío 3
Regidurío 4

Propietorio

Hombre

Regidurío 7

d) Municipios con cinco regiduríos

Corgo

Propietorio Suplente

Presidencio

o

Municipol

Sindicoturo
Regidurío

Hombre

Hombre

L

Regidurío 2

Hombre

Hombre

Regidurío 3
Regidurío 4

Hombre

Hombre

Regidurío 5

I
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e) Municipios con tres regiduríos

Corgo

Propietorio

Suplente

Presidencio

o

Propietorio

Suplente

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Municipol

Sindicoturo
Regidurío

Hombre

Hombre

L

Regidurío 2

Hombre

Hombre

Regidurío 3

Aprobodo en lq sesión del Consejo Estotql Electorql de fecho 7 de septiemb
de 2020, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE(I17/?O"O.
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