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ACUERDO lMpEpAC /CEE/128/202'.t, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALEs y pARTtctpAcróN CTuDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN LAs

ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tOS GRUPOS VUTNERABLES, NSí COMO

Los LtNEAMtENTos pARA EL REGTSTRo y AsrcNAcróru oe pERsoNAs DE LA

COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRoDESCENDIENT¡S, JóveruEs y ADULToS MAyoREs, pARA pARTtctpAR EN

EL pRocEso ELEcToRAT 2o2o-202r EN EL euE sE er¡ornÁru DrpuTActoNES

TOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENC¡A TEEM/JDCI26/202T.3 Y

su ACUMULADO TEEM/JDC /27 /202't-3, DTCTADA POR EL TRTBUNAL ELECTORAL

DEt EsTADo DE MoREros, y EN coNsEcuENcrA sE ADrcroNA EL anrícuto

I5 BIS Y SE MODIFICA EL NUMERAI 54, DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN

EL SrMr LAR ¡MPEPAC / CÊE / 1 08 / 2021

ANTECEDEINTES

1. REFORMA EN MATERIA DE PARIDAD TRANSVERSAL. El seis de junio de dos

mildiecinueve, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto

por el que se reformcn los ortículos 2o, 4",35,41,52,53,5ó,94y 1,l5; de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en moterio de Poridod

entre Géneros, conocido como poridod en todo o poridod tronsversol.

2. REFORMA EN MATERIA DE VIOLENCIA POLíTICA EN RAZóN DE GÉNERO.

El trece de obril de dos milveinte, fue publicodo, en lo edición vespertino del

Diorio Oficiol de lo Federoción, el Decreto por el que se reformon y odicionon

diversos disposiciones de lo Ley Generol de Acceso de los Mujeres o uno Vido

Libre de Violencio, de lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en

Moterio Eleciorol, de lo Ley Generol de Poriidos Políticos, de lo Ley Generol

en Moterio de Delitos Electoroles, de lo Ley Orgónico de lo Fiscolío Generol

de lo Repúblico, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y
I

de lo Ley Generol de Responsobilidodes Administrotivos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/lzl/2o21, euE IRESENTA m srcn¡tlnít EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ptnrtclracróN cIUDADANA, PoR Et cuAt sE APRUEBAN tAs AccloNEs AtlRMATlvAs A

tAvoR DE Los cnupos vuLNERABtEs, nsí como Los uNEAMIENToS pARA EL REGtsTRo y lsleNlclóH DE PERSoNAS DE LA

coMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, IóV¡H¡S Y IOULTOS MAYORES, PARA PARTIC¡PAR EN

Et pRocEso EtEcroRAL 2020-2021 EN Et euE sE ¡lrelnÁn DrpuTActoNEs LocAtEs At coNGREso DEt ESTADo E INTEGRANTES DE

tos AYUNTAM|ENTOS, EN CUMpL|MIENTO A LA SENTENCTA rEEM/JÐC/26/?021-3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/2021-3. DICIADA
poR EL TRIBUNAT ETEcToRAL DEr EslADo DE MoREros. y EN coNsEcu¡ñctl st ADtctoNA rl lnlículo 15 Bls Y sE MoDlFlcA El

NUMERAT 54, DE TOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN ET SIMITAR IMPEPAC/CEE/108/2O21.
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3. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio emitido

por el Congreso del Estodo. dir.igido o todos los ciudodonos y poriidos

políticos del Estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, porg lo elección de Diputodos y Diputodos ol

Congreso Locol, osí como de los iÅtegrontes de los Ayuntomienlos del Estodo

de Morelos.

4. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020, CATENDARTO DE ACTTVTDADES

2020-2021. El dos de septiembre del oño dos mil veinte en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020 eI CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-2021 ;

:

De lo onterior, este Consejo Estotol Electorol odvierte que en el Colendorio

de Actividodes del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, se

determinó en los octividodes morcodos con los numeroles 117 y llB, lo
siguiente:

5. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL TOCAL ORDINAR\O 2020-2021. En
I

sesión solemne del Consejo Estotbl Electorol del 7 de septiembre del 2020,

estobleció el inicio formol del proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, en
I

el que se elegirón miembros del Congreso Locol e integrontes de los

Ayuntomientos de lo Entidod.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/l2E/2o21, euE pRESENTA m sqcneranh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ¡tnttc¡rac¡óN'cruDADANA, poR Er cuAr sE ApRUEBAN LAs AcctoNEs AnR /rATtvAs a
FAVOR DE tos GRUPoS VULNERABLES. ml como ros LrNEAn rENTos pARA Et REGTsTRo v aslcr,¡tcló¡¡ DE pERsoNAs DE LA
coMUNIDAD LGBTIQ+, PERSoNAS coN DlscAPAclDAD, AtRoDESCENDtENTES, .¡óvenrs v aoutTos MAyoREs. pARA pARTIctpAR EN
Et PRocEso EtEcÌoRAt 2o2o-2o21 EN Et euE sr ¡r.¡clnÁñ DrpuTActoNEs LocArEs At- coNcREso DEt EsTADo E INTEcRANTES DE
tos AYUNTAMIENTOS. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCTA JEÊM/JDC|26/202t-3 

y SU ACUMUTADO tEÊM/JDC/27/202t-3, DTCTADA
PoR Et TRIBUNAI EtEcIoRAL DEt ESTADo DE MoRÉtos, y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA ¡t nnrícu¡.o ts Brs y sE ,t^oDtFtcA EL
NUMERAT 54, DE LOS I.INEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE /108/2021.

€

2 de junio
de 2O21

2 de junio
de 2021

l9 de obril
de 2021

l9 de obril
de 2021

Periodo de compoñqs e/ecforo/es de
condidatos o Dipufodos

Periodo de compoñós e/ecforo/es de
condtdotos o Miembros db /os Ayunfornientos

117

ilB

Número
de
ocfividoC

Periodo de eiecución
lnicio TérminoAcÌividod
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6. ACUERDO IMPEPAC /CEE/205/2020. El veintiuno de septiembre del oño

dos mil veinte en sesión ordinorio de lo Cbmisión Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos del lnstituto Morelènse de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el dictomen medionte el cuol se

PROPONE LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEE/15512020, EN ATENCIÓN NT AJUSTE EMITIDO EN EL ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSIITUTO NACIONAL ELECTORAL

|NE/CG2B? /2020. 
I

7. ACUERDO MODIFICA ARTíCUTOS DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y

AstGNAclót¡ o¡ cANDtDURAs tNDíGENAS. El dieciséis de noviembre del dos

mil veinte, el pleno del Consejo fstoiol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/264/2020, medionte el cuol se opruebo lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso eleciorol 2020-2021,

en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e

integrontes de los Ayuntomientos 
,

8. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORC¡ONAL. Con fecho cotorce dei diciembre del dos mil veinte, el

Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/312/2020,

medicnte el cuol se opruebo lo modificoción o los Lineomientos poro lo

osignoción de regiduríos de los Ayuntomienios y Diputociones por el Principio

de Representoción Proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021

9. ACUERDO MODIF¡CA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol emitió

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionie el cuol se opruebon los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2B/2o21, euE pRESENTA n_s¡cnrt¡nía EJEFUTTvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoRÊLENsE DE pRocEsos ErEctoRAtEs v plnlcrreclóN ctuDADANA, Þon ¡l cutL s¡ ApRUEBAN tAs AcctoNEs ATIRMATIvAS A
tAvoR DE Los cRupos vutNERABLEs, así como tos uNEAMtENTos,pARA EL REGIsTRo v lslcr.¡lclót¡ DE PERSoNAS DE LA

COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES, JOVENES Y ADUTTOS MAYORES. PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ETEcToRA! 2020-2021 EN Er euE se rt¡crnÁ¡¡ DrpuTAcloNEs tocALEs At coNcREso DEt ESTADo E INTEcRANTES DE

LOS AYUNIAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDCI26/202I.3 Y SU ACUMUTADO IÊEM/JDC/27/202I-3, DICTADA
poR Er TRIBUNAL ErEcToRAr DEL EsTADo DE MoRELos, y EN coNsEcur[cn sr ADrcroNA çl lnrícuto ls Bts y sE MoDtFtcA Et

NUMERAL 54, DE TOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMITAR IMPEPAC/CEE/1O812021.

ACUERDO TMPEPAC lCÊE /128/2021
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modificociones poro oplicor elj Rrincipio de Poridod en el Regisiro de
:

Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

10. ACUERDO SEGUNDA MODIFICACIóru CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

Con fecho treinto de enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEPA C/Ceeþt4/2021, opruebo lo modificoción de los

octividodes señolodos en el nN,rxo UNo (l), poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes del prå."ro electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;

por lo que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los

periodos en los que se llevoron d cobo lo precompoño poro Diputodos e

inlegrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudcdono por porte de

condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidotos ol corgo Oe lOiputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los iérminos siguientes:

Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero de12021. i

y resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locqles seró del O2 ol3l de enero del
2021.

Código de lnstituciones y frocedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo iolicilud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2O21.

pÓrrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de regisiro poro condidotuios de Ayuniomientos seró del 08 ql 15 de
mqrzo del2}21. i

t l. AcuERDos RELACIONADO$ CON LA CONTINGENC|A SAN|TAR|A. Et

veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEPAc/cEE:/l11/2021, medionte el cuol se opruebo
AcuERDo IMPEPAc/cÊE/I2B/2o21, euE pREsENTA tl sÈcn¡nníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr tNsTtruTo
MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v plnflclptctóN.ctuDADANA, poR Et cuAL sE APRUEBAN tAs AcctoNEs AftRMATtvAs A
tAvoR DE tos GRuPos vutNERABtEs, mí como ros uxremrrl¡Tos rARA Et REctsTRo y ns¡extclóH DE pERsoNAs DE rA
CO,IAUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AfRODESCENDIENTES,.,¡óvrru¡s v Ioutlos MAYoREs, PARA PARTIcIPAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN EL euE sE :uelnÁN DrpuTActoNEs rocAr-Es AL coNGREso DEr EsTADo E ¡NTEcRANTES DE
tOS AYUNTAJIÂIENTOS, EN CU,ìIIPIIMIENIO A tA SENTENCIAIÍEEI,II/JDCI26/202I.3 Y sU ACUMULADo IEEM/JDc/27/202I-3, DICTADA
POR ET TRIBUNAI ELECTORAT DEt ESTADO DE MOREToS, Y EN coNsEcUENcIA sE ADICIoNA eT Inrículo I5 BIs Y sE MoDIFICA ET
NUMERAT 54. DE tOS ITNEAM|ENTOS APROBADOS EN Er StMttAR tMpEpAC/cEE/1O8/2021.

ú
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modificor el plozo de vigencio de los 'medidos preventivos y soniiorios

odoptodos por este orgonismo público ;locol, del primero ol coiorce de

morzo del dos mil veintiuno, en oten'ción o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus SARS-COV-2 i conocido como COVID-I9 o

CORONAVIRUS; que se hon venido implerhentondo duronte el presente oño

o trovés de los ocuerdos IMPEPAC lCEE|04612020, osí como los subsecuentes

IM P EPAC/C EEIO5O I 2020, I M P EPAC I CEEI 05 6 I 2020, I MP EPAC / CEE / O 67 / 2020,

r MpEpAC / CEE / O 68 / 2020, rM p EPAC / CEE / 07 5 / 2020, r M P EPAC / CEE / 1 05 / 2020,

rMpEpAC / CEE/ 1 1 1 / 2020, rMpEpAC / CEE / 1"1 6 /2020, |MPEPAC / CEE/ 1 48 / 2020,

r M p EPAC / CEE / 203 / 2020, r M p E pAC / CEE / 209 / 2020, r M P EPAC / CEE / 224 / 2020,

r M p EPAC I CEE / 229 I 2020, r M p E pAC I CEE I 2i52 I 2020, r M P EPAC / CEE / 288 / 2020,

IMPEPAC /CEE/0315/2020, IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC /CEE/046/2021 ,

IMPEPAC /CEE/061 /2021 e IMPEPA C/CEE/091 /2021

12. ACUERDO IMPEPAC lCEE/108/2021. El veintitrés de febrero del oño dos

mil veintiuno, en sesión extrcordinorio urgente el pleno del Consejo Estotol

Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEEI10/2021 los

..LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE' CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCTóN POPULAR DEr PROCESO EtEcrþnar 2020-2021 EN EL ESTADO DE

MOREIOS".

13. ACUERDO IMPEPAC /CEE/108/2021. Ël veintitrés de febrero del oño dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente el pleno del Consejo Estotol

Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/10/2021 los

..LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MORELOS".

14. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIóN. fn fecho veintinueve de O¡iiemOre de dos mil veinte, lo Solo

Superior del TEPJF dictó sentencio en los expedientes SUP-RAP-121/2020 y

ocumulodos, medionte lo cuol modificó el Acuerdo INE/CG572/2020 o

efecto de que este Consejo Generol defermine los veintiún Disiritos en los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r2g/2021. euE pRESENTA tl s¡cnn¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt tNsItTUTo
MoRETENSE DE pRocEsos EIEcToRALES v pnnncrprcróN cTUDADANA, poR Et cuAr sE ApRUEBAN rAs AcctoN¡s AFTRMATTvAS A
FAVoR DE tos cRupos vutNERABLEs, mí como tos UNEAMIENIoS:IARA Et REGtsTRo v mtenaclót¡ DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AfRODESCENDIENTES,.¡óV¡¡¡¡S V IOUTTOS MAYORES, PARA PARIICIPAR EN

Et pRocEso EtEcToRAt 2o2o-202r EN Et euE se cl¡elnÁn otpurtcro¡rÈs LocAtES At coNGREso DEI ESTADo E TNTEGRANTES DE

tOS AYUNIAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDC/26/,202I -3 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
poR EL TR¡BUNAI EtEcroRAr DEr EsTADo DE MoREtos. y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA ¡l nnrícuto ts Bts y sE MoDtttcA Et

NUMERAT 54. DE rOS ilNEAMTENTOS APROBADOS EN EL SrMrtAR TMPEPAC/CEE/108/2021.
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que deberón postulorse condi{oturos o diputociones federoles por el

principio de moyorío relotivo, según lo occión ofirmotivo indígeno; y se f'rjoron

los Lineomientos poro que se esto:blezcon los medidos ofirmotivos tendentes

o gorontizor los condiciones de iguoldod sustontivo poro lo porticipoción

político de los personos con discopocidod, osí como de otros grupos en

situoción de vulnerobilidod. ;

15. ACUERDO DEt INSTITUTO ÑeCrOrunL ELECTORAL tNE/Cc18/2021. En

fecho quince de enero del oñé en curso, el lnstituto Nocionol Electorol

oprobó el "Acuerdo del consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol por

el que en ocotomiento o lo sehtencio diciodo por lo Solo Superior del

Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SUP-RAP-

121/2020 y ocumulodos, se modificon los criterios oplicobles poro el registro

de condidoturos o diputocioned por ombos principios que presenten los

portidos políticos nocionoles y, eñ su coso, los cooliciones onte los consejos

del instituto , poro el procesq electorol federol 2o2o-202, oprobodos

medionte ocuerdo INE/CG572/2A20" .

Ió. APROBACION DE LINEAMIENTOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Con fecho veintitrés de febrero dgloño dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAc/cEE/'lo8/2021, medionte el cuol

se oproboron los LINEAMIENTOSi pann Et REGISTRO DE CANDTDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóru pOpUmn;o¡r PRocEso ETECToRAL 2020-2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

17. SENTENCIA EMITIDA POR LA.SALA SUPERIOR EN EL EXPEDIENTE SUP.RAP.

211202L El dío veinticuotro de feibrero, lo Solo Superior ordenó ol lnstituto

Nocionol Electorol que diseñ" g implemente occiones ofirmotivos poro

personos mexiconos residentes pn el extronjero en el proceso electorol
I

octuol y que porticipen en lo listos de representoción proporcionol de codo
i

uno de los circunscripciones plurir\ominoles.

18. PRESENTACIóÌI DE tos JUlClos CIUDADANoS. Con fecho diecisiete y
;

veintidós de febrero respectivomente, los ciudodonos Arthemio Aguilor
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l2g/2o21, euE pRESENTA Lq secnrreníe EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEL lNsrTUTo
MoREtËNsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v plnt¡cl¡ncróN.cruDADANA, poR Et cuAr sE ApRUEBAN rAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A
FAvoR DE Los cRuPos vutNERABtEs, mí como tos qNEAMtENTos pARA Er REGtsrRo y tslenacló¡¡ DE pERsoNAs DE rA
COMUNIDAD I.GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIOIO, IÉNOO¡SCENDIENTES, IÓvrnTs y aouLTos MAYoRES, PARA PARTICIPAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Et euE s¡ et¡srnÁx DrpuTAcroNEs rocArEs Ar coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE
tos AyuNTAMtENTos, EN cuMpuMtENTo A tA sENTENctAtrcn/nc/z¿/2021-3 y su AcuMurADo TEEM/JDc/21/2021_3, DIcTADA
PoR Et TRIBUNAL EtEcToRAt DEL ESTADo DE ,r¡toREtos, y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA rl anrículo ls Bts y sE MoDtFtca Er
NUMERAT 54, DE IOS LINEAIAIENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE /108/2021.

Y
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López y Juon Corlos Cosillos Botollo, prêsentoron onte el Tribunol el juicio

como ciudodono, en su corócier de integrontes de lo comunidod LGBTIQ+

y quienes se ostenton como miliionies del portido MORENA.

19. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS EN EL
:

EXPEDTENTE TEEM/ JDC/26/2021- Y SU ACUMNULADO TEEM/JDC /27 /2021-3.
;

Con fecho ires de mozo del oño octr¿ol, se notificó o esto outoridod

odminislrotivo lo Sentencio medíonte el cuol se resuelven los Juicios poro Io

Protección de los Derechos político Electoroles del Ciudodono, promovidos
ì

por Arthemio Aguilor López y Juon Corlos Cosillos Batollo.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con los;ortículos 4.|, Bose V, oportodo C,

y el ortículo 116, segundo pórrofo, froèción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Eslodos Unido$ Mexiconos, 23 frocción V, tercer

pórrofo, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

osí como, el numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodó de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnslituto Morelense Oe protesos Elecioroles y Porticipoción

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

respectivomenie, tendrón o su corgo lo orþonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constitucionolidod, certeza, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Corl bose en dichos disposiciones, se

colige que el orgonismo público locol moielense, ejerceró funciones en los

siguientes moterios: 
.

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

portidos políticos. 
:

2. Educoción cívico. 
i

3. Preporoción de lo jornodo electþrql.
I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l28/2021, euE pRESENTA tl secn¡rmía EJEêuTtvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y prmcrrrcróN cTUDADANA, foR EL cuAL sE AnRUEBAN tAs AccroNEs AnRMATtvAS A
FAVoR DE ros cRupos vurNERABrEs, mí como ros uNEAMTENToS'pARA Et REcrsrRo v asre¡¡lcróru DE pERsoNAs DE LA

COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCTHOI$¡TCS,.IóVENES Y ADUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Et euE s¡ n-¡GrnÁH orpumcroNÉs tocAtEs AL coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE

LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENIO A LA SENTENCIA TEEM/JDC/26/202I -3 Y SU ACUMULADO fEÊ,M/JDCI27/2021.3, DICTADA
poR Et TRTBUNAL ELEcToRAL DEt EsTADo DE MoREtos. y EN coNsEcuENcrA sE ADrctoNA ¡l lnrículo ts Brs y sE MoDIrtcA EL

NUMERAT 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPACJ/CEÊ/108/2O21-
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4. lmpresión de docunlentos y lo producción de moterioles

electoroles. 
I

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

ó. Decloroción de volidezty el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles. i

7. Cómputo de lo elección del iitulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y cônteos rópidos.

9. Orgonizoción,desorrollo', cómputo y decloroción de resultodos en
:

los meconismos de polticipoción ciudodono que preveo lo
legisloción locol. l

.l0. 
Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

ll. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porficipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y ditusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódicci y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuntomientos del Estodo y, eni 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.

ll. Por su porte, el numerol 41, Bose l, de lo Corto Mogno, en consononcio

con el numerol 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en consononcio con el ortículo 21 del Códígo de lnstituciones y

Procedimíentos Electoroles poro,el Estodo de Morelos, disponen que los
:

portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los

normos y requisitos poro su reglistro legol, los formos específicos de su
j

intervención en el proceso electorol y los derechos, obligociones y

prerrogotivos que les correspondån.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/I2a12021, euE pRESENTA u sEcnrnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTAtAr EtEcToRAr DEr tNsTlluro
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcfoRAtEs v p¡nnclrlclóN:ctuDADANA, poR Er- cuAL sE ApRUEBAN LAs AcctoNEs AnRMATtvAs A
FAvoR DE tos cRUPos vutNERABtEs, nsf como tos (rt'lrruurrHTos pARA Er REGTSTRo v as¡enaclót¡ DE pERsoNAs DE rA
coMUNtDAD LcBTte+, pERsoNAs coN DtscApAc|DAD, AfRoDEScENDtENTES, tóv¡¡l¡s y eou[Tos MAyoREs, PARA pARTtctpAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o21 EN ÊL euE s¡ ¡trelnÁH DrpuTAcroNEs tocArEs Ar coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTEs DE
TOS AYUNIAMIENTOS, EN CU'I'IPI.IMIENTO A LA SENIENCIAIEEM/JDC/26/202I-3 Y SU ACUMUTADO TEEM/JDC/27/202I-3, DICTADA
PoR Et TRTBUNAI EtEcroRAL DEt ESTADo DE MoREros, y Èn co¡¡s¡cuENctA sE ADtctoNA e t nnrículo l5 Bts y sE MoDtncA Er
NUrrlERAt 54, DE rOS LTNEAMTENTOS ApROBADOS EN Et StMil.AR tMpEpAC/CEEll 08/2021.
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En tol sentido, los portidos políiicos ,iienen como fin promover lo

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo integroción

de los órgonos de representoción polílico y como orgonizociones de

ciudodonos, hocer posible el occeso de ébtos ol ejercicio del poder público,
i

de ocuerdo con los progromos, principios.e ideos que postulon y medionle

el sufrogio universol, libre, secreto y dir:ecto, osí como los reglos poro

gorontizor lo poridod entre los géneros,; en condidoturos o legislodores
:

federoles y locoles.

l

lll. Por su porte, Ios ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocciones lV, inciso c), de

lo Constitución Federol; 99,de lo LGIPE; 63y71del CIPEM; estoblecen que

el IMPEPAC, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los

disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de

outonomío en su funcionomienio e independencio en sus decisiones,

tendró un órgono de dirección superior y de deliberoción denominodo CEE.

lV. El Código Electorol Locol en su ortículo 78 frocción llllfoculto ol Consejo

del IMPEPAC, poro emitir los reglomentos necesorios o fin de cumplir con su

obligoción orgonismo goronle de los prinqipios electoroles, esto es, tiene lo

focultod reglomentorio suficienle poro oprobor los lineomientos necesorios
ì

que solvoguorden los derechos de codo urno de los octores políticos y de lo

ciudodonío.

V. Ahoro bien, el ordinol 78, fracciones; l, ll, V, X y XLl, del Código de

lnsfiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o

cobo lo prepcroción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

fijondo poro tol efecto, los políticos delilnsiituto Morelense y oprobor su

estructuro, los direcciones, personol téçnico de opoyo o los portidos

políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los

recursos presupuestoles outorizodos¡ cuidondo el odecuodo

funcionomiento o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; integror
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2g/2021, euE pRESENTA r.l s¡cnrnnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALES v prnltclptcróN cTUDADANA, poR EL cuAt sE ArRUEBAN tAs AcctoNES AttRMATtvAs A
rAVoR DE tos cRupos vurNERABrEs. así como tos LtNEAMtENros iplu Er REctsTRo v nsrcnlcrótl DE PERSoNAS DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES,:óVTruCS V IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Er pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Er euE s¡ ¡l¡ernÁH DtpuTAcloNEs tocArEs Ar coNGREso DEt ESTADo E TNTEGRANTES DE

LOS AYUNTAM|ENTOS. EN CUMPUM|ENTO A tA SENTENCTA [EEM/JDC/261202¡-3 Y SU ACUMUTADO lÊEM/JDC/27/2021-3, DICTADA
poR ELTRTBUNAL EtEcToRAt DEt EsTADo DE MoRELos, y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA rt lntícuto l5 Bts y sE MoDtFtcA Et

NUMERAL 54. DE rOS LTNEAMTENTOS APROBADOS EN Er SrMltAR IMPEPAC/CEE/I08/2021.
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los comisiones ejecutivos permon]entes y creor los temporoles que resulten

necesorios poro el pleno ejerciciorde sus otribuciones; osí como dictor todos

los resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposicíones normotivos en el ómbito de su competencio.

Vl. Los ortículos lo de lo Constitución Federol, estoblece en su porte

conducente que todos los personos gozorón de los derechos humonos

reconocidos en lo Consiitución Fdderol y en los trotodos internocionoles de

los que el Estodo Mexicono seo þorte, osí corno de los goroniíos poro su

protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los

cosos y bojo los condiciones que lo propio Consiitución Federol estoblezco.

los normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de

conformidod con lo Constitución'Federol y con los trotodos internocionoles
:

de lo moterio fovoreciendo en lôdo tiempo o los personos lo protección

mós omplio. r

Asimismo, señolon que todos los outoridodes, en el ómbito de sus

competencios, tienen lo obligcción de promover, respetor, proteger y
i

gorontizor los derechos humoncÍs de conformidod con los principios de

universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y reporor los

violociones o los derechos humonos, en los términos que estoblezco lo ley.

De iguol monero, quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen

étnico o nocionol, el género, lo iedod, los discopocidodes, lo condición

sociol, los condiciones de solud, llo religión, los opiniones, los preferencios

sexuoles, el estodo civil o cuolqfrier otro que otente contro lo dignidod
humono y tengo por objeto onulqr o menoscobor los derechos y libertodes

de los personos i

De lo onterior se colige'que:

Todos los persono gozorón de los derechos humonos

reconocidos en el própio texto constitucionol y los trotodos
AcuERDo tMPEpAc/cEE/l 2g/2021, euE pREsENÌA m s{cnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo
MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y plnnctpectóN:cruDADANA. poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A
FAvoR DE Los cRUPos vutNERABtEs, esí como Los UNEAMIENToS pARA Er. REGtsrRo y lsleltclóH DE pERsoNAs DE ra
coMUNIDAD LGBTIQ+, PERSoNAS coN DtscAPA,clolo, tinoo¡scENDIENTES,.lóv¡t¡¡s y louLTos MAyoREs, pARA pARTtctpAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN EL euE sE errernÁH DrpuTAcroNEs rocAtEs AL coNGREso DEt EsTADo E INTEGRANTEs DE
tos AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLTTI,ilENTO A rA SENTENCTA fÉEM/JDC/26/2021-3 y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/2021-3, DTCTADA
POR Et TRIBUNAT EIECTORAT DEt ESTADO DE MOREToS. Y EN coNsEcUENcIA sE ADICIoNA ¡I ¡nTícuIo I5 BIs Y sE MoDIFICA EI
NUMERAT 54, DE tOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPAC/CEE/1O8/2021.

i

I

10 de 60



I

i*p.paí)
hrrh¡bhelü ,il
.bF?ocõÊf.cbda ,J,
yFlrt#dôndrdd^ i'/

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

Àc u enoo rMP EPAc / cEE / lzs / 2021

€

{

internocionoles en los cuoles el Esiodo Mexicono seo porte, osí

como de los gorontíos poro su protección.

. Los normos relotivos o los derechos humonos deberón ser

interpretodos de conformidod Con lo propio Constiiución Federol

y con los trotodos internocioncles fovoreciendo siempre lo

protección mós omplio. 
'
:

. Los outoridodes fienen lo obligoción de promover, respetor,

proteger y gorontizor los derechos humonos de conformidod con

los principios de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y

progresividod

. El Estodo, o trovés de sus órgonos, debe prevenir, investigor,

soncionor y reporor los violocionês o los derechos humonos, en los

iérminos que estoblezco lo ley. ,

. Se prohíbe todo tipo de discriminoción enire los que se
:

encuentro lo reolizodo en virtud del origen étnico o nocionol, el

género, lo edod, los discopocidodes, lo condición sociol, los

condiciones de solud, lo religión, los opiniones, los preferencios

sexuoles, el estodo civil o cuoiquier otro que otente contro lo

dignidod humono.

En ese sentido lo Solo Superior, en su jurisprudencio 43/2014, ho estoblecido

que el principio de iguoldod en su dimensión moteriol constituye un

elemento fundomeniol de todo Estodo Democrótico de Derecho, el cuol
I

tomo en cuento condiciones socioles que resulien discriminotorios en

perjuicio de ciertos grupos y sus integrontes, toles como mujeres, indígenos,

personos con discopocidod, entre otros, y justifico el estoblecimiento de

medidos poro revertir eso situoción de: desiguoldod, conocidos como

occiones ofirmotivos, siempre que se trote de medidos objetivos y

rozonobles. Por tonto, se concluye que los occiones ofirmotivos estoblecidos

en fovor de ioles grupos socioles iiþnen sustento constitucionol y
:

convencionol en el principio de iguoldod nnoteriol, y que esto interpretoción

no se limito o un listodo en específico de qotegoríos de protección sino que

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r28/2021, euE pRESENTA r-l s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsTtTUro
MoREIENSE DE pRocrsos Et EcToRArEs v panrcrrlcróN cTUDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AnRMATTvAS A
tAvoR DE Los GRUpos vutNERABLEs, nsí como tos LINEAMIENToS,pARA EL REGtsrRo v mtenlclót¡ DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AIRODESCENDIENTES, ¡óV¡N¡S V ADUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o21 EN Et euE s¡ ¡lecrnÁ¡¡ orrutncro¡¡Ès tocALEs AL coNcREso DEL ESTADo E TNTEGRANTES DE

LOS AYUNTAMIENToS, EN CUMPLIMIENTo A tA SENTENCIA IEIWnc/z¿izo2I-3 Y sU ACUMUTADO TEÉ,M/JDC/27/202I-3, DICTADA
poR ETTRTBUNAL ELEcToRAL DEt ESTADo DE MoRELos, y EN coNsEcuq.¡ctA sE ADtctoNA ¡lenrículo rs Brs y sE MoDlncA EL

NUMERAL 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPAC/CEÊ/1O8/2O21.
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gorontizo lo iguoldod sin distincióþ por cuolquiero de los condiciones de lo

diversidod humono. 
I

Lo gorontío de los derechos odquiere uno moyor importoncio en estos

tiempos porque lo plurolidod y diversidod obligon no solo o reconocer lo

iguoldod formol onte lo constitución y lo Leyes, sino o propicior que los

personos en condición de vulnerobilidod o desventojo puedon ejercer sus

derechos en un plono de iguoldo:d reol.

Conforme o esto lógico, los dêrechos humonos se instituyen como un

principio rector de lo octividod. estotol; es decir, se monifieston en su

veriiente objetivo, lo cuol obligo'o que los outoridodes reolicen occiones

prooctivos en fovor de los y losrciudodonos, con el objetivo promover y

gorontizor los condiciones necesorios pCIro el libre ejercicio de sus

copocidodes, el desorrollo dd su personolidod y lo protección y

enriquecimiento de su dignidod humono, siempre bojo lo perspectivo del

derecho pro-persono.

Asimismo, derivodo de los trotodos internccionoles de los que el Estodo

Mexicono es porte, se tieneì lo obligoción de odoptor medidos

compensotorios o fovor de grupos en situoción de vulnerobilidod, como es

el coso de los indígenos, discop:ocitodos y de lo diversidod sexuol entre

otros, siempre que constituybn medidos temporoles, rozonobles,

proporcionoles y objetivos orientcidos o lo iguoldod moieriol.

i

Por lo que, o efecto de gorontizor el ejercicio efectivo de los derechos

políticos electoroles de los person:os indígenos, personos con discopocidod

osí como de los personos de lo'diversidod sexuql, en observonciq o los

trotodos internocionoles en moierio de derechos humonos y en otención ol

principio de progresividod consoþrodo en el oriículo I o constitucionol y ol

deber que como outoridod se tiene, de promover, respetor, proteger y
gorontizor los derechos humonos de conformidod con los principios de

universolidod, independencio. indivisibilidod y progresividod, esto outoridod
AcuERDo IMPEPAC/CEE/I 28/2021, QUE pRESENTA u secnrnnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr tNsTtïulo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y rlnncrpactóHicruolonNt, poR Er cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AnRMATtvAs A
tAvoR DE tos GRUPoS vutNERABLEs, mí como Los UNEAMtËNTos pARA Et REctsTRo y lslcn¡,ctóH DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AfRODESCENDI¡¡¡TTS, IóV¡rueS Y ADUTTos,I,IAYoREs, PARA PARTIcIPAR EN
Et PRocEso EtEcroRAL 2020-2021 EN EL euE sE ¡uernÁñ DlpuTAcroNEs rocArEs AL coNGREso DEL EsrADo E INTEcRANTES DE
LOS AYUNTAIAIENTOS, EN CUMPUNAIENTO A TA SENTENCIA IEÊM/JDC/26/202I.3 Y SU ACUMULADO [EEM/JDC/27/202I-3, DICTADA
PoR Et TRIBUNAI EtEcToRAt DEL ESTADo DE MoRELos, y FN coNsEcuENctA sE ADtctoNA ¡l tntículo r5 Bts y sE MoDtHcA Er
NUMERAT 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN EI SIMITAR IMPEPAC/CEE/1O8/2021.
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odministrotivo electorol locol considero procedente lo oplicoción de

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos, personos con

discopocidod y personos de lo diversidod sexuol, o portir del mondoto de

optimizoción, y con lo finolidod de que se reconozco el ejercicio de sus

derechos político electoroles libres de discriminoción.

Sirve de sustento, lo determinodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder judiciol de lo Federoción en lo Tesis de Jurisprudencio I 1/2015 de

rubro "ACCIONES AFIRMATIVAS. ETEMENTOS FUNDAMENTALES" que

estoblece que: de lo interpretoción lsistemóiico y funcionol de lo

estoblecido en los ortículos 
,|", pórrofo quinto; 4", pórrofo primero, de lo

Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 1, pórrofo 1 y 24, de

lo Convención Americono sobre Derechos Humonos: 1 y 4, pórrofo l, de lo

Convención sobre la Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción

Contro lo Mujer; 1, 2, 4 y 5, froccíón l, de lo Ley Federol poro Prevenir y

Eliminor lo Discriminoción; 1,2,3, pórrofo primero; y 5, frocción l, de lo Ley

Generol porCI lo lguoldod entre Mujeres y Hombres; osí como de los criterios

de lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos y del Comité poro lo

Eliminoción de lo Discriminoción contro lo Mujer; se colige lo obligoción del

Estodo mexicono de estoblecer occionei ofirmotivos en tonto constituyen

medidos temporoles, rozonobles, proporcionoles y objetivos orientodos o lo

iguoldod moteriol. En consecuencio, los ielementos fundomentoles de los

occiones ofirmotivos, son: o) Objeto y fin. Hocer reolidod lo iguoldod

moteriol y, por tonto, compensor o remedior uno situoción de injusticio,

desventojo o discriminoción; olconzor uno represenfoción o un nivel de

porticipoción equilibrodo, osí como estoblecer los condiciones mínimos

poro que los personos puedon portir de un mismo punto de orronque y

desplegor sus otributos y copocidodes. b) Destinotorios. Personos y grupos

en situoción de vulnerobilidod, desventoja y/o discriminoción poro gozor y

ejercer efectivomente sus derechos, y c) Conducto exigible. Aborco uno

omplio gomo de instrumentos, políticos y prócticos de índole legislotivo,

ejecuiivo, odministrotivo y reglomentorip. Lo elección de uno occión

dependeró del contexto en que se oplique y del objeiivo o logror. Lo figuro
AcuERDo lMpEpAc/cEE/t2g/2021, euE pREsENTA tt secn¡rlníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcIoRAtEs v ranlclraclóN ctuDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AFIRMATIvAS A
FAVoR DE tos GRUpos vuLNERABrEs. asf como ros uNEAMTENTos'pARA Er. REGTsTRo y asrc¡¡lcrón DE pERsoNAs DE LA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES, .IóVTHTS V AOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ELECToRAT 2020-2021 EN Et euE sr neelnÁH otrurlc¡o¡¡Ës LocAtEs At coNGREso DEt ESTADo E INTEcRANTES DE

tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JDC/26/202I.3 Y SU ACUMUTADO TEEM/JDC/271202I.3, DICTADA
poR Et TR¡BUNAI EtEcToRAL DEL ESTADo DE MoREros. y EN coNsEcuENcrA sE ADrcroNA n lnrículo 15 Brs y sE MoDtFtcA Et
NUMERAT 54, DE LOS UNEAMTENTOS APROBADOS EN Et StMttAR TMPEPAC/CEÊ/108/2021.
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mós conocido de los occiones þfirmotivos son los políticos de cuotos o

cupos

De iguol formo, sirve de opoyo lo tesis 3012014 de Jurisprudencio de rubro
..ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERíSTICAS Y OBJETIVO DE SU

IMPLEMENTACIóN" lo cuol senolå que de lo interpretoción sistemótico y

funcionol de lo estoblecido en lòs ortículos l, pórrofo quinlo y 4, pórrofo

primero, de Io Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; l,

pórrofo 1 , y 24de lo ConvencióniAmericono sobre Derechos Humonos; 1 y

4, pórrofo l, de lo Convención ,o'br. lo Eliminoción de Todos los Formos de

Discriminoción contro lo Mujer; 1,'2, 4y 5, frocción l, de lo Ley Federol poro

Prevenir y Eliminor lo Discriminoción; 1,2,3, pórrofo primero, y 5, frocción l,

de lo Ley Generol poro lo lguoldod entre Mujeres y Hombres; osí como de

los criterios de lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos sustentodos

en lo Opinión Consultiv a OC4/84, y ol resolver los cosos Costoñedo Gutmon

vs. México; y De los Niños Yeon y Bosico vs. Repúblico Dominicono; se

odvierte que los occiones iofirmotivos constituyen uno medido

compensotorio poro situociones én desventojo, que tienen como propósito

revertir escenorios de desiguoldoå histórico y de focio que enfrenton ciertos

grupos humonos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, gorontizorles un

plono de iguoldod sustonciol en el occeso o los bienes, servicios y

oportunidodes de que disponen tå moyorío de los sectores socioles. Este iipo

de occiones se corocterizo por sen temporcl, porque consiituyen un medio

cuyo duroción se encuentro êondicionodo ol fin que se proponen;
¡

proporcionol, ol exígírseles un' equilibrio entre los medidos que se

implementon con lo occión y los resultodos por conseguir, y sin que se

produzco uno moyor desiguoldod o lo que prelende eliminor; osí como

rozonobles y objetivos, yo que deben responder ol interés de lo colectividod

o portir de uno situoción de injustiäio poro un sector determinodo.

Asimismo, lo Solo Superior en lo tesis de Jurisprudencio 4312014 de rubro
i.,ACCIONES AFIRMATIVAS. TIÊNEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO
i

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL" sostuvo que
AcuERDo ut pEpAc/cEE/l2g/2o21, euE pRESENTA n sÉcneilníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL tNsTtTuTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡mnclraclóH cIUDADANA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN LAs AcctoNEs AttRMATtvAs A
tAvoR DE tos GRUpos vutNERABLEs, así como tos qtNEAMlENTos rARA Er REGISTRo y tsrenlcróH DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIONO, NÊNOO¡SCENDIENTES..IóV¡¡ITS V IOULTOS TAAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et- pRocEso FtEcToRAt 2o2o-2o21 EN Er euE s¡ ruetnÁN DtpuTAcroNEs LocAtEs At coNcREso DEt ESTADo E TNTEGRANTES DE

Los AyuNTAMtENTos, EN cuMpuMtENTo a l.l s¡HrrHctliTEEM/JDc/26/202r-3 y su AcuMUtADo tEÊM/JDc/27/202t-3, D¡cTADA
poR EL TRIBUNAI EtEcToRAt DEt EsTADo DE MoRELos. y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA rl lnrícuto ls Bts y sE MoDtFtcA Et
NUMERAL 54, DE TOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPAC/CEE/1O8/2021.
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de lo interpretoción de los ortículos I o, pórrofos primero y último, y 4", primer

pórrofo, de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexico nos; 2,

pórrofo primero, y 3, del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos,

se concluye que dichos preceptos estoblecen el principio de iguoldod en

su dimensión moteriol como un elemenfo fundomentol de todo Estodo

Democrótico de Derecho, el cuoltomo en cuento condiciones socioles que

resulten discriminotorios en perjuicio de ciertos grupos y sus integrontes, toles

como mujeres, indígenos, discopocitopos, entre otros, y justifico el

estoblecimiento de medidos poro revertir eso situoción de desiguoldod,

conocidos como occiones ofirmotivos, siempre que se troie de medidos

objeiivos y rozonobles. Por tcnio, se conoluye que los occiones ofirmotivos

estoblecidos en fovor de toles grupos socioles tienen sustento constitucionol

y convencionol en el principio de iguoldod moteriol.

En ese sentido, se tiene que los occiones:ofirmotivos coodyuvon o, hocen

reolidod lo iguoldod moleriol de los personos y los grupos en situoción de

vulnerobilidod, desventojo ylo discriminoción poro gozü y ejercer

efectivomente sus derechos.

Bojo eso tesituro, se tiene que los objeiivos de los occiones ofirmotivos son

lo mejoro de lo colidod de vido de estos grupos vulnerobles, y compensorlos

por los perjuicios sufridos en lo hisiorio dq nuestro poís. Por otro porte, uno

democrocic requiere que todos los voces tengon occeso oldebote público

y político, motivo por el cucl resultq de vitol imporioncio que lo
representoción político de los distintos grupos tengo uno verdodero

presencio que permito logror uno democrocio inclusivo.

Por los considerociones expuestos, esle órgono superior de dirección

considero vioble e impostergoble ovonzor en lo implementoción de

medidos que goronticen lo inclusión y eli ovonce en lo protección de los

derechos político electoroles, tonto de lo comunidod indígeno, personos

con discopocidod y personos de lo divBrsidod sexuol, o efecto de que

puedon poriicipor de lo construcción de lo vido político en el poís y con ello
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2B/2o21, eue pREsENTA r-l s¡cnnlníl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtturo
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y eanilctplctóN CIUDADANA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN LAs AcctoNEs AttRMATtvAs A
FAVoR DE Los cRupos vurNERABLEs, mí como ros uNEAMtENTos pARA Et REctsTRo v aslc¡llclóN DE PERSoNAS DE [A
coMUNIDAD LGBTIQ+, PERsoNAs coN DIscAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES,.IóV¡¡¡TS Y IOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso ErEcToRAr 2020-2021 EN Et euE s¡ ¡rrelnÁ¡l DtpuTAcroNEs tocAtEs At coNcREso DEt ESTADo E TNTEGRANTES DE

tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDC/26/202I.3 Y SU ACUMULADO IEEM/JÐC/27/202I.3, DICTADA
poR EL TRIBUNAT ErEcToRAt DEL EsTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuENcrA sE ADrcroNA rl nnrículo ls Bts Y sE MoDtFtcA Et

NUMERAT 54, DE ros LtNEAMTENTos ApRoBADos EN Et stMttAR lmprrtcTcr¡/t oa/2021.
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puedon incidir tonto en lo ogendþ legislotivo como en los políticos públicos

de lo entidod, por trotorse 6ei grupos de lo pobloción considerodos

vulnerobles y con sesgos de discriminoción por el solo hecho de pertenecer

o eso "grupos", lo cuol se odquiere como un compromiso de revertir, lo cuol
:

se deberó reolizor de monero progresivo.

No debe posor inodvertido poro esto outoridod odministrotivo electorol, por

un lodo, lo representotividod prdporcionol que deben fener los personos

pertenecientes o los referidos gripor en situoción de vulnerobilidod y por

otro lodo, que en el octuol proceso electorol los precompoños dieron inicio

el dos y fenecieron el treinto y rnó de enero del presenfe oño; osí el ovonce

de los procedimientos internos delselección de condidoturos y los ocuerdos
i

reolizodos por los portidos políticos respecto o sus clionzos poro el presente

proceso electorol es tol que comò yo se ho indicodo, los precompoños hon

finolizodo, no obstonte, este órgo:no superior de dirección considero vioble

oplicor de formo progresivo los :medidos ofirmotivos multicitodos, de tol

monero que poro el Proceso Ëlectorol se logre lo postuloción de un

porcentoje suficiente poro incrementor lo porticipoción de estos grupos en

el registro de condidoturos propuêstos por los portidos políticos y cooliciones

que, o su vez, resulte significotivb poro poder tronsformor en reolidod lo

posibilidod de inclusión de estos grupos vulnerobles, sin que se considere

uno ofecioción moyor con reloción o lo efectividod de los derechos

político-electoroles de los grupos considerodos.

Vll. El ortículo 4, pórrofo primero de lo Constitución Federol, señolo que lo
i

mujer y el hombre son iguoles o{te lo Ley y deberón gozor de los mismos

oporfunidodes poro el desenvolvimiento de sus focultodes físicos e

intelectuoles, osí como de los misfnos seguridodes poro lo preservocíón de
i

su vido, integridod físico y morol,:y su potrimonio. Se reconoce lo equidod

entre los géneros como principio Áecesor¡o poro el desorrollo entre todos los
:

ciudodonos. El Estodo promoveró este postulodo poro logror uno sociedod
j

mós justo y equiiotivo, y lo ley determinoró los focultodes y occiones que
i

debon oplicorse poro el cumplimiento de este fin.
ACUERDO IA,TPEPAC/CEE/I 28/2021, QUE PRESENTA U S¡CNTTNNíN EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTIIUIO
MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rtnnqptctóN cIUDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A
rAvoR DE tos cRupos vutNERABLEs, nsí como tos tgNEAMtÊNTos pARA Er REGTsTRo y esleNtclóH DE pERsoNAs DE rA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES,.IóV¡¡¡IS Y AOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ÊtEcToRAt 2o2o-2o21 EN Er euE s¡ rucrnÁH DtpuTActoNEs tocArEs Ar coNGREso DEr EsTADo E INTEcRANTEs DE
tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLI^ÂIENTO A tA SENTENCIAiIÊÊM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMUTADO-IEEM/JÐC/27/2021-3, DICTADA
poR Et TRTBUNAL ÊtEcroRAL DEt ESTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA el lnrículo l5 Bts y sE MoDtFtcA EL

NUMERA| 54, DE rOS UNEAMTENTOS APROBADOS EN EL StMttAR |MpEPAC/CEE/108/2O21.

Ç
ç

\

L6 de 60



) itt.

i*p.paí)
!úfr¡rohúhß .,U
.þ¡roc6ELcbd.r ,,tI
yhrü#dôf,düdd^ ,/

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

ACU ERDO rMP EPAC / CEE l',t2B /2021

€

Con ello no se limiton o un listodo en específico de cotegoríos de

protección, si no que gorontizo lo iguoldod sin hocer distinción y prohíbe
I

todo tipo de discriminoción mós olló de lds enumerodos.

Vlll. De conformidod con el ortículo 2S del Pocto lniernocionol de los

Derechos Políticos y Civiles, todos los ciudodonos gozorón, sin ninguno de

los distinciones mencionodos en el ortículò 2 del mismo ordenomiento, y sin

resfricciones indebidos, de los siguíentes derechos y oportunidodes:

. Porticipor en lo dirección de les osuntos públicos, directomente

o por medio de representonies libremenle elegidos;

. Votor y ser elegidos en elêcciones periódicos, outénticos,

reolizodos por sufrogio universo:l e iguol y por voto secreto que

gorontice lo libre expresión de lq voluntod de los electores y

. Tener occeso, en condicionþs generoles de iguoldod, o los

funciones públicos de su poís. 
i

De conformidod con el criterio sostenido por lo Primero Solo de lo Supremo

Corte de lo Justicio de lo Noción en lo;tesis oislodo identificodo con el

número lo. CCXCI/2016 (l0o), de rubro "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE

LOS DERECHOS HUMANOS, SU CONCETTO Y EXTGENCTAS POS|T|VAS Y

NEGATIVAS", el principio de progresividod de los derechos humonos debe

entenderse como el omplior el olconce yrlo protección de los mismos en lo

moyor medido posible hosto logror su pleno efectividod, de ocuerdo con

los hechos y normos oplicobles ol codo concreto. Así el juzgodor se

encuentro obligodo o interpretor los nornnos de lo monero mós omplio y

jurídicomente posible. ;

lX. Asimismo lo Ley Federol poro Prevenir,y Eliminor lo Discriminoción en su

ortículo l, señolo que el objeio de lo misr,no es prevenir y eliminor todos los

formos de discriminoción que se ejezon,contro cuolquier persono en los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 28/2021, euE pREsENTA ln s¡cn¡rlníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAr."Es v ptnncrraclóN cTUDADANA, foR Er cuAt sE AIRUEBAN tAs AcctoNEs AFIRMATIvAS A
tAvoR DE ros cRupos vULNERABLES. mí corrno Los uNEAMtENros i¡em EL REcrsTRo v astentclóN DE pERsoNAs DE LA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES,:óVTNTS Y IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR ÊN

Et pRocEso EtEcroRAL 2020-2021 EN EL euE sE n¡elnÁn orrutacroHÈs rocALEs At coNcREso DEt EsTADo E TNTEGRANTEs DE

tOS AYUNIAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDC/26/,202I-3 Y SU ACUMUTADO IEEM/JDC/27/202I-3, DICTADA
poR EL TRTBUNAT ETEcToRAL DEL ESTADo DE MoREtos. y EN coNsEcuFNctA sE ADtctoNA n ¡nrículo ls Bts y sE MoDtFrcA EL

NUMERAT 54, DE tos UNEAMTENTos ApRoBADos EN Er srMrrAR wrre prcTcee/r og/2o21.
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términos del ortículo I de lo Cofistitución Federol, csí como promover lo

iguoldod de oportunidodes y de troto.
i

Se señolo que es ol Estodo o quien corresponde promover los condiciones

poro que lo libertod y lo iguoldod de los personos seon reoles y efectivos,

y deberón eliminor oquellos obstóculos que limiten en los hechos su

ejercicio e impidon el pleno desori'ollo de los personos, osí como su efectivo

porticipoción en lo vido político, económico, culturol y sociol del poís.

Estoblece que codo uno de los outoridodes y de los órgonos públicos

federoles odoptoró los medidos que estén o su olconce, poro que todo

persono goce sin discriminoción olguno, de todos los derechos y libertodes

consogrodos en lo Constitucióni Federol, en los leyes y en los Trotodos

lnternocionoles de los que México seo porte.

Entendiéndose por discriminoción todo distinción, exclusión o restricción

que, bosodo en el origen étnicé o nocionol, sexo, edod, discopocidod,

condición sociol o económico, cbndiciones de solud, emborozo, lenguo,

religión, opiniones, preferencios sJxuoles, estodo civil o cuolquier otro, iengo

por efecto impedir o onulor el reconocimiento o el ejercicio de los derechos
I

y lo iguoldod reol de oportunidodes de los personos.

X. En ese sentido lo Convención Americono sobre Derechos Humonos en su

ortículo 1 señolo: Los Estodos Portes de lo Convención se comprometen o

respetor los derechos y libertoderir..ono.idos en ello y o goroniizor su libre

y pleno ejercicio o todo persono que esté sujeto o su jurisdicción, sin

discriminoción olguno por motivos de razo, color, sexo, idiomo, religión,

opiniones políticos o de cuolqüier otro índole, origen nocionol o sociol,
I

posición económico, nocimientoio cuolquier otro condición sociol.

En reloción ol pleno ejercicio de los derechos políticos electoroles el ortículo

35 de lo Constitución Federoli estoblece que son derechos de lo

ciudodonío, poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2a12o21, euE pRESENTA l-a s¡cnrnníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtËcToRAt DEt tNsTtTUTo
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FAvoR DE tos cRupos vutNERABtEs. nsí co¡uo Los UNEAMTENToS pARA Er REGrsrRo v lsrexrc¡óH DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AÊRODESCENDIENTES, IóVEHTS V AOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN
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los corgos de elección populor, teniendo los colidodes que estoblezco lo

ley

Xl. Asimismo lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

contemplo uno serie de disposiciones inhLrentes o tos temos en comento,

como lo son: "El ortículo 3, pórrofo tercero refiere que los portidos políticos

promoverón los volores cívicos y lo c'Ulturo democrólico, lo iguoldod

sustontivo entre niños, niños y odolescentes y gorontizorón o postuloción

poritorio en lo postuloción de condidotuios".

Xll. Normolividod vinculodo con los personos con discopocidod, oplicoble

en nueslro sislemo jurídico, es el siguiente: Lo Ley Generol poro lo lnclusión

de los personos con Discopocidod, respecto ol coso concrelo, señolo:

I

I .- El objeto de lo ley es reglomentor enl lo conducente, el ortículo I O de

lo Constitución Político de los Estodos U,nidos Mexiconos, estobleciendo

los condiciones en los que el Estodo deberó promover. Proteger y qseguror

el pleno ejercicio de los derechos humonos y libertodes fundqmentoles de

los personos con discopocidod, osegurondo su pleno inclusión o lo

sociedod en un morco de respeto,l iguoldod y equiporoción de

oportunidodes. :

2.- Los personos con discopocidod gozorón de todos los derechos que

estoblece el orden jurídico mexicono, sin distinción de origen étnico,

nccionol, género, edod, o un trostor¡o de tollo, condición sociol,

económico o de solud, religión, opiniones, estodo civil, preferencios

sexuoles, emborozo, identidod político,i lenguo, situoción migrotorio o

cuolquier otro motivo u otro corocterístico propio de lo condición humono

o que otente contro su dignidod. i

3.- Los medidos contro lo discriminoción Ìtienen como finolidod prevenir o

corregir que uno persono con discopociþod seo trotodo de uno monero

AcuÊRDo rMpEpAc/cEE/r2llzo21, eur pRESENTA n s¡cntnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES v panncrplcróN cIUDADANA, poR Er cuAr sE ApRUEBAN LAs AcctoNcs AFtRMATtvAs A
FAVoR DE tos cRupos vULNERABLES, así cono Los UNEAMIENToS pARA EL REGTSTRo y asleNtc¡ó¡¡ DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES,.¡óVTH¡S V IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN EL euE s¡ ¡l¡ernÁ¡¡ DtpuTActoNEs rocALEs Ar coNGREso DEL EsTADo E INTEcRANTEs DE
LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPUMTENTO A tA SENIENC|A ÌEEMIJDC/26/,202I-3 y SU ACUMUTADO tÊÊM/JDC/27/202r-3, DTCTADA
PoR EL tRtBUNAt EtEcToRAt DEL ESTADo DE MoRELos, y EN coNsEcuENcrA sE ADtctoNA n anrícuto rs Brs y sE MoDrncA EL

NUMERAL 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPAC/CEÊ/1O8/2021.
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directo o indirecto menos fovorolle que otro que no lo seo, en uno situoción

comporoble. 
I

Xlll. Lo Convención sobre los Derechos de los Personos con Discopocidod

dispone lo siguiente: .

El ortículo 3, inciso d), dispone qÙe uno de los principios de lo Convención

es lo porticipoción e inclusión plenos y efectivos en lo sociedod poro
;

oseguror el pleno goce de los delechos de los personos con discopocidod;

En su ortículo 4, incisos o) y b), que se deben odoptor los medidos

pertinentes poro hocer efectivos los derechos rçconocidos en lo propio

Convención, osí como todos oiuellos poro modificor o derogor leyes,

reglomenios, cosiumbres y prócticos existentes que constituyon

discriminoción contro los personos con discopocidod;

El ortículo 5 dispone que se diseñen los medidos específicos que seon

necesorios poro oceleror o logror io iguoldod de hecho de los personos con

discopocidod, los que no podrón ser tildodos de discriminotorios tomondo

en cuento su finolidod. )

Por su porte, el ortículo 29 prevé que los Estodos porte gorontizorón los

derechos políticos de los personos con discopocidcd, osí como lo
posibilidod de que gocen de ellcJs en iguoldod de condiciones, por lo que

se comprometerón o osegurorlesiporticipoción pleno y efectivo en lo vido

político y público directomente olo fovés de represeniontes.

i

Ademós, dispone que lo onteridr incluye el derecho y lo posibilidod de

que los personos con discopopidod seon electos, lo que implico lo

proiección del derecho o preseRtorse efectivomente como condidotos

en los elecciones, ejercer corgo{ y desempeñor cuolquier función público

en todos los niveles de gobi.tno. I

i

AcuERDo tMpEpAc/cEElr2g/2021, euE pREsENTA n segneranía EJEcurvA Ar coNsÉJo ESTATAI EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES v pmncl¡tc¡óH:ctuotonua, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AFIRÂ ATtvAs A
tAvoR DE ros GRUpos vutNERABrEs, mí co¡to tos rlNEAMrENTos pARA EL REGTSTRo v ns¡eHtctóH DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIOIO, IiNOO¡SCENDIENTES,.IóVTH¡S V IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso ELEcToRAT 2020-2021 EN Et euE sE ¡l¡etnÁH DtpuTAcroNEs rocArEs AL coNcREso DEL EstADo E TNTEGRANTES DE

LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUI¡iPIIMIENIO A [A SENTENCIA.IEÉM/JDC/26/202I.3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
poR Er TRTBUNAL ELEcToRAT DEr EstADo DE MoRELos, y ËN coNsEcuENcrA sE ADtcroNA ¡l nnrículo rs Bts Y sE MoDtttcA Et

NUMERAT 54, DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN ET SIMITAR IMPEPAC/CEE /108/2021.
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XlV. De conformidod con lo estoblecido en el orlículo I de lo Convención

lnteromericono poro lo Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción

contro los Personos con Discopocidod, el término "discopocidod" se define
I

como: uno deficiencio físico, mentol ol sensoriol yo seo de noturolezo

permonente o temporol que limito lo càpocidod de ejercer uno o mós
j

octividodes esencioles de lo vido diorio, mismo que puede ser cousodo o

ogrovodo por el entorno económico y soc¡ol.

El ortículo 3, numerol l, inciso o) de lo Convención lnteromericono poro lo

Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción Contro los Personos con

Discopocidod, estoblece que los Estodos porle se comprometen o odoptor

los medidos de corócter legislotivo, sociol,ieducotivo, loborolo de cuolquier

otro índole, necesorios poro eliminor lo diiscriminoción conlro los personos

con discopocidod y propicior su pleno intègroción en lo sociedod, incluidos

los medidos poro eliminor progresivomente lo discriminoción y promover lo

integroción por porte de los outoridodes gubernomentoles.

En términos de los ortículos g. 19 y 20 de lo Convención de los Nociones

Unidos sobre los Derechos de los Personosjcon Discopocidod y su Protocolo

Focultotivo, los Estodos Portes odoptorónimedidos poro focilitor el occeso

de los personos con discopocidod o formos de osistencio humono, o fin de

que los personos con discopocidod pued'on vivir en formo independiente y

porticipor plenomente en todos los ospectos de lo vido.

Asimismo, el ortícvlo 29, inciso o) de lo Convención, estoblece que los

Estodos Portes deben gorontizor o los :personos con discopocidod los

derechos políticos y lo posibilidod de gozor de ellos en iguoldod de

condiciones con los demós, y se comprometen o oseguror que los personos

con discopocidod puedon porticipor pleno y efectivomenle en lo vido

político y público en iguoldod de condiciones con los demós, directomente

o o trovés de personos representonies ;libremente elegidos, incluidos o

protección del derecho de los personos qon discopocidod o emitir su voto

en secreto en elecciones y referéndurt públicos sin intimidoción, y o
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2a/2o21, euE pRESENTA l.n srcnrrnníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y rlnr¡clr¡ctóN C|UDADANA, poR EL cuAt sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AnRMATtvAS A
tAVoR DE tos GRUpos vurNERABLEs. así como Los UNEAMIENTos pARA EL REcrsTRo y rs¡crunctóH DE pERsoNAs DE LA

COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DTSCAPACIDAD, AFRODESCENDIET{TES, IóV¡¡ITS V IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Er euE s¡ ¡trclnÁN olpurlclonÉs LocAtEs At coNGREso DEt EsTADo E TNTEGRANIES DE

Los AyuNTAMtENTos. EN cuMpuMrENTo A LA SENTENcIA t*n/nc/zg|.zo2r-3 y su AcuMUtADo IEEM/JDc/27/2021-3, DIcTADA
poR Et TRIBUNAI ELEcToRAL DEI ESTADo DE MoREros. y EN coNsEcuENctA sE ADtcroNA ¡r. ¡,nrículo ls Bts y sE MoDrFrcA EL

NUMERAL 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2O21.
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presentorse efect¡vomente comþ condidotos en los elecciones, ejercer

corgos y desempeñor cuolquien función público o todos los niveles de
t'

gobierno, focilitondo el uso de: nuevos tecnologíos de opoyo cuondo

procedo.

Bojo eso iesituro, los personos cdn discopocidod incluyen o oquellos que

tengon deficiencios físicos, mentolles intelectuoles o sensorioles o lorgo plozo

que, ol interoctuor con diversos bo*.rot pueden impedir su porticipoción

pleno y efectivo en lo sociedod en iguoldod de condiciones con los demós.

En reloción con lo onterior lo Prifiero Solo de lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, ho señolodo que lo reguloción jurídico ionto nocionol como

internocionol que sobre p.rtonor con discopocidod se ho desorrollodo,

tiene como finolidod último evitoi lo discriminoción hocio este sector sociol
:

y, en consecuencio, propicior lo iguoldod entre lcs personos. Así, los normos

en moterio de discopocidod no,pueden deslindorse de dichos propósitos

jurídicos, por lo que el onólisis de [oles disposiciones debe reolizorse o lo luz

de los principios constitucionolesí de iguoldod y no discriminoción. Dicho

criterio se encuentro en lo Tesis:i 44/2018, (10o.) con número de registro

2017423, de rubro: "DERECHOS FUiTOAMENTALES A LA ¡GUALDAD Y A LA NO

DISCRIMINACIóN. METODOLOOíA PARA Et ESTUDIO DE CASOS QUE

INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTEÑCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO

DIFERENCIADO'' I

De lo onterior se puede ofirmar que el derecho de los personos con

discopocidod o presentorse con\o condidotos en los elecciones, ejercer

corgos y desempeñor cuolquier'función público o todos los niveles de

gobierno, formo porte del cofólogo de derechos humonos que los

outoridodes del Estodo Mexiconò deben goroniizor, independientemente

de su fuente iniernocionol, yl qr" formo porte del orden jurídico

consiitucionol. 
:

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r2B/2o21, euE pRESENTA ra sqcnrnnír EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEL rNsTrTuTo
MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡anr¡ctplclóN'ctuDADANA. poR Et cuAt sE ApRUEBAN LAs AcctoNEs AnRMAnvAs A
FAvoR DE ros cRupos vutNERABLEs, mí como Los uNEAMtENtos pARA EL REcrsTRo y rsreHtctóH DE pERsoNAs DE LA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A;RODESCENDIENTES, IóV¡N¡S V IOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Et euE se neernÁr DrpuTAcroNEs rocALEs AL coNcREso DEL EsTADo E TNTEGRANTEs DE

tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIAITEEM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/2021-3, DICTADA
poR Et IRIBUNAI EtEcToRAL DEL ESTADo DÊ MoRËros, y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA ¡l lnrículo ls Bts y sE MoDrFrcA Er
NUMERAI.54, DE tOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEEI1OÛ/2O2I.
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XV. Normotividod oplicoble o los personss de lo Diversidod Sexuol: En lo

moterio de lnstrumentos lnternocionolds como lo son lo Convención

Americono sobre Derechos Humonos (Pocio de Son José), en su ortículo 23,
!

señolo que todos los ciudqdonos deben gozor de los derechos Y

oportunidodes de porticipor en lo dirécción de los osuntos públicos,

directomente o por medio de representontes libremente elegidos; de votor

y ser elegidos en elecciones periódicos outénticos, reolizodos por sufrogio

universol e igucl y por voto secreto que gorontice lo libre expresión de lo

voluntod de los electores, y de tener occpso, en condiciones generoles de

iguoldod, o los funciones públicos de su poís.

i

XVl. Lo Decloroción lnternocionol de los derechos de Género, estoblece el

Derecho o outo determincr lo identidod de género ol referir que todos los

seres humonos tienen uno ideo un .onrtonte construcción ocerco de su

propio identidod, osí como de lo quie les es posible conseguir. Lo

consciencic de sí no estó determinodo por el sexo cromosómico, los

genitoles, el sexo osignodo de nocimientó ni lo expresión de rol de género

originol, por lo que, lo identidod individuol;y los copocidodes no pueden ser

determinodos por lo que lo sociedod considero como lo conducto propio

de lo mosculino o lo femenino.

En ese sentido, es fundomentol que todo persono goce del derecho de

determinor y redefinir, duronte el devenir de su vido, su identidod genérico,

independientemente de su sexo crombsómico, sus geniioles, su sexo

osignodo de nocimiento y su expresión de rol de género originol.

;

De iguol formo, estoblece el Derecho o lo;libre expresión de lo identidod de

género considerondo el derecho o lo ouitodeterminoción de lo identidod

de género propio, todos los seres i hrtonos tienen el derecho

correspondiente o lo libre expresión dê su identidod de género outo

determinodo. Por tonto, todo ser humoino gozo del derecho o lo libre

expresión del rol de género que hoyo detçrminodo poro sí mismo; es mÓs, o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2B/2o21, eu¡ pRESENTA u secneltnír ÊJEcunvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt lNsTlluTo

r\ MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAIES v rtnlctplc¡óN CIUDADANA, þon ¡l cuel s: APRUEBAN LAs AccloNEs AFIRMATIVAS A

'1 
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\ ros AyuNTAMtENTos, EN cuMpLtMtENro A rA SENTENcTA IEEM/JDS/26/2021-3 Y su AcUMULADo TEÊMlJDc/27/2o21-3, DICTADA
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ninguno persono se negorón sus þerechos humonos ni civiles con bose en

lo expresión de rol del género que hoyo determinodo poro sí.t'

Asimismo, estoblece el Derecho ol libre occeso o cuolquier lugor sin

impedimento por género, osí como o lo porticipoción en octivídqdes

genéricos, considerondo el derecho de todos o deierminor lo identidod de

género propio y el derecho coi'respondiente o lo libre expresión de lo
idenfidod genérico outo deterrriinodo, o ningunCI persono se negoró el

occeso o lugor olguno nise impediró su porticipoción en ninguno octividod

en rozón de lo identidod de género outo determinodo que pudiero

discordor de su sexo cromosómico, sus genitoles, su sexo osignodo de

nocimiento o su identidod de género originol.

XVll. Lo primero resolución odoptodo por un orgonismo internocionol poro

promover lo protección de los personos tronsexuoles en lo cuolse denunció

lo discriminoción y estigmoiizoción por motivos de ideniidod de género u

orientoción sexuol, fue promulgodo por lo Asombleo Generol de los

Nociones Unidos y o trovés de ello exhorto o los Estodos porte o odoptor
todos los medidos necesorios poro gorontizor que no hoyo sonciones

penoles, detenciones, torturos o peno de muerte por estos motivos.

Con mofivo de esto resolucióh, se le solicitó o lo Oficino del Alto

Comisionodo poro los DerechosrHumonos que reolizoro un informe poro

documentor los leyes y prócticos odministrotivos que resultoron

discriminotorios en moterio de orientoción sexuol e identidod de género.

Resultondo que dentro de lo cotegorío identidod de género se incluyo lo

cotegorío de tronsgenerismo o trqns, que de ocuerdo con "lo comunidod"

son oceptodos los siguientes definiciones:
I

I

. Tronsgenerismo o lrons: Término poroguos -que incluye lo
I

subcotegorío tronsexuolidod y otros voriociones- uiilizodo poro
I

describir los diferentes v.or¡ontes de lo identidod de género, cuyo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I28/2021, QUE PRESENTA ra SÉCNTTANíI EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE PRocrsos EtEcToRAtEs v ptntrcrraclóN.cruDADANA, poR Er cuAt sE ApRUEBAN LAs AcctoN¡s AnRMATtvAs A
FAVOR DE Los GRUPOS vutNERABLEs, mí como tos LtNEAMtENTos pARA EL REGtsTRo y asle¡llctó¡¡ DE pERsoNAs DE [A
coMUNTDAD rGBTre+, pERsoNAs coN DrscApAcrDAD, AfRoDEScENDTENTES, lóvrrurs v aouLTos MAyoREs. pARA pARTrcrpAR EN
Et PRocEso ElEcToRAt 2020-202t EN Et euE sE ¡leernÁN DrpuTAcroNEs LocArEs Ar coNcREso DEr EsTADo E TNTEcRANTEs DE
LOS AYUNTAMIENTOS. EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCTAjIEEM/JDC/26/202r-3 y SU ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2021-3, DTCTADA
PoR Et TRIBUNAL EtEcToRAt DEL ESTADo DE MoREtos, y 

FN coNsEcuENctA sE ADtctoNA ¡l lntícur.o ls Bts y sE MoDtflcA Et
NUMERAT 54, DE IOS I|NEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIM|LAR |MpEPAC/CEE /108/2021.
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común denominodor es lo no conformidod entre el sexo biológico

de lo persono y lo identidod de género que ho sido
:

trodicionolmente osignodo o éste. Uno persono trons puede

construir su identidod de gþnero independientemente de

intervenciones quirúrgicos o trotbmientos médicos.

o Trqnsexuolismo: Los personqs tronsexuoles se sienten y se

conciben o sí mismos como pgrtenecientes ol género opuesto

que sociol y culturolmenle se osigno o su sexo biológico y que

opton por uno iniervención rlrédico -hormonol, quirúrgico o

ombos- poro odecuor su oporiehcio físico-biológico o su reolidod

psíquico, espirituol y sociol.

Xvlll. Dentro de los Príncipios de Yogyokor'to se encuentron lo omplio gomo

de derechos humonos y su oplicoción en:situociones de orienioción sexuol

e identidod de género. Entre otros, se incluyen: ejecuciones extrolegoles,

violencio y torturo, occeso o lo juslicio, privocidod, no discriminoción, los

derechos de libertod de expresión y reulnión, empleo, solud, educoción,

cuestiones de migroción y refugiodos, porlicipoción público y uno voriedod

de otros derechos

Toles Principios, rotificon lo obligoción primordiol que tienen los Estodos de

implementor los derechos humonos, codo uno de estos vo ocompoñodo
I

de recomendociones detollodos o Estodo, osí como lombién subroyon, no

obstonte, que todos los octores tienen: respor-ìsobilidod de promover y

proteger los derechos humonos. I

Son relevontes en cuonto o lo definición cloro respecto de los derechos

humonos relocionodos con lo orieniociónisexuol y lo iguoldod de género ol

reconocerse como toles lo iguoldod y lo no discriminoción.

Como lo estoblece el principio número 2 de dicho ordenomiento todos los
I

personos tienen derecho ol disfrute de todos los derechos humonos, sin

AcuERDo tMPEPAc/cEE/r28/2021, euE pRESENTA la s¡cn¡nnít EJEpuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptnnclp¡ctóN CIUDADANA, þon tl cult sr ArRUEBAN LAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A
tAvoR DE tos cRupos vutNERABLEs, rsí cono Los UNEAMTENToS pARA EL REGTsTRo y lsre¡rlclóH DE pERsoNAs DE LA
COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES,.IóVTruES V IOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN EL euE sr ¡l¡ernÁ¡r olpulrcto¡¡Ès rocALEs AL coNGREso DEr EsTADo E TNTEGRANTES DE
tOS AYUNTAMIENIOS, EN CUMPTIMIENTO A [A SENTENCIA IEEM/ JDC/26/202I -3 Y SU ACUMUTADO IEEM/ JDC/27 /202I -3, DICTADA
poR EL TRTBUNAI EtEcToRAt DEt EsTADo DE MoREtos, y EN coNsEcu{'rcn sr ADrcroNA ¡t tnrículo ls Bts y sË MoDtncA Er
NUMERAL 54, DE LOS UNEAMTENIOS APROBADOS EN Et StMttAR tMpEpAC/CEÊ/',t08/2021.
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discriminoción por motivos de o{entoción sexuol o identidod de género.

Todos los personos tienen derecfrf, o ser iguoles onte lo ley, ninguno de los
I

discriminociones mencionodos y tienen, sin distinción, derecho o iguol

protección de lo ley, yo seo que el disfrute de otro derecho humono

tombién esté ofectodo o no. Lo ley prohibiró iodo discriminoción de esto
;

close y gorontizoró o todos los personos protección iguol y efectivo contro

cuolquier discriminoción. :

Bojo eso tesituro, se tiene que lo discriminoción por motivos de orientoción

sexuol o identidod de género incluye todo disiinción, exclusión, restricción o

preferencio bosodo en lo orientoêión sexuol o lo identidod de género que
I

tengo por objeto o por resultciOo lo onuloción o el menoscobo del
;

reconocimiento, goce o ejercicio, en iguoldod de condiciones, de los

derechos humonos y los libertod'es fundomentoles. Lo discriminoción por
i

motivos de orientoción sexuol o identidod de género puede verse y por lo
i

común se ve ogrovodo por lo discriminoción bosodo en otros cousoles,
I

incluyendo el género,tozo, edod, religión, discopocidod, estodo de solud y

posición económico.

Los Estodos Porle odoptorón todos los medidos opropiodos o fin de
:

gorontizor el desorrollo odecuodo de los personos de diversos orientociones

sexuoles e identidodes de géneroisegún seon necesorios poro gorontizorles
;

o estos grupos o personos, el gocb o ejercicio de los derechos humonos en

iguoldod de condiciones. Dichos medidos no serón considerodos

discriminotorios

Conforme ol principio 25 el derecho o porticipor en lo vido público, todos

los personos ciudodonos gozorórì del derecho o porticipor en lo dirección

de los osuntos públicos, incluido dl derecho o postulorse o corgos públicos,

o porticipor en lo formuloción de políticos que ofecten su bienesior y o fener

occeso, en condiciones generolês de iguoldod, o todos los niveles de lqs

funciones públicos de su poís y ol Þmpleo en funciones públicos, incluyendo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2g/2o21, euË pRESENTA l.a sÉcn¡r¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL tNsTtTuTo

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rnnlclpactóN:cruDADANA, poR Et cuAt sE APRUEBAN LAs AcctoNEs AttRMArtvAs A
FAvoR DE Los cRupos vurNERABrEs, así como Los r.rNEA/r,uENTos pARA Et REGtsTRo v mlexlclóN DE PERSoNAS DE [A
CO'IAUNIDAD TGBTIQ+. PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AfRODESCENDIENTÊS, IóVEUru Y ADUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ETEcToRAL 2o2o-2o21 EN Et euE sr ¡lee¡nÁn DrpuTAcroNEs LocAtEs At coNGREso DEL ESTADo E INTÊcRANTES DE
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el servicio en lo policío y los fuezos ormodos, sin discriminoción por motivos

de orientoción sexuol o identidod de génêro.

XlX. Lo Solo Superior, osimismo señoló due en numerosos sentencios de

tribunoles constitucionoles de diferent., p!ír.s se ho señolodo lo necesidod

no sólo de reconocer que personos culo; orientoción sexuol, identidod de

género o sexo no coincidon con oquel que les fue osignodo ol momento

de nocer, tienen no sólo el derecho de dtegir oquel con el cuol se sienton
I

plenomente identificodo, sino que es dêber reconocer y gorontizor ese

derecho por el Estodo y lulelorlc, de formo tol que, permito potencior el

ejercicio de sus derechos humonos.

Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver el omporo directo

612008, señolo que lo identidod de género se integro no sólo o portir de un

ospecto morfológico sino, primordiolmente, de ocuerdo con los

sentimientos y convicciones mós profundqs de pertenencio o no ol sexo que

le fue legolmente osignodo ol nocer y que seró de ocuerdo con ese ojuste

personolísimo que codo sujeto decido proyectcr su vido, no sólo en su

propio conciencio sino en todos los ómbitos culturoles y socioles de lo

mismo, de monero que, el derecho o lo iidentidod personol es oquel que

tiene todo persono o ser uno mismo, en lolpropio conciencio y en lo opinión

de los otros y, en consecuencio, los persoçros tienen derecho o combior de

nombre y sexo en sus documentos oficioles cuondo los osignodos ol nocer

no reflejon oquello que consideron su identidod.

Portiendo de que lo identidod sexo-genérico de los personos es uno de los

monifestociones fundomentoles de lo libertod de conciencio, del derecho

o lo vido privodo y del libre desorrollo de lo personolidod. lo tesis de lo que
I

porte esto Solo Superior es que lo outo odscripción es el Único elemento
:

poro determinor lo identidod de los personos Y el Estodo no puede

cuestionorlo ni solicitor pruebo olguno ol respecto. Ahoro bien, en moteric

electorol y de conformidod con los oniecþdentes que existen se tiene que,

lo outo odscripción sexo-genérico -como ducede con lo indígeno- tiene que
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 28/2021, euE eRESENTA n.srcn¡rnní¡ EJEgutlvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL lNsTlTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v pnnncrpnclóN C|UDADANA, poR Et cuAt sE APRUEBAN tAs AccloNEs ArlRMATlvAs A

rAVoR DE tos cRupos vurNERABtEs, nsí como Los uNEAMrENros,pARA Et REctsTRo v mlenlclóH DE PERSoNAS DE tA
coMUNIDAD I.GBTIQ+, PERsoNAs coN DIscAPAcIDAD, ATRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Er pRocEso ErEcToRAr 2020-2021 EN Er euE s: ¡l¡ernÁ¡¡ DrpuTActoNEs tocAtEs At coNcREso DEL ESTADo E INTEGRANTES DE

tos AYUNIAM|ENTOS. EN CUMpUMTENTO A rA SENTENCTA rÊÊMlJDC|26/2021-3 Y SU ACUMUTADO lEÉ.M/JDC/27/2021-3, DICTADA
poR Et TR¡BUNA1 EtEcroRAr DEt EsTADo DE MoREtos, y EN coNsEcu+.tctA sE ADlctoNA rl lntícuro 15 Bls Y sE MoDltlcA EL

NUMERAT 54, DE TOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE/1O8/2O21.1
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hocérsele sober o lo outoridod ] respectivo con uno monifestoción que

denote cloromente lo voluntod Ob to persono en cuestión. Lo que en primer
I'

momento pudiero ser considerodo como un octo discriminotorio que

otenioro contro el derecho de ideniidod sexuol y o su vez como un octo

restrictivo del derecho de votor yirur. votodo por su solo condición.

Al respecto se tiene que, lo Corte lnieromericono ho señolodo que el

derecho o lo identidod se encuenltro en estrecho reloción con lo outonomío

de lo persono y significo que son seres que se ouio determinon y se

outogobiernon, es decir, qr. rdn dueños de sí mismos y de sus octos.

Asimismo, ho concluido que el ireconocimiento de lo ofirmoción de lo
identidod sexuol y de género cdmo uno monifestoción de lo outonomío

personol es un elemenfo constitutivo y constituyente de lo identidod de los

personos que se encuentro protegido por lo convención Americono.

Asimismo, lo Solo Superior sostuvo que lo determinoción odoptodo por lo

outoridod odministrotivo electorol constituyó uno medido objetivo y
rozonoble que tuvo por objeto eliilinor borreros de occeso o lo postuloción

de corgos de elección populör, respecto de un grupo poblocionol

históricomente vulnerodo y rorg;inodo de lo vido político; que lo medido
i

odoptodo no estobleció lo creoción de uno cuoto diferenciodo, sino que

permitió lo postuloción de Condidotos intersexuoles, tronsexuoles,

tronsgénero o muxes dentro de lo poridod de género en los condidoturos
i

de mujeres y hombres, en función del género con el que se identificon en el

plono interno y que exteriorizon de monero público.

Al respecto lo Solo Superior del fribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción emitió lo tesis t/2019 de rubro "AUTOADSCR|PC|óN DE OÉn¡nO.

LA MANIFESTACIóN DE IDENTIDÁD DE LA PERSoNA Es SUFIcIENTE PARA

ACREDITARLA (LEGISLACIóN OrT dSTNOO DE OAXACA Y SIMILARES)", SEñOIO
:

que de lo interpretoción sistembtico de los ortículos 1o, 2o, 4o, pórrofo
i

primero, 35, frocción ll, y 41, Bos'e l, pórrofo segundo, de lo consiitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 1, 23 y 24 de lo Convención
AcuERDo tMPEPAc/cEE/l 2o/2021, euE pRESENTA r.l secn¡nníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr tNsTtTUTo
MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v pannct¡acróN:cruDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNES AftRMATtvAs A
FAvoR DE Los GRUPoS vutNERABtEs, así como Los tJNEAMtENTos pARA Et REctsTRo y esteNnclóH DE pERsoNAS DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPAC¡OIO, I*NOOTSCENDIENTES,:óvr¡¡¡s v ADUtTos MAYoRES, PARA PARTICIPAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o21 EN Et euE s¡ e¡.ee¡nÁñ DrpulAcroNEs rocALEs Ar coNGREso DEr EsTADo E INIEcRANTES DE
LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA|IEEM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMULADO TEEtIt/JDC/27/2021-3, D¡C1ADA
POR Et TRIBUNAL ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREtos, Y EN coNsEcUENCIA sE ADICIoNA ¡T InrícuIo I5 BIs Y sE MoDIFICA Et
NUMERAT 54, DE LOS LTNEAMTENTOS APROBADOS EN Er StMtrAR lMpEpAc/cEE /108/2021.
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Americono sobre Derechos Humonos; 3'y 25 del Pocto lnfernocionol de

Derechos Civiles y Políticos; 4 de lo Cþnvención lnteromericono poro

Prevenir, Soncionor y Enodicor lo ViolenCio contro lo Mujer; ll y lll de lo

Convención sobre los Derechos Polítigos de lo Mujer; y 16 de los

Lineomientos en Moterio de Poridod de òén.ro que deberón observor los

Portidos Políticos, Cooliciones, Condidoturgs Comunes e lndependientes en

el registro de sus condidoturos, oprobopos por el Consejo Generol del

lnstituto Estotol Electorol y de PorticipoÖión Ciudodono de Ooxoco, se

derivo, por uno porte, el derecho hu,mono ol libre desorrollo de lo
personolidod, el cuol implico el reconocimiento de los derechos o lo

identidod personol, sexuol y de género, entre otros; y por oiro, lo obligoción

de goronlizor lo pcridod de género en lp postuloción de condidoturos o

corgos de elección populor.

Por ello, bojo el principio de bueno fe, los,outoridodes electoroles tienen lo

obligoción de respetor lo outoodscripción de género que lo persono

interesodo monifieste poro ser registrodo,en uno condidoturo dentro de lo

cuoto del género correspondiente, sin exigir moyores requisitos probotorios.

No obstonte, cuondo existon indicios o evidencios en el expediente que

generen dudo sobre lo outenticidod de lo outoodscripción, y con lo

finolidod de evitor el obuso de derechos o solvoguordor derechos de

terceros, esos outoridodes deben verificor que ésio se encuentre libre de

vicios. Poro tol fin, deben onolizor lo sit¡loción concreto o poriir de los

elementos que obren en el expediente, sin imponer corgos odicionoles o

eso persono, generor octos de molestio en su contro o reolizor diligencios

que resulten discriminotorios. I

De iguol formo, lo Solo Superior opiobó lo tesis ll/2019 de rubro

"AUTOADSCR|PC|óN DE GÉNERO. LAS AUTORTDADES ELECTORALES DEBEN

ADOPTAR MEDIDAS NECESARIAS PARA : PERMITIR tA POSTULACIóN DE

PERSONAS TRANSGÉXrnO A CARGOS DE ELECCTóN POPULAR (LEGISLACIóN
:

DEL ESTADO DE OAXACA Y SIMILARES) ¡eñolo que de lo interpretoción

sistemótico de los ortículos lo, 2o y 4o, pÓrrofo primero, de lo Constitución
AcuERDo tMpEpAc/cEEll28/2021, euE pREsENTA la s¡cnrttníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo

MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ¡lnncrelctóN cIUDADANA, ion rr cual se ApRUEBAN tAs AcctoNEs AFIRMATIvAS A
rAVoR DE Los GRUpos vuTNERAB[Es. así como ros uNEAMtENtos ennl Et REGtsTRo v tstsnlclóH DE PERSoNAS DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCE¡IOITNTCS,.IóVENES Y ADUTTOS MAYORES, PARA PARIICIPAR EN

EL pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Er euE sr rr¡ernÁ¡¡ DrpuTAcroNEs tocALEs AL coNcREso DEL ESTADo E INTEGRANTES DE

LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDC/26/,202I.3 Y SU ACUMUTADO fÊEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
poR EL TRTBUNAL ErEcloRAt DEr EsTADo DE MoRELos, y EN coNsEcuENcrA sE ADrcroNA rl anrículo ls Bls Y sE MoDtFtcA Et

NUMERAL s4, DE los LTNEAMTENTos ApRoBADos EN Et stMttAR l¡nreplcTc¡¡/l 0812021.
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Político de los Estodos Unidos A{exiconos; 1, 23 y 24 de lo Convención

Americono sobre Derechos Hurrionos; 3 y 25 del Pocto lnternocionol de

Derechos Civiles y Políticos; 4 de lo Convención lnteromericono poro

Prevenir, Soncionor y Errodicor lq Violencio contro lo Mujer; ll y lll de lo
Convención sobre los Derechos Políticos de lo Mujer; y de los Lineomientos

en Moterio de Poridod de Género que deberón observor los Portidos

Políticos, Cooliciones, Condidoiuros Comunes e lndependientes en el

registro de sus condidoturos, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto

Estotol Electorol y de Porticipoción Ciudodono de Ooxoco, se derivo que lo

obligoción de los ouioridodes odministrotivos electoroles de promover,

respetor, gorontizor y proteger ios derechos humonos de iguoldod en

moterio político electorol y de evitor un troto discriminotorio por moiivos de

género o preferencio sexuol, no:se circunscribe solomente o proteger lo

outoodscripción de lo identidod, sino que tombién implico el deber de

odoptor medidos rocionoles y prrbporcionoles que permilon lo postuloción

de personos intersexuoles, tronsexuoles, tronsgénero o muxes o
condidoturos que correspondon lol género con el que lo persono se outo

odscribo; ello con lo finolidod de;eliminor borreros estructuroles de occeso

o lo postuloción de corgos de élección populor, respecto de grupos en

situoción de vulnerobilidod y morþinodos de lo vido político.

Bojo esto tesituro, se tiene que es uno obligoción de los outoridodes odoptor

medidqs necesorios que permiton lo postuloción de personqs

pertenecientes ol grupo vulneroble de lo diversidod sexuol o los distintos

corgos de elección populor iy que bosto con lo monifestoción

(outoodscripción simple) poro teher por ocreditodo el pertenecer o estos

grupos. Se observo de los disposiiciones constitucionoles y convencionoles

ontes descritos se desprenden diyersos rozones que sustenton lo obligoción

de generor occiones ofirmotivos éncominodos o fcvorecer lo porticipoción

político-electorol de los personQs de lo diversidod sexuol, entre dichos

rozones estón los siguientes: ,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r2g/2o21, euE ¡RESENTA n srcn¡renít EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr tNsTtrulo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnr¡c¡¡eclóHlcluolorHr, poR EL cuAt sE ApRUEBAN rAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A
FAvoR DE tos cRupos vuLNERABtEs, nsí co¡uo tos irn¡mll¡tTos eARA EL REctsrRo v asret,¡aclóH DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AfRODESCENDIENTES,.¡óV¡NTS V IOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN
Et pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Et euE sE eucrnÁn DtpuTActoNEs LocALEs At coNGREso DEt EsTADo E TNTEGRANTES DE
LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPUMTENTO A rA SENTENCTA:TÊÊM/JDC|26/202r-3 y SU ACUMULADO TEEM/JDC/2712021-3, DICTADA
poR EL TRIBUNAI EtEcToRA[ DEt EsfADo DE MoRELos, v FH cot-¡s¡cuENctA sE ADlctoNA ¡l anrícuto ts Bts y sE 

^/toDtFtcA 
Et

NUMERAL 54, DE TOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN ET SIMII.AR IMPEPAC/CEÊ/1O8/2O21.
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. El derecho de porticipoción político en condiciones de iguoldod

exige generor condiciones fovoÉobles poro combotir situociones

de desventojo, es decir, exige qub los outoridodes se hogon corgo
I

de los borrercs que condicioncjn el occeso y ejercicio de ese

derecho. 
i

. Uno occión ofirmotivo focilito el occeso o corgos públicos

cuondo los personos enfrenton discriminoción y/o siiuociones

estructuroles de desiguoldod. 
;

. Gorontizor lo inclusión de pþrsoncs pertenecientes ol grupo

vulneroble de lo diversidod sexudl en los espocios de deliberoción

y tomo de decisiones fovorece lo representoción inclusivo y

modifico lo percepción sobre su: popel en lo sociedod. Ademós,

con ello se incremento su presencio reol y simbólico.

XX. Personqs Afrodescendienles, Jóvenei y odullos moyores: El oriículo 2,

oportodo C de lo Constitución Político de los estodos Unidos Mexiconos

estoblece: i

"Esto Constitución reconoce iq los pueblos y comunidodes

ofromexiconos, cuolquiero que seo su outo denominoción, como

porte de lo composición pluricu,lturol de lo Noción. Tendrón en lo

conducente los derechos señolodos en los oportodos onteriores

del presente ortículo en los térnrainos que estoblezcon los leyes, o

fin de gorontizor su libre determinoción, outonomío, desorrollo e

inclusión sociol." :

Fue hosio el nueve de ogosto de dos mil biecinueve, cuondo se publicó en

el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se odicionó dicho

oportodo ol ortículo 2" de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, con lo finolidod de reconocer o los pueblos y comunidodes

ofromexiconos como porte de Io conformoción pluriculturol de los Estodos

Unidos Mexiconos, osí como su derecho o

desorrollo e inclusión sociol.

o libre determinoción, outonomío,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r28/2021. euE pRESENTA tl srcn¡trnír arcunvn Ä,r coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt rNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcloRALEs v ¡tnlcrpactóN cIUDADANA, ÞoR Et cuAt sE ApRUEBAN LAs AcctoNEs AnRMATtvAs A
tAVoR DE tos cRupos vurNERABLEs. ¡,sí como Los uNEAMrENros :pARA EL REcrsTRo v nsrerurcrór.¡ DE pERsoNAs DE LA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON D¡SCAPACIDAD, AFRODESCENDIq,NTES,:óVTHCS V IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ELEcToRAL 2020-2021 EN EL euE sr n¡ernÁ¡¡ orpurlcro¡¡És tocALEs AL coNcREso DEL ESTADo E TNTEGRANTES DE

LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA TEÊM/JDC/26/'202I.3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
poR E[ TRTBUNAT ErEcToRAr DEt ESTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuEi.¡crA sE ADrcroNA ¡l nnrículo l5 Bts y sE MoDlncA Et
NUMERAT 54, DE IOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMIIAR IMPEPAC/CEE/I0812021.
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1 En lo presente Convención lo expresión "discriminoción rociol"

denotoró todo distinción, exclusión, restricción o preferencio bosodo
:

en motivos de rozo, color, liiroje u origen nocionol o étnico que tengo

por objeto o por resultodo onulor o menoscobor el reconocimiento,

goce o ejercicio, en condiciones de iguoldod, de los derechos
;

humonos y liberlodes fùndomentoles en los esferos político,

económico, sociol, culturcil o en cuolquier otro esfero de lo vido

públicor

El 26 de octubre de 1966,1o Asombleo Generol de Nociones Unidos, en su

Vigésimo primero periodo de sbsiones, oprobó lo resolución 2142 (XXl)

Eliminoción de todos los formos de discriminoción rociol (A/6484),

recordondo que el oño onteriori oprobó lo Convención, determinó entre

otros cosos proclomor el 21 di morzo como Dío lnternocionol de Io

Eliminoción de lo Discriminoción dociolz.
l

Posteriormente, lo Conferencio Generol de lo Orgonizoción de los Nociones

Unidos poro lo Educoción, lo Ciencio y lo Culturo (UNESCO), en su 20.o

reunión, del 24 de octubre ol Zd Oe noviembre de 1978 en Porís, oprobÓ

lo Declorsción sobre lq rozo y' Ios prejuicios rocioles, lo cuol fue muy

relevonte porque hizo uno serie då precisiones, como que "los seres humonos
i

perfenecen o lo mismo especie y tienen el mismo origen" y en contro

portido, que "lo diversidod de los iormos de vido y el derecho o lo diferencio

no pueden en ningún coso servir þe pretexto o los prejuicios rocioles"3.

I Consultor en: http://www.ohc{rr.org/SP/Professionollnterest/Poges/CERD.ospx De
ocuerdo ol Diccionorio de lo Reol Acodemio, rociol es l. odj. Perleneciente o relotivo o lo
rozo. :

z Consultor en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2142%20%28XXl%293 Poro moyor informoción consúllese lo siguiente
ligo: http://www.conopred.org.mx/indeX.php?contenide=pogino&id=4'ì9&id-opcion=428
&oP=429
AcuERDo tMpEpAc/cEEll28/2021, euE pRESENTA u sÉcnrrlnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL lNsTlTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y ¡enrctpnctóN'ctuDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AttRMArtvAs A
FAV6R DE tos cRupos vuLNERABtEs, nsí como Los ltNEAMtENTos IARA Et REGtsTRo v tsleHeclót¡ DE PERSoNAS DE LA

coMUNIDAD IGBTIQ+, PERsoNAs coN DISCAPACIOAO, AINOOTSCENDIENTES, .¡óVCH¡S V IOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

ÊL pRocEso ÊLEcToRAt zo2o-2021 EN Et euE s¡ rlrelnÁH DrpurAcroNEs LocALEs AL coNGREso DEt ESTADo E INTEcRANTES DE

LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIAITÊEM/JDC/26/202I-3 Y SU ACUMUTADO TEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
poR EL TRTBUNAT ErEcroRAr DEL EsTADo DE MoRE[os, v bn cons¡cuENcrA sE ADrcroNA et lnrículo t5 Bts Y sE MoDtttcA Et

NUMERAL 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN ET SIMITAR IMPEPAC/CEE/108/2021.
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A su vez, lo Decloroción oportó uno definición mós completo de rocismo, en

su ortículo 2, porralo 2: i

2. El rocismo englobo los ideologíos rgcistos, los octitudes fundodos en

los prejuicios rocioles, los comportomientos discriminotorios, los

disposiciones estructuroles y los prócticos institucionolizodos que

provocon lo desiguoldod rociol, osí como lo ideo faloz de que los

relociones discriminotorios entre grppos son morol y científicomente

justificobles; se monifiesto por medio de disposiciones legislotivos o

reglomentorios y prócticos discrimihotorios, osí como por medio de

creencios y octos oniisocioles; obstpculizo el desenvolvimiento de sus

víctimos, pervierte o quienes lo ponen en próctico, divide o los

nociones en su propio seno, cðnstituye un obslóculo poro lo

cooperoción internocionol y creo t{nsiones políticos entre los pueblos;

es controrio o los principios fundomentoles del derecho internocionol

y, por consiguiente, perturbo grovemente lo paz y lo seguridod

internocionoles. r

Lo Orgonizoción de los Nociones Unidosr ho orgonizodo tres conferencios

mundioles contro el rocismo, lo discriminoción rociol, lo xenofobio y formos

conexos de inioleroncio (1978, l9B3 y 2001). Mientros que los dos primeros,

reolizodos en Ginebro, hobíon obordodo mós lo discusión del problemo del

oportheid y lo segregoción rociol, en lo tercero reolizodo en SudÓfrico, "los

Gobiernos, los orgonizociones de Io :sociedod civil Y los ogencios

internocionoles discutieron ocerco de los medidos que deben tomorse poro

evitor, combotir y eliminor cuolquiero de los complejos y diversos formos que

odopto lo discriminoción por rozón de teza"4. De esto Último conferencio

surgieron tres documentos: lo Decloroción, el Plon de Acción Y los

a Velózquez, Morío Eliso y Gobrielo lturrolde Nieto. rAfrodescendientes en México. U Hisforio

de si/encio y discriminocion. Consejo Nocionol Qoro Prevenir lo Discriminoción, lnsiituto
Nocionolde Antropologío e Historio, México.20l2, pp. l0B.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/r21/2o2t, euE pRE5ENTA n.srcnrtenía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt lNsTlTUTo

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ¡lnlcrrtctóN cTUDADANA, ÞoR Et cuAt sE APRUEBAN LAs AccloNEs AFIRMATIVAS A

tAvoR DE ros cRupos vurNERABLEs, mí como Los uNEAMTENToS pARA Et REGtsTRo v asleneclóH DE PERSoNAS DE tA
coMUNIDAD LGBTIQ+, PERsoNAs coN DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES, ¡óVT¡¡TS V IOUITOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

ET PRocEso EtEcToRAt 2020.2021 EN Et QUE se ¡r¡eInÁ¡¡ DIPUTACIONÉS TOCALES At CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE

LOS AYUNTAM|ENTOS, EN CUMPUMTENTO A rA SENTENCTA IEEM/JDC/26/.2021-3 Y SU ACUMUTADO TEEMIJDCI2T/202¡ -3, DICIADA
poR Et TRIBUNAL ELEcToRAT DEL EsTADo DE MoRELos, y EN coNsEcurNcn s¡ ADtctoNA rl lnrículo l5 Bls Y sE MoDltlcA EL

NUMERAL 54, DE tOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN ÊL SIMITAR IMPEPACTCEE/1O8/2O21.
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Resoluciones oprobodos por lo Cqnferencios. El plon es conocido como Plon

de Durbon, por lo ciudod donde se reolizó el evento y contiene vorios

medidos generoles que los Estodos deberón reolizor.

México rotificó lo Convención lnternocionol sobre lc Eliminoción de Todos los

Formos de Discriminoción Rociol (ICERD por sus siglos en inglés) el 20 de

febrero de 1975, pero fue hosto el l5 de mozo de 2002 cuondo reconoció

lo competencio del Comité poro lo Eliminoción de lo Discriminoción Rociol

(CERD). Nuestro poís ho presentoido I I informes periódicos, cuotro de ellos

consolidodos, y dos inform.r .ornþlementorios onte el Comité. El CONAPRED

junto con lo Comisión Nocionol poro el Desorrollo de los Pueblos lndígenos

(CDl) y lo Secretorío de Relociones Exteriores (SRE), encobezoron en 20121o

último sustentoción de los informes periódicos consolidodos 16" y 17"t.

En 20l2,fue creodo el Grupo de Trobojo CERD poro dor cumplimiento o los

recomendociones o México del Comité poro lo Eliminoción de lo

Discriminoción Rociol de lo ONU, este grupo intergubernomentol estó

conformodo octuolmente por 50 inslituciones de los distintos poderes y

órdenes de gobierno, osí como' de olgunos entidodes federotivos de lo
Repúblico Mexicono, entre ellos el COPRED.

Sobre los personos Jóvenes, cobe tener presente que conforme o lo

estoblecido por el ortículo 58 de lo Constitución Político de los Estodos unidos
:

Mexiconos lo edod mínimo poro bcceder o uno senodurío es de 25 oños, lo

que reduce lo posibilidod de inclÜir personos jóvenes en los condidoturos o

este corgo de elección populor.

5 Pueden ser consultodos en el "lnforme'de lo Conferencio Mundiol contro el Rocismo, lo
discriminoción Rociol, lo Xenofobio y ios Formos Conexos de Inloleroncio" disponible
en:
6 Poro moyor informoción consúltese lo siguienle
ligo: htTp://www.conopred.org.mx/index.php?contenido=poqino&id=419&id opcion=428
&oP=428
AcuERDo tÂ pEpAc/cEE/I2812021, euE pREsENTA r.l s¡icnrrrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAIAL ErEcroRAL DEr rNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v prnrctpeclóN cruDADANA, poR EL cuAr sE ApRUEBAN rAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A
FAVoR DE Los GRUpos vUINERABIES, esí como Los UNEAMIENToS pARA Er REGtsTRo v mle¡¡nclóN DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AfRODESCENDIENTES, IóV¡T.¡¡S Y NOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN
Et PRocEso EtEcToRAt zo2o-2021 EN Et euE s¡ ttrcrnÁH DrpuTActoNEs rocALEs At coNGREso DEr EsTADo E TNTEGRANTEs DE
tos AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCTA.IEEM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMUTADO tÊÊM/JDC/27/2021-3, DTCTADA
PoR Et TR|BUNAI EtEcToRAL DEt ESTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuENctA sE ADtcloNA tl tnrículo l5 Bts y sE MoDtHcA Et
NUMERAT 54, DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE/1O8/2021.
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Por otro lodo, señolo que como resultoþo del posodo Proceso Electorol

Federol 2017-2018 únicomente 28 personos jóvenes fueron electos como

diputodos, quienes logron reformos legislotivos en fovor de los juventudes

mexiconos. i

i

i

Finolmente, menciono que: "Somos consçientes de que mós jóvenes en el

congreso no necesoriomente se trodqce en outomótico en mejores

condiciones poro eso pobloción, pero lo þue sí sobemos es que el fomento

ol trobojo conjunto y el ocompoñomiento de los juventudes en uno ogendo

legislotivo tronsversol no puede seguir sieniCo posiergodo o dejodo ol criferio

del dirigente portidorio en turno, se reguieren políticos de estodo que

impulsen lo verdodero incorporoción de los y los jóvenes ol poder legislotivo

€

\

El lnstituto Nocionol Electorol ho reconocido lo diversidod y riquezo de los y

los jóvenes en México como promotgres y ogentes en el diseño e

instrumentoción de los políticos públicos en nuestro poís.

i

De iguol monero, se ho reconocido el derecho o lo porticipoción de niños,

niños, odolescenies y jóvenes, osí como sU potenciol formotivo que posibilito

contor con experiencios prócticos en los que lo libre expresión de lo opinión

y el uso de meconismos democróticos fo4men porle del contexto cívico de

este grupo de pobloción. i

;

Asimismo, lo Ley de los Derechos de los Pdrsonos Adultos Moyores estoblece

que los Personos Adultos Moyores (PAM) son oquellos que cuenton con

sesento oños de edod o mós y se encuentron domiciliodos o en trónsito en

el territorio nocionol.

Esio Ley, en su Artículo ó, estoblece que el Estodo debe gorontizor los

condiciones óptimos de solud, educoción, nutrición, viviendo, desorrollo

iniegrol y seguridod sociol o los personos Çdultos moyores.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r2g/2021, euE pREsENTA m srcn¡rlníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo

MoRETENSE DE pRocrsos ELEcToRAtEs y ¡enttclpaclóN cTUDADANA. Þon rr culL s¡ ApRUEBAN rAs AccroNEs AnRMATtvAS A
FAVoR DE ros GRUpos vutNERABrEs, lsí como los uNEAMTENToS pARA EL REclsTRo y tsle¡¡lctóH DE pERsoNAs DE LA

COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIqNTES,.¡óVTNES V IOUTIOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso EtEcroRAL 2020-2021 EN EL euE sE ¡r.¡ornÁ¡¡ or¡urlcronÈs rocAtes At coNGREso DEr ESTADo E ¡NTEcRANTES DE

TOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA IÊEM/JDC/?6/202I.3 Y SU ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2021-3, DICTADA
poR Et TRIBUNAT ErEcToRAr DEr EsTADo DE MoREros, y EN coNsEcuENctA sE ADrcroNA ¡l rnrícuto ls Brs y sE MoDtFtcA EL

NUMERAT 54. DE rOS LTNEAMTENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2021.
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En razón de lo expuesto, esto joutoridod electorol, ol consideror que

procede uno occión ofirmolivoi encominodo o logror uno odecuodo

representoción de toles grupos vulnerobles poro el registro de condidoiuros

o diputociones locoles e integrrontes de oyuntomientos, considerondo

necesqrio odoptor medidos especioles que goronticen lo iguoldod

sustontivo y oseguren el derecho de los personos, o porticipor en lo
integroción.

En ese sentido, este órgono comiciol, con lo finolidod de integror o sectores

vulnerobles de lo pobloción, en este coso los mencionodos en el pórrofo

que ontecede, se troduce en ld oplicoción de occiones ofirmoiivos, los

cuoles deben entenderse como lo político encominodo o iguolor los

oportunidodes de grupos que se èncuentron en desventojo en lo sociedod,

ello en cumplimienio o lo determinodo en lo sentencio por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, emitido en oufos del expediente

TEEM/JDC /26/2021-3 Y su ocumulqdo TEEM/JDC/27 /2021-3.

XXI. SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /26/2021.3 Y SU ACUMULADO

TEEM/JDC /27/2021-3. Con fecho tres de mozo del oño octuol, se notificó o

esto outoridod odministrotivo, lo sentencio medionte el cuol se resuelven los

Juicios poro lo Protección de los Derechos político Electoroles del

Ciudodono, promovidos por los ciudodonos Arlhemio Aguilor López y Juon

Corlos Cosillos Botollo, en los términos siguientes:

t"'li
Efeclos de lq senlencio. ,- Por tonio, onte lo fundodo de los ogrovios

esgrimidos por los recurrentes, esie Tribunol onte lo obligoción de

respeto irrestricto Oe i todo outoridod de velor, proteger,

solvoguordor y reporqr cuolquier ofectoción o los derechos

fundomentoles, estoblece como medidos ofirmotivqs de corócter

enunciotivo mós no limitotivo lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2g/2o21, euE pRESENTA n sqcnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL tNsTlTuTo
MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v ¡lnilct¡lctóNictuDADANA, poR EL cuAL sE AIRUEBAN LAs AcctoNEs AnRMATtvAS A
FAVoR DE Los cRupos vutNERABtEs, esí como tos [rH¡¡mr¡r,rTos pARA Er REGTSTRo v rsreNlclóH DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIOIO, NfNOOCSCENDIENTES,:óVENTS V IOUITOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso EtEcToRAL 2020-2021 EN Er euE sE ¡r.¡crnÁ¡¡ DrputAcroNrs LocAtEs At coNGREso DEt ESTADo E INTEcRANTES DE

tos AYUNTAMIENTOS, EN CUMpLTMIÊNIO A tA SENTENC|A.IÊÊM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMULADO'IEEM/JDC/27/2021-3, DTCTADA
poR Et TRTBUNAL EtEcToRAr DEr EsTADo DE MoREros, v EH col,¡srcuENcrA sE ADrcroNA el rnrículo rs Brs y sE MoDrFrcA Et
NUMERAT 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPAC/CEE/108/2021.
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El IMPEPAC, deberó emitir lineornientos en un término no moyor o

cuorento y ocho horos, dondeise estoblezco lo implementoción

de occiones ofirmolivos en lo que se vincule o los portidos políticos,

cooliciones v condidotos indeoendientes ooro oue incluvon en

nt

lo comunidod LGBT+, Þersonos con discopocidod, o cuolouier

rsono del rU o vuln

ntoción rcionol

Fsiorio. osí como ol coroo de lo Presidencio Municiool o

sindicoturo, v en su coso o lol fórmulo de condidoturos o uno

reoidurío de lo olonillo resoectivo, ooro los qrupos vulnerobles, o

fin cie oue se oorontice el occelo reol o los coroos de lo tomo de

cjecisiones. Doro el oroceso electorol 2020-2021

Considerondo uno eficocio innledioto lo implementoción como

uno occión ofirmotivo lo consisfente en que los portidos políticos

poro el coso de los diputociones por el principio de

representoción proporcionol deberón incluir uno condidoturo

que correspondo o uno personq de lo comunidod LGBTT*, persono

con discopocidod o del grupo históricomente vulneroble

(entendiendo por estos los criierios de lo Solo Superior, SCJN e

instrumentos infernocionoles), observondo lo tronsversclidod e

intersección en su coso. l

Tomondo en consideroción que;no resulto oqrovio en los procesos

internos oro los

corresoondientes o los diferentes corqos de elección populor, osí

esto occión se oorontizo v consolido lo oorticiooción de losaôn

=\3

1

distintos qruoos históricomente vÛlnerodos, en un poder legislotivo.

oue de inmedioto contoró cdn lo cosmovisión implícito en lo

rti oción de ute lsi uiente

congreso locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t28/2021, euE IREsENTA m srcnrnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y rlnrclplclóN ctuDADANA, poR EL cuAL sE APRUEBAN tAs AccloNEs AttRMATtvAs A
FAVoR DE tos cRupos vuLNERABrEs, nsí como ros uNEAMtENTos:pARA Et REGtsTRo v tstenlctót¡ DE PERSoNAS DE tA
coMUNIDAD TGBTIQ+, PERsoNAs coN DIScAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES,.IóVIH¡S Y IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Er pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o21 EN EL euE s¡ n¡etnÁH DtpuTAcroNEs tocAtEs At coNcREso DEt ESTADo E TNTEGRANTES DE

tos AyUNTAM|ENTOS, EN CUMPUMTENTO A rA SENIENCTA tEEM/JDC/26/202r-3 Y SU ACUMUTADO tÉEM/JDC/27/2021-3, DICIADA
poR Et TRIBUNAI ErEcfoRAt DEt EsTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuENcrA sE ADIctoNA ¡l lnrícuto ls Bts Y sE MoDlFlcA EL

NUMERAT 54, DE tOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE/1O8/2021.

37 de 60



rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO rMP EPAC / CÊE/ 128 /2021

h¡ih¡bhro¡n¡¡
&nocr6ElrEbd.a
yhrüdFrd&q|dûtt!

De iguol monero, el Qstoblecimiento de medidos o efecto de

que los portidos políiicos hogon público, occesible, difundon y
I

hogon vioble lo postuloción en los grupos históricomente

vulnerodos, eliminondo cuolquier borrero que puedo provocor

un obstóculo en lo posiuloción de los personos perlenecientes o

estos grupos, goroniizJndo su derecho o ser votodo, bojo los

colidodes correspondientes, incluyendo desde luego, o los

personos de los grupos LGBTIQ+ o con olguno discopocidod.

Lo onterior, en el entendido de que los formolidodes de lo
:

implementoción de los referidos occiones ofirmotivos en fovor

de lo comunidod LGBTI+ y personos con discopocidod, debe

reolizorse en el ómbito'd" .o-petencio del lnstituto Elecforol,

contemplondo que no existo perjuicio o otros occiones

ofirmotivos previomente implementodos, informondo el IMPEPAC,

el cumplimiento o lo oidenodo dentro del plozo de veinticuotro
:

horos después de que se reolice.

Por lo que este Tribunol, observondo los principios de progresividod

de los derechos humonos, vinculo ol lnstituto Electorol o efecto de

implementor medidos eiectivos poro gorontizor lo porticipoción de
l

los personos que integrbn lo comunidod LGBTIQ+ y oquellos con

olguno discopocidod poro gorontizor su porticipoción en el

proceso eleclorol octrJl.

Lo onterior, en virlud de uno democrocio incluyente, considerondo

los resoluciones de órgonos nocionoles e internocionoles, que
I

exigen uno visión progresisto, o lo luz de lo proporcionolidod que
I

permito lo conjunción de los libertodes y derechos de todos los
ipersonos. ¡

No obstonte lo onterior, el IMPEPAC, deberó reolizor un estudio

posterior o que concluyb el proceso electorol ociuol, respecto o
AcuERDo rMpEpAc/cEE/r28/2021, euE pRESENTA m sqcnnenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL rNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y rnnt¡cl¡ncróN cTUDADANA, poR Er cuAL sE ApRUEBAN LAS AcctoNEs AtrRrvrArvAs A
FAvoR DE Los cRupos vutNERABtEs, nsí co¡ro Los r.rNEAMrENTos pARA Et REGtsTRo y as¡ennc¡óH DE pÊRsoNAs DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIONO, NÈNOOTSCENDIENTES, IóVE¡¡* Y ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso ELEcToRAt 2020-2021 EN EL euE s¡ ¡t¡elnÁH DtpuTAcloNEs tocAtEs At coNGREso DEL EsTADo E INTEGRANTEs DE

LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA:18ÊM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMUTADO TEEM/)DC/27/2021-3. DICTADA
poR Et TR|BUNAI EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA el anrículo l5 Bts y sE MoDtflcA Et

NUMERAT 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMITAR IMPEPAC/CEE/108/2021.
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lo represenloción de los diversos grupos vulnerobles que existen

en lo entidod o efecto de determinor su pcrticipoción proporcional

como minoríos en los espocios de tomo de decisiones.

Lo onterior, o efecto de determinor si es necesorio reolizor combios

o generor nuevos occiones en próximos procesos electoroles, cuyo

resultodo deberó hocerse del :conocimiento previo ol proceso

electorol siguiente, con lo débido oniicipoción poro que el

legislotivo en su coso reolice lo conducente.

Dentro de los considerociones finoles de lo resolución emitido por

lo Solosuperioren lo resoluciórl del expediente SUP-RAP-21/2021

Y SUS ACUMULADOS se señolo que: "El informe presenf odo por

el relotor especio/ de lo Subcomisión de Promoción y Proteccíón

de /os Derechos Humonos de :/os Nociones Unidos odvierfe /os

riesgos de no ocompoñor /os occiones ofirmotivos gue muesfren

que efectivomente se esfó comlbatiendo un mo/ socio/.

Los beneficios de /os medidos afirmotivos dependerón de cuo/es

se elijon, del momenfo y dellugor de su oplicoción.

Lo onterior, porque pueden generor uno segmentocion dentro del

grupo protegtdo, es decir que: /os personos que reolmenfe se

veon fovorectdos seon /os delsegmenfo mós ofortunodo de /os

grupos beneficiorios, es decir lse creo uno minorío fovorecido

dentro del grupo en sifuociónlde vulnerobilidod (teorío de /os

c/osesJ. i

Enfonces, incorporor o uno sèrie de grupos gue tombién se

encuenfren en una situoción rde desfovorob/e sin /os onólisis

conespondientes, puede provoÇ.or gue esos occiones se fros/open

e inc/uso se nu/ifiquen enfre sí. i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/r28/2021, euE pRESENTA n srcn¡rlnía EJEÊuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v panrclrac¡óN ctuDADANA, ÞoR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AnRMAlvAs A
tAvoR DE Los cRupos vurNERABrEs. así cono ros UNEAMTENToS pARA Et REctsTRo v lsteHlctóH DE pERsoNAs DE rA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES, ¡óV¡T,¡¡S Y NOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ET.EcToRAL 2020-2021 EN Ët euE sr rlrerRÁr.r orpuncronÉs LocArEs Ar coNGREso DEt ESTADo E INTEcRANTES DE

tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDC/26/202I.3 Y SU ACUMUI.ADO IEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
poR Er TRTBUNAT ETEcToRA[ DEt ESTADo DE MoREros. y EN coNsEcuENcrA sE ADrcroNA ¡t tnrícuto t5 Brs y sE MoDtFtcA EL

NUMERAT 54, DE IOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMILAR IMPEPAC/CEE/I O8/2O21.

39 de 60



&

a

IM
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 28 /2021

ffirûþ(o¡.n
.bâffiffi.t
ytuü*dó¡dt¡dür¡

De modo que, el critericj poro implementor medtdos ofirmofivos no

debe /imiforse o incluir personos que perf enezco o cuolquiero de

/os cotegoríos sospechosos, sino gue se debe supervisor

cuidodosomenfe Io imþlementoción de los medidos, osí como

especiltic or lo metodolo'gío emp/eodo. "

Dodo que lo moyorío ide los cCIsos relotivos o lo idenlidod de

género y orientoción sexuol verson sobre los cspectos mós íntimos

de lo vido de ,no p.tdono, se sugiere que se implemente un

meconismo poro lo prótección de los dotos personoles respecto

de lo occión ofirmotivo.i

De iouol monero, se Vinculo o los poriidos políticos poro que,

conforme o sus focultodes. ooro este proceso electorol, impulsen

n de los nos

vulnerobilidod, þoro oue o trovés de sus institutos políticos

n ulor

Este Pleno odvierte que tol recomendoción o los Portidos Políticos

en beneficio de grupos ren situoción de vulnerobilidod no implico

rrno intromisión orove o lo vido interno de los oortidos. oor trotorse

de uno medido temoorol o fovor de los qrupos en situoción de

vulnerobilidod con lo finolidod consolidor uno democrocio

inclusivo

En cuonto o los Condidotos lndependientes, en lo conformoción

de cr r nlnnillrr r'\rìr,1 //-ontender en o ele r-¡-ián r,la Pracir{annirr<

r lor res oolo
nos de rU ^^ô ^^ oi{, ,^^iÁ^ Àa r¡r,lnarnJ-riliÀnÀ

:

I

su: competencio el Consejo vigiloro el

cumplimiento de lo estoblecido en lo presente resolución de

los portidos políticos :locoles y condidotos independientes.
AcuERDo t^ÂpcpAc/cEE/l 2B/2o21, euE pRESENTA r.l s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRA[ DEt lNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRoctsos EtEcToRAtEs y rlnttcr¡lcrór.¡icruoroaNn, poR Et cuAt sE ApRUEBAN LAs AcctoNEs AFtRrvtATtvAs A
FAvoR DE Los cRupos vutNERABtEs, esí como Los UNEAM¡ENToS pARA Et REGtsTRo v tslcNlctóN DE PERSoNAS DE tA
coMuNtDAD [GBT|Q+, PERSONAS CON D|SCAPAC|DAD, AËRODESCENDItt'¡¡rS, :óVeH¡S Y ADULTOS MAYORES, PARA PARIICIPAR EN

Et pRocEso EIECToRAL 2o2o-202t EN EL euE sE ¡ue¡nÁ¡¡ DrpuTActoNEs LocArEs Ar coNGREso DEt ESTADo Ê TNTEGRANTES DE

tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLhTTIENTO A tA SENIENCIA.'lÊEM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/2021-3, DICTADA
poR Et TRIBUNAT EtEcToRAL DEt EsTADo DE MoREtos. y ÊH cor'¡srcuENcrA sE ADrcroNA rt nntícuro l5 Bts Y sE MoDtFtcA Et

NUMERAT 54, DE TOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPAC/CEE/108/2021.
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Se do vislo ol Congreso Generol de Estodo de Morelos poro que,

en ejercicio de sus otribuciònes, reolice los odecuociones

conducentes en reloción con lors medidos ofirmotivos tendentes o.;
gorontizor el occeso efectivo ide los personos en situoción de

vulnerobilidad, ol ejercicio del poder público.

Porq los próximos procesos elecloroles

o)En cuonlo ol Congreso del Estodo. Se le vinculo pCIro que, en e/

ómbito de sus otribuciones, //even o cobo /os occiones perfinenfes,

otendtendo o su Soberonío, þoro gorontízor o /os grupos en

situoción de vulnerobilidod el ,pleno ejercicio de sus derechos

polílicos-electoroles, -en opego' o los principios de iguoldod y no

discriminoción.

b)A los Portidos Polílicos. A portii del reconocimiento del mondoto

consiitucionol de iguoldod y no discriminoción, en el ómbito de sus

competencios, se exhorto o los:portidos polílicos ol cumplimiento

de lo posiuloción inclusivo en cbndidoiuros, de ocuerdo con los

reformos que reolice el órgono legislotivo y/o los lineomientos

estoblecidos por el orgonismo jurisdiccionol en ocotomiento de

esto sentencio.

c) En cuonlo ol Consejo. Tomondo como bose los ccciones

ofirmotivos y los normos que implemente el Congreso Locol, y oun

en su defeclo, en opego o los fundomentos Constitucionoles que

hon sido referidos, el Consejo, deberó de llevor o cobo comicios

en condiciones de iguoldod :Y de inclusión, emitiendo tontos

lineomienios como seon necesorios o efecio de iener Uno

democrocio inclusivo y bojç el principio de iguoldod y no

discriminoción, por tonlo, iodoi su octos deben ser iendentes o

gorontizor el derecho o ser votodo en condiciones de iguoldod,

según lo previsto en el ortículo 35, Constitucionol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2s/2021, euE IRESENTA rn.srcn¡ltnír EJEFUTIvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt lNsTlTUro

MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v elnrcr¡rcróN cTUDADANA, Þon n cu¡t sE APRUEBAN LAs AccloNEs AFIRMATIvAS A

FAVoR DE Los GRUpos vuLNERABrEs, nsí como ros LINEAMTENTos rpARA Et REGtsrRo v lsleHlclóH DE PERSoNAS DE LA

COMUNTDAD LGBTte+, pERSONAS CON DtSCApACTDAD, AtRODESCENDIENTES,.Ióv¡t¡¡S V ADUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o21 EN EL euE sr ¡lrernÁH orpurlctonËs tocALEs AL coNcREso DEL ESTADO E INTEcRANTES DE

tos AyuNTAM|ENTOS, EN CUMpUM|ENTO A rA SENTENCTA TÊEM/JDC/2612021-3 Y SU ACUMUTADO TEEMIJDC/27/2021-3. DICTADA
poR Er TRTBUNAL ELEcToRAL DEr EsrADo DE MoREtos, y EN coNsEcuq{ctA sE ADtctoNA ¡t lnrícuto l5 Bls Y sE MoDlFlcA EL

NUMERAL 54, DE LOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN ET SIMITAR IMPEPAC/CEÉ,/108/2021.
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SEGUNDO. - Se ordeno ol Consejo del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, octué de

conformidod o lo ocordodo en Îo presente resolución.

TERCERO. - Se vinculo ol'Congreso Locol poro que, en el ómbito de

sus focultodes, y en otención o lo situocíón sociol octuoldel Estodo,

diseñen lo o los occiones ofirmotivos en fovor de grupos en

situoción de vulnerobilidod que consideren necesoriqs.

CUARTO. - Se vincúlo o los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidotos lndependientes poro que impulsen y promuevon lo

poriicipoción de perrsonos de grupos en situoción de

vulnerobilidod en lo posltuloción de condidoturos.

Lo subroyodo es propio.i

De todo lo onterior, se tiene quertodo vez que el Estodo Mexicono y, por

ende, sus outoridodes, deben od'optor los medidos pertinentes poro hocer

efectivos los derechos reconocidos por lo propio Convención, osí como

poro modificor o derogor leyed, Reglomentos, costumbres y prócticos

existentes que constituyon discriminoción contro los personos con

discopocidod; que se debe oceleror o logror lo iguoldod sustontivo de los

personos con discopocidod, osí como gorontizor los derechos políticos de

los personos con discopocidod y lo posibilidod de que gocen de ellos en

iguoldod de condiciones, por lo que se compromeferón o osegurorles

porticipoción pleno y efectivo en lo vido político y público directomente o

o trovés de representontes, lo qu'e comprende lo posibilidod de que seon

electos, en cuyo coso, lo protecçión debe olconzor poro tener derecho o

presentorse efectivomente como condidotos en los elecciones, ejercer

corgos y desempeñor cuolquier;función público en todos los niveles de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l2g/2o2r, euE pRESENTA n s¡cnrtení¡, EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEI tNsTtTUro
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y ¡lnncrr¡cróN'ctuDADANA, poR Et cuAL sE ApRUEBAN rAs AcctoNEs AnRMATtvAs A
FAvoR DE Los GRuPos vutNERABtEs, así cono Los uNEAMtENros pARA EL REctsTRo v nsreruacróH DE pERsoNAs DE tA
coMUNIDAD IGBTIQ+, PERSoNAS coN DISCAPAcIDAD, AfRoDFScENDIENfES, IóvrHes v ,AouTTos MAYoRES, PARA PARTICIPAR EN
Et PRocEso EtEcloRAt 2020-2021 EN EL euE sE ¡t¡o¡nÁx DrpuTActoNEs LocALEs AL coNGREso DEr EstADo E TNTEGRANTES DE
tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA,18Ê,M/JDC/26/202I -3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
PoR Et TRIBUNAL E[EcToRAt DEt ESTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuENctA sE ADtctoNA tl anrículo ls Bts y sE MoDtncA Et
NUMERAT 54, DE LOS IINEAMIENTOS APROBADOS EN EI SIMITAR IMPEPAC/CEE/108/2021.
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gobierno, de conformidod con lo que es,toblecen los ortículo 1 y 35 de lo

Constitución Federol. I

En el coso, no existe uno reservo de leyi que impido ol lnstituto Electorol

desorrollor uno occión ofirmotivo en ilos lérminos opuniodos, como

tompoco exisle uno ley que debo controlcr lo medido en que dicho

outoridod electorol desorrollor su focultod reglomeniorio sobre este punto,

por lo que es innegoble que no existe un ir,npedimento constitucionol y legol

poro que desorrolle lo temótico en cuestión, puesto que conforme o lo
previsto por los ortículo 1, pórrofo ultimo y 78, frocciones llly XLIV, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroiles poro el Esiodo de Morelos.
:

i

Por el controrio, exisle un mondoto constitucionol y convencionol que le

vinculo o estoblecer, desde yo, políticos que goronticen el occeso en

condiciones de iguoldcd poro que los personos con olguno discopocidod,

puedon ejercer plenomente sus derechos fundomentoles en moterio

político electorol, pues evidenlementei formon porte del bogoje de

derechos fundomentoles que todos los personos tienen gorontizodos en

términos y poro los efectos estoblecidob en el referido ortículo I de lo
Constitución Federol.

Aunodo o lo onterior por lo que se refiere'o lo inclusión de los personos con

discopocidod en lo vido político y publico de lo entidod, lo Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judicioli de lo Federoción ol resolver el

recurso de reconsideroción SUP-REC-'n50/2020 señoló que entre los

derechos de los personos con discopocidod, se encuentron los de corócter

político-electorol, ol preverse en el ortícufo 29 de lo Convención sobre los

Derechos de los Personos con Discopocidod que es obligoción del Estodo

oseguror que los personos con discopocidod puedon porticipor pleno y

efectivomente en lo vido políiico y públicO en iguoldod de condiciones con

los demós, directomente o o trovés de representontes libremente elegidos,

incluidos el derecho y lo posibilidod de lps personos con discopocidod o

votor y ser elegidos. :

AcuERDo tMpEpAc/cEElr28/2021. euE pRESENTA r¡ srcnrrnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEL rNsTrTUro
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v trnlrc¡rlcróN cTUDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AccloNEs AnRMAlvAs A
tAVoR DE Los GRUpos vUTNERABIEs. mí como los UNEAMIENToS'pARA Er REGrsrRo v asrs],¡acróN DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIqNTES,.¡óV¡¡¡¡S Y IOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ELEcToRAt 2020-2021 EN Et euE se rlrcrnÁru DrpuTAcroNEs LocAtEs At coNGREso DEt ESTADo E INTEcRANTES DE

tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA TEEM/JDC/26/202I-3 Y SU ACUMUTADO IEEM/JDC/27/202I-3, DICTADA
POR Et TR|BUNAI EIECTORAL DEt ESÎADO DE MORETOS, y EN CONSECUEIT\¡C|A SE ADTCTONA fl tnríCUIO 15 BrS y SE MODTFTCA Er
NUMERAT 54, DE tOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMII.AR IMPEPAC/CEE/1O8/2021.
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Asimismo, indicó que los outoridodes electoroles estón obligodos o
i

procuror, proteger y moximizor estos derechos, trotóndose de los personos

con discopocidod, pues en su jurisprudencio ho señolodo que todos los

outoridodes del Estodo se encuentron obligodos o odoptor los medidos

necesorios poro gorontizor lo iguoldod sustontivo y estructurol, osí como lo

no discriminoción de los personos con discopocidcd.

Por lo que, consideró el móximo órgono jurisdiccionol electorol del Poís que

los outoridodes electoroles, debe'n osegurCIr el occeso efectivo o lo justicio

de los personos con discopocidod desde uno perspeciivo que observe el

llomodo "modelo sociol de discopocidod".

En consecuencio, lo conducenie'es determinor uno occión ofirmotivo poro

personos con discopocidod con el objeto de optimizor el derecho ol

sufrogio posivo de los personos pertenecientes o este grupo de exclusión

sistemótico e invisibilizodos sociolmente.

En rozón de lo expuesto del considerondo XXI desprende que los personos

de lo diversidod sexuol son considerodos como un grupo vulneroble, rozón

por lo cuol los outoridodes pueden implementor occiones ofirmotivos o

fovor de ellos, con lo finolidod de promover lo iguoldod Y lo no

discrimincción, yo que de no hocerlo se estorío estobleciendo un troto

diferenciodo entre los personos. l

En este sentido, esto outoridod odministrotivo electorol estimo que debe ser

exigible o los portidos políticos, ;gorontizor un piso mínimo que permito

expondir los derechos de este grupo, en los elecciones municipoles los

portidos políticos, cooliciones y, en su ccso, condidoturos independientes

deberón postulor condidoturos poro personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores,

poro codo uno de los municipios $elestodo, con excepción de Cootetelco,

Xoxocotlo y Hueyopon observondo el principio de poridod de género

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l28/2021, euE pRESENTA u s¡cnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAIAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v prnllclptclóN'cruDADANA, poR EL cuAt sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AFIRMATIVAS A
tAVoR DE tos cRupos vuLNERABtEs, mí como tos UNEAM¡ENToS pARA Et REGtsTRo v nstGntctóH DE pERsoNAs DE LA

COMUNIDAD IGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIOIO, IiNOO¡SCÊNDIENTES. ¡óVTru¡S V IOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso ELEcToRAt 2o2o-zo2r EN Et euE se ¡t¡crnÁH DtpuTActoNEs tocAtEs At coNGREso DEL ESTADo E INTEcRANTES DE

LOS AYUNTAMIENIOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIATIEEM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMUTADO ÌEEM/JDC/2712021-3, DICTADA
poR Er TRTBUNAL ELEcToRAt DEt EsTADo DE MoRELos, y EN coNsEcuENcrA sE ADrcroNA ¡¡. tnrícuto ts BIs Y sE MoDtFtcA Et

NUMERAI. 54, DE LOS LINEAMIENTOS APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE I1O8/2O21.
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Por Io que, deberón deberón postulor o uno persono de olguno de los

grupos vulnerobles señolodos como proþietorio y otro como suplente ol

corgo de presidencio municipol o sindicoturo y en su coso o lo fórmulo de

condidoturos o uno regidurío de lo plonillo respectivo.

Asimismo los portidos políticos, poro el coso de los diputociones por el

principio de representoción proporcionol,:los portidos políticos y cooliciones

deberón incluir en sus condidoturos uno fclrmulo iniegrodo por uno persono

propietorio y uno suplente de cuolquierci de los grupos vulnerobles en lqs

listos de diputociones por este principio. 
,

Lo occión ofirmotivo que se instrumento es idóneo, porque lo medido

odoptodo es ccorde poro construir un diseño que gorontice el derecho de

los personos ofromexiconos poro occecler o condidoturos o corgos de

representoción populor y sin que se odviérton víos dislintos poro concretor

el ovonce en el ejercicio del derecho de los personos o ser volodos en fovor

de este sector de lo pobloción. i

Asimismo, lo medido detollodo se considèro necesorio, en otención o que

lo Legisloción Electorol ociuol no prevé un reglodo que instituyo medidos

compensotorios poro fovorecer el ejercicio de los derechos político

electoroles de los personos ofromexiconos, específìcomente por lo que

hoce o gorontizor su occeso o condidoturos; odemós que, lo experiencio

muestro que lo legisloción por sí solo no ho sido suficiente poro proteger el

ejercicio de derechos de los personos pertenecientes o grupos vulnerobles

y grupos minoritorios como es lo pobloôión ofromexicono, lo que hoce

necesorio implementor meconismos que,i goronticen un piso mínimo de

occeso o condidoturos. :

Lo medido que se implemento es pròporcionol, ol no constituir uno

limitoción obsoluto de ejercicio de derecþos, ontes bien, es conveniente o

logror el propósito de optimizor el ejercicio de los derechos político-
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2B/2o21, euE IRESENTA n.srcn¡lnnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL lNsTlTUro
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electoroles de los pobloción ofromexicono, por trotorse de lo primero

medido ofirmotivo que se implemento pCIro gorontizor y promover el

occeso de los personos ofromexiconos o un techo mínimo de condidoturos

o corgos de representoción populor.

Ahoro bien, uno persono joven rtiene distintos corocterísticos debido ol

género, rozo, discopocidod, condición sociol, condición de solud,

opiniones, preferencios, estodo civil o cuolquier otro, y en este sentido,

resolto el hecho de que poro este Proceso Electorol este orgonismo público

locol contemplo lo instrumentoción de occiones ofirmofivos con un criterio

de interseccionolidod.

En ese sentido, lo inclusión de personos jóvenes tomondo en consideroción

los corocterísticos personoles, toles como: género, discopocidod,

etnicidod, entre otros, constituyel un referenie fortolecido que posibilito el

ejercicio de los derechos y libertodes de los personos jóvenes poro errodicor

lo discriminoción múltiple, entendido ésto como cuolquier troto desiguol

hocio uno persono con dos o mós corocterísticos personoles.

En rozón de lo onterior, este Cornsejo Estotol Electorol considero que los

personos jóvenes estorÓn representodos, ionto por el principio de poridod

tronsversol como en los occionesiofirmotivos o implementor poro personos

indígenos, personos con discopocidod, ofromexiconos y de lo diversidod

sexuol, en los que se conmino o los portidos políticos c posiulor o pobloción
joven en observoncio ol principio de iguoldod sustontivo, en el ómbito de

los derechos políticos y electoroles, en su colidod de entidodes de interés

público, y otendiendo lo obligoción que tienen de implementor los medidos

necesorios que permiton quel todos los personos puedon ejercer

efectívo mente sus derec hos políti'co-electoro I es.

;

En rozón de los considerociones onteriores, con fundomento en el ortículo

42, pórrofo 8, de lo Ley Gerierol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, osí como en ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo
AcuERDo IMPEPAc/cEEll 28/2021, QUE pREsENTA ¡.¡ sscn¡rraíl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcïoRAL DEr tNsTtTUTo
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tAVoR DE tos cRUPos vutNERABtEs, así como ros lrNEAMrENTos pARA Et REGtsrRo v asrc¡¡aclóH DE pERsoNAs DE rA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, ¡óV¡T.¡TS Y ADuLTos MAYoRES, PARA PARTICIPAR EN
EL PRocEso ELEcToRAt 2020-2021 EN Et euE s¡ n¡ornÁñ DrpuTAcroNEs tocALEs Ar coNGREso DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE
TOS AYUNTAMIENTOS, ÊN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDCI26/202I.3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
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Superior del Tribunol Electorol del Poder'Judiciol de lo Federoción en el

expediente SUP-RAP-121/2020 y ocumuloäos, se somete o lo consideroción

del pleno de este Consejo Estotol Electorcil el presente ocuerdo.

Es importonte señolor que, los elementos de lo occión ofirmotivo se tienen

por cumplidos, todo vez que lo prevención legol, se encuentro plosmodo

en lo Constitución Federol en el ortículo 1" respecto de que todos los

outoridodes, en el ómbilo de sus compÇtencios, tienen lo obligoción de

promover, respetor, proteger y gorontjzor los derechos humonos de

conformidcd con los principios de qniversolidod, interdependencio,

indivisibilidod y progresividod. 
i

Dicho medido tiene un fin legítimo todo vez que consiste en exigir o los

octores políticos un piso mínimo poro los gqupos vulnerobles, y con ello logror

generorles condiciones idóneos poro -disfrute de sus derechos político

electoroles, donde puedon porticipor pleno y efectivomente en lo vido

político y publico en iguoldod de condiciones con los demós y eliminor

progresivomente lo discriminoción. 
r

Ademós, se justifico lo idoneidod y necesidod todo vez que estoblecer un

piso mínimo poro lo postuloción en el registro de condidqturos, fórmulos

conformodos por personos de lo diversidod sexuol, se optimizo el derecho

ol sufrogio posivo de los personos pertenecientes o estos grupos y con ello

se buscoro olconzor uno representoción o nivel de porticipoción

equilibrodo. I

De iguol formo se considero que su proporcionolidod en sentido estricto

todo vez que no ofecto, suprime, ni restringe el derecho de ser votodo de

los y los ciudodonos, sino por el controrio sb busco que dichos condidoturos

tengon uno oportunidod reol y efectivq de porticipor en lo contiendo

electorol. I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r28/2021, euE pRESENTA I¡ secRrrlnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v p¡,nrcrercróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE A¡RUEBAN tAs AcctoNEs AFIRMAIIVAS A
FAVoR DE Los cRupos vutNERABtEs, mí como ros UNEAMTENToS pARA Er REGTSTRo v ¡srcnncróN DE pERsoNAs DE rA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES,.¡óV¡I.¡IS Y ADUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ELEcToRAt 2020-2021 EN Et euE s¡ ¡l¡elnÁru DtpuTActoNEs LocAtEs At coNGREso DEt EsTADo E INTEGRANTES DE

TOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA IÊEM/JDC/261202I-3 Y SU ACUMULADO IEEM/JDCI27/202I.3, DICTADA
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Lo Supremo Corte de Justicio de !o Noción, en lo tesis de jurisprudencio de

rUbTO .,FUNCIóN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES.
I

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO",T ho estimodo que en moterio

electorol el principio de certezo consiste en dotor de focultodes expresos o

los outoridodes locoles de modoique iodos los porticipontes en el proceso

electorol conozcon con cloridod y seguridod los reglcs o que su propio

octuoción y lo de los outoridodes:electoroles estón sujelos.

XXll. En virtud de lo onterior, de conformidod con lo señolodo por el Órgono

Jurisdiccionol en Moterio Electoro , este Orgonismo Público Locol respetuoso

de los determinociones tomodos þor los diversos órgonos Jurisdiccionoles se

constriñe o dor cumplimiento o lo ordenodo por lo seniencio dictodo en los

outos del expediente multicitodo, lo onterior es osí, porque este Consejo

Estotol Electorol sostiene el criterib referente o que el cumplimiento de los

sentencios formo porte del derecho del gobernodo de occeso o lo justico

y de tutelo judiciol efectivo, los cuoles estón previstos en el ortículo l7 de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, de modo que si

después de ogolodo los eiopos previos o su emisión, toles como lo

expositivc y jurisdiccionol, se emitiero uno sentencio firme y o lo postre no se

ejecuto, tol situoción constituirío un obstóculo que impide el ejercicio del

derecho yo reconocido por nr.{tro Corto Mognc y moteriolizodo por un

Órgono Jurisdiccionol, con lo consecuente violoción de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Meiiconos.

De lo onterior, se odvierte que ol estor inmersos en un estodo que se boso

en uno normo constitucionol o bien estor regido por uno ley supremo, es

inconcuso que su imperotivo y,los leyes secundorios ó reglomentorios

obligon o los gobernontes y gobernodos en iguoldod de circunstoncios.

Lo onterior, se puede señolor debido o que dichos normos son producto de

uno outentico soberonío encominodo o impedir el obuso y por supuesto o

z Consultoble en elSemonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Tomo XXll,
noviembre de 2005, pógino I l1
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gorontizor los derechos, por ello cumplir y hocer cumplir lo constitución y los

demós disposiciones legoles, no son un octo orbitrorio, sino por el controrio

son uno formo próctico y legítimo de conjugor los foctores de lo noturolezo

de lo ley, es decir, no bosto que exisio, sino que es necesorio que se cumplo.

En ese orden ideos, derivodo de los gorontíos de seguridod jurídico que

nuestro normo fundomentol otorgo o los gobernodos, resulto foctible que

los sentencios que se dicten en le5 tprocedimientos judicioles seon

cumplimentodos en lo formo en que se debe cumplir con lo ley, esto es osí

porque ello resulio de lo ejecución de los medios legoles necesorios

previstos en lo ley poro reclomor un derecho, por lo que su cumplimienlo

resulto de vitol troscendencio, otento o que de nodo sirve uno sentencio

fovoroble o un gobernodo si no se cupple o reolizon los medios porcl

olconzor su fin.

En ese orden de ideos, lo ejecución y cumplimienio de los sentencios, son

considerodos de interés público, puesto que se constriñen ol resultodo del

onólisis o octo reclomodo que el juzgodor reolizo o lo luz de los conceptos

de violoción, ogrovios etc., que se expreson en lo demondo, y en su coso

de los considercciones que oficiosomenie se formulon en lo suplencio de lo

deficiencio, cuondo osí lo permite lo propio ley, lo onterior o efecto de que

Con el cumplimiento de Io mismo, sê respeten lo noturolezo de lo

constitución, de lo ley, osícomo lo vigencio y solvoguordo de los gorontíos

y derechos humonos otribuibles ol gobernodo, lo que en sumCI troe como

consecuencio el respeto pleno de estos derechos y de lo gorontío de

seguridod jurídico esloblecidos en lo Constitución.

Cobe señolor que los procesos judicioles son un instrumento ol que el sistemo

normotivo le osigno lo primordiol función de oseguror lo protección de los

derechos o fovor de los gobernodos, y que de esto monero mediqnte los

diferentes procesos legoles, se le puede restituir ol gobernodo el Pleno goce

de sus derechos, por lo que onte lo ocçión de estos meconismos por el

gobernodo, lo sentencio tiene el efecto de vinculor o lo outoridod
AcuERDo tMpEpAc/cEE/¡28/2021, euE rREsENTA tt s¡cnrtnnía EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
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responsoble e incluso o un terce¡o o que obre en el sentido de respetor o

restituir los derechos que lo ley reconoce, luego entonces si el resultodo de

este medio legol no es ocotodo o,Iespetodo por los outoridodes del estodo,

ninguno eficocio protectoro generorío dicho follo, por lo cuol su

cumplimienio debe ser totol, y opegodo o los principios de congruencio y

exhoustividod. Sirve de criterio orieniodo r "mutotis mufondis "-combiondo Io

gue se debo combior- el sostenido pot lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción visible en el Semonorio Juäiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto

es del tenor siguiente:

SENIENC'AS DE AMPAßO. SU CUMPLIM'ENÏO DEBE SER TOTAL

ATENIO A I.OS PR'NC'P'OS DE CONGRUENC' AY DE EXHAUSTIVIDAD.

Acorde ol nuevo sisfemo en moterio de cumplimienfo de

senfencios de omporo, esfob/ecido por el/egis/odor en lo Ley de

Amporo vigente o portir del 3 de obril de 2013, dicho

cumplÍmienfo debe ser fofql sín exçesos o defecfos' por tonto,

trotóndose de/ pronunciomiento de senfencios o /oudos, ésfos

deben confener lo decloroción de Io outoridod en reloción con

Io solución integrol del conflicto conforme o /os principios de

congruencio y de exhoustividod, que obligon o dirimir fodos /os

cuesfiones lifigiosos, entre /os que se encue ntron tonto /os que son

moterio de ejecución de /o senfencio de amporo, como /os que

quedoron delFinidos o intocodos por lo propio ejecutorio; de ohí

que lo outoridod debe reiterorlqs en /o senfencio o loudo que

cumplimente.

Por lo onterior, con fundomento en el oróbigo l, pórrofo ultimo y 78,

frocciones lll y XLIV, del código locol de lo moterio, y en estricto

cumplimiento o lo ordenodo por. Ll Tribunol Electorol del Estodo de Morelos

en el expediente TEEM/JDC /26/2021-3 Y SU ACUMULADO

TEEM/JDC /27 /2021-3, medionte lo cuolse vinculon o este orgonismo público

locol, o emitir los occiones ofirmqtivos poro gorontizcr lo poriicipoción de

los personos que integron lo comunidod LGBTIQ+ y oquellos con olgún

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 2g/2o21, eut pRESENTA Ll s¡cnrnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsnTUTo
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COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AiRODESCENDIENTES, IóvTN¡s v IouLTos nAAYoREs, PARA PARTICIPAR EN
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discopocidod poro goroniizor su porticipoción en el proceso electorol

octuol. :

De conformidod con lo expuesto, se colige que es otribución del Consejo

Estotol Electorol, como móximo órgono id. dir..ción y deliberoción del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

oprobor los Lineomientos necesorios ;poro el cumplimiento de sus

otribuciones, ello de conformidod con 'lo dispuesto por el ortículo 78,

frocción lll, De lo onteriormente expuesto en los considerondos, se considero

oportuno oprobor de monero permonente los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+,

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, JóVENES Y ADULTOS

MAYORES, PARA PARTICIPAR EN Et PROCESO ELECTORAL2OaO.2O21 EN EL QUE

sE ELEGTRÁN DTPUTACTONES LOCALES :AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

TEEM/JDC /26/2021.3 Y SU ACUMUIADO TEEM/JDC/27 /2021.3, DICTADA POR

Et TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE IMORELOS, y que se encuentron

opegodos o los sentencio determinodo þor el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos; en términos del ANEXO PRIMERO que formo porte integrol del

presente ocuerdo. I

Por lo que, este órgono superior de dirección o efecto de que los octores

políticos y lo ciudodonío en generol, cohozcon los reglos fundomentoles

que integrorón el morco legol de lo ouioridod odministrotivo electorol locol,

debe expedir lo reglomentoción que reguloró tonto su funcionomiento

como lo octuoción de los diversos octoresipolíticos, osí como los octividodes

que se desorrollorón en proceso electorol'

Xxlll. Al respecto, es doble precisor qiue el Consejo Esiotol Electorol,

medio nte ocuerdo IMPEPAC/ CEE / 1O8 / 2021, o probó los Ll N EAMI ENTOS PARA

Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARôOS DE ELECCIóN POPUTAR DEL

PROCESO ELECTORAL2020-202r EN EL ESTADO DE MORELOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l2g/2o21. euE pRESENTA n s¡cnrreníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo
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tAVoR DE tos cRupos vurNERABrEs, mí como Los LTNEAMTENTos pARA Et REGTsTRo v asreHrcróH DE pERSoNAs DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES, .¡óV¡T.¡TS V NOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN
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Ahoro bien, como se odvierte de,los ontecedentes el Tribunol Electorol del
I

Estodo de Morelos, ol resolver el Juicio Ciudodono identificodo con el

expediente identificodo con e expediente TEEM/JDC /26/2021-3 y su

ocu mulodo TEEM/ JDC / 27 / 202l -3, promovidos por los ciudodo nos Arlhemio

Aguilor López y Juon Cqrlos Cosilios Botollq, se determinó que este órgono

comiciol, debe emitir lineomientos en un término no moyor o cuorento y

ocho horos, donde se estoblezco lo implementoción de occiones

ofirmotivos en lo que se vincule o los portidos políticos, cooliciones y

condidotos indeoendientes ooro oue incluvon en sus postulociones.

racnan*irrnman*a 
^ 
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personos con discqpocidod o crlolquier personq del qrupo vulneroble en

los listos de dipulodos por el prinqipio de representoción proporcionol poro

ode lo ¡d

o sindicoluro. v en su coso o lo fóimulq de condidoluros o unq reqidurío de

lo plonillo respectivo, poro los grr{pos vulnerobles. o fin de que se gorontice

el qcceso reol o los corqos de.lo tomo de decisiones poro el proceso

electorol 2020-2021.

Considerondo uno eficocio inmedioto lo implementoción como uno

occión ofirmotivo lo consistente bn qr. los poriidos políticos poro el coso

de los diputociones por el principio de representoción proporcionol

deberón incluir uno condidoturJ que correspondo o uno persono de lo

comunidod LGBTT*, persono .on bir.opocidod o del grupo históricomente
I

vulneroble (entendiendo por estos los criterios de lo Solo Superior, Supremo

Corte de Justicio de lo Noción e instrumenios internocionoles), observondo

lo tronsversolidod e intersección Jn su coso.

Ello, tomondo en consideroción que no couso ogrovio en los procesos

interno de selección, celebrodos lporo los condidoturos correspondientes
i

o los diferentes corgos de elecõión populor, osí con esto occión, se

gorontizo y consolido lo pbrticipoción de los distintos grupos
I

hislóricomente vulnerodos, en iun poder legislotivo, que de inmedioto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t28/2021, euE IRESENTA n secn¡rtníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt tNsTtTUro
MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES v plnt¡cl¡tctóN,ctuDADANA, poR EL cuAL sE ApRUEBAN tAs AccroNEs AFTRMATTvAS A
tAvoR DE ros cRupos vuLNERABtEs, lsí como los l'lx¡ruu¡eHTos pARA Êt REGISTRo v astennclóH DE pERsoNAs DE LA

COMUNIDAD [GBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIENTES, ¡óVTH¡S V NOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ErEcToRAt 2o2o-2o21 EN EL euE s¡ ¡uelnÁñ DtpuTActoNEs rocArEs AL coNGREso DEr EsrADo E TNTEGRANTES DE

tos AyuNTAMtENTos, EN cuMpuMrENfo A rA SENTENCIA,IEEM/JDc/26/202r-3 y su ACUMULADo IEEMIJDc/2t/202r-3, DTCTADA
poR Et IRIBUNAI EtEcToRAL DEL EsTADo DE MoREtos, y EN coNsEcuENcrA sE ADrcroNA ¡t en¡ícuto t5 Brs y sE MoDtFtcA Et

NUMERAL 54, DE rOS UNEAMTENTOS APROBADOS EN Et SlMltAR IMPEPAC/CEE/108/202r.
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contoró con lo cosmovisión implícito en lo porticipcción de quienes logren

llegor o integror el siguienie congreso locol.

Ahoro bien, este Consejo Estotol Elector,bl, en estricto cumplimiento o lo
sentencio diclodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ho

oprobodo los Acciones Afirmqlivos y los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y
:

ASIGNACIóI.I O¡ PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, JóVENES Y ADULTOS MAYORES PARA
I

PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL QUE SE ELEGIRAN

D¡PUTACIONES IOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLTMTENTO A LA SENTENCTA TEEM/JDC/26/2021-3 y
I

SU ACUMULADO TEEM/JDC /27 /2021.3, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAT

DEL ESTADO DE MOREIOS.

Derivodo de lo onterior, este órgono comiciol, estimo que resulton necesorio

reolizor los ojustes necesorios poro modificor los LINEAMIENTOS PARA Et

REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR DEL

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ¡5TAOO DE MORELOS, oprobodos

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/202'1, o fin de incorporor los ojustes
:

necesorios que coniemplen los occiones ofirmotivos y los LINEAMIENTOS

PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIó¡I OT P¡NSóNAS DE LA COMUN¡DAD LGBTIQ+,
i

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, JOVENES Y ADULTOS

MAYORES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO EIECTORAL2O2O.2O21 EN EL QUE

SE ETEGIRÁN DIPUTACIONEs LocALEs 
,ol. 

coNGREso DEL EsTADo E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

TEEM/JDC /26/2021-3 Y SU ACUMUTADO TEEM/ JDC/27/2021-3, DTCTADA pOR

EL TRIBUNAt ETECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, con el objelo de que seon

observodos por los Portidos Políticos, condidoiuros comunes, cooliciones y
I

condidoturos independientes, poro este Proceso Electorol Locol en el
I

Estodo de Morelos, lo cuol se ven reflejodo en los términos siguienies:

ft1...¡
Se odiciono del ortículo i5 Bis y se modifico el
numerol 54 de los LINEAMIENTOS PARA EL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/t2B/2o21, euE pRESENTA u srcn¡mnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nnclpncróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AnRMAltvAs A
FAVoR DE tos cRupos vutNERABrEs, mí como ros uNEAMTENToS pARA Er REcrsTRo y rstc¡¡rcróH DE pERsoNAs DE rA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES. IóV¡T.¡¡S V ¡OULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso ELEcToRAt 2020-2021 EN Et euE se nrernÁ¡¡ orpurlcroHÈs rocALEs AL coNcREso DEL ESTADo E INIEcRANTES DE
tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA 'TEEM/JDC/26T202I -3 Y SU ACUMUTADO IEEM/JDC/27/202I -3, DICTADA
poR EL TRIBUNAI EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoRE[os, y EN coNsEcuENctA sE ADtcloNA ¡l tnrículo ls Bts y sE MoDtflcA Et
NUMERAT 54, DE tOS LTNEAMTENTOS APROBADOS ÊN EL S|M|LAR tMpEPAC/CEE/108/2O21.
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REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

rrrccróN popuLAR DEL pRocEso ELECToRAL
2o2o-202\ EN rt rbrnoo DE MoRELos, que
fueron oprobodos por el Consejo Estotol
Electorol, rhedionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE|10B12021, quedondo en los
términos siguientes:

Artículo l5 BlS. Con lo finolidod de gorontizor
el occeso efectivo de los personos en
personos de grupos vulnerobles ol ejercicio del
poder público, los registro y osignoción de
condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en
los lineomientos poro el registro y osignoción
de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores,
poro porticipor enlel proceso elecforol 2020-
2021 en el que se elegirón diputociones
locoles ol congreso del estodo e integrontes
de los oyuniomierilos, en cumplimiento o lo
sentencio TEEM/JDC 126/2021-3, Y su

ocumulodo TEEM/ JDC/27 /2021-3, dictodo por
el tribunol electorol del Estodo de Morelos.

En ese sentido, o éfecto de ocreditor que lo
persono pertenece o un grupo históricomente
vulneroble, deberó emitir uno monifestoción
bojo protesto de decir verdod medionie los

onexos (9 y 10).

Cobe destocor que en los cosos relolivos o lo
identidod de género y orientoción sexuol que
verson sobre los ospectos íntimo osí como su

estodo civil de lo vido de uno persono, eslos
serón reguordodbs en lérminos de lo
legisloción de protección de dotos personoles
oplicobles.

Creoción de odministrodor y controseño
Procedimiento.

Arlículo 54.- Dentro de los primeros 5 díos del
mes de morzo det)OZl el IMPEPAC o trovés de
lo Secretorío Ejecutivo, entregoró o lo persono
que de ocuerdo lo los esiotuios de codo
Portido Político, i coolición o condidoto
independiente seo el outorizodo poro reolizor

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l28/2021, eur rRESENTA Ll sÉcnrranít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTlTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v ptnlctplcróN ctuDADANA, poR EL cuAr sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AttRMATtvAs A
FAVoR DE Los cRupos vurNERABtEs, mí como ros UNEAMIENTos pARA EL REGISTRo y eslenaclót¡ DE PERSoNAS DE tA
coMuNIDAD [cBT|Q+, PERSONAS CON DISCAPAC|DAD, AfRODESCENDIENTES, ¡óVrn¡S V TOUITOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Er pRocEso EtEcToRAt 2o2o-202t EN EL euE sE emetnÁ¡¡ DtpuTAcroNEs tocALEs AL coNGREso DEt ESTADo E INTEGRANTES DE

tOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA:TÊEI,II,IJDC/26/2O2I.3 Y SU ACUAIIUTADO IEEM/JDC/271202I-3, DICTADA
poR Et TRIBUNAI EtEcroRAL DEL EsTADo DE MoREtos, v it'¡ coHsecuENcrA sE ADrcroNA el lnrículo ts Bls y sE MoDtttcA Et

NUMERAT 54, DE TOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SI'I¡{ITAR IMPEPAC/CEE/108/2021.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 128 /2021
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el registro, un nombre de IADMINISTRADOR y
uno CONTRASEÑA poro cousor olto en el
SERC, medionte un correo institucioncl que
proporcronen.

Uno vez volidodos los dotos del
ADMINISTRADOR este deberó en un primer
momento combior su CONTRASEÑA poro
gorontizor lo outonomío en el procedimiento
de registro. Reolizodo el poso onterior el
sistemo permitiró ol ADMINISTRADOR generor
cuotro USUARIOS con ì sus respectivos
conlroseños, 'esto poro que hosto cuotro
personos mós puedon ouxilior en el registro de
monero simultóneo. '

Lo creoción, y utilizoción de los USUARIOS y
CONTRASEÑAS, seró completo
responsobilidod del instituto político,
Cocliciones o Condidotos l:ndependientes, yo
que el personol del IMFEPAC no tendró
ccceso o los mismos. No obstonte los Portidos
Políiicos, cooliciones o condidotos
independientes deberón informor ol IMPEPAC
vío oficio los nombres y corgos del personol
que ouxilioro ol odministrodor, o quienes serón
osignodos los nuevos USUARIOS.

En consecuencic, se opruebq el formolo que corre ogregodo o lo odición

del ortículo l5 Bis de los LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS

A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEt PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2T EN EL

ESTADO DE MORELOS, poro efecto de ocreditor que lo persono pertenece

o un grupo históricomente vulneroble, 'poro lo que deberó emitir uno
i

monifestoción bojo proleslo de decir verdod, de conformidod con el

ANEXO SEGUNDO identificodo como oneios I y l0 en elcilqdo ortículo-que
I

formo pcrte integrol del presente ocuerdo

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento en lo dispuesto en los

ortículosl , 2, 4, 41, Bose V, oportodo C, 35 y el 1 1ó, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o),b) y c) de lo Constitdción Político de los Estodos Unidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l 28/2021, euE pREsENTA r-r s¡cnrtlnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos rtÈcronnus v ernrcrrlcróN cTuDADANA, þon rr cult sE ApRUEBAN tAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A
tAvoR DE ros cRupos vuINERABLES. mí como Los uNEAMrENros pARA Et REGTsTRo v lsteHlctór.¡ DE PERSoNAS DE tA
COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATRODESCENDIqNTES, .¡óV¡N¡S V NOUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

EL pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN Et euE sr iltclnÁru ol¡uraclot¡És tocAtEs AL coNGREso DEL ESTADo E INTEGRANTES DE

LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA IEEM/JDC/26/202I -3 Y SU ACUMUTADO TEEM/JDC/27/202I -3, DICTADA
poR EL TRTBUNAL EtEcToRAt DEt EsIADo DE MoRELos, y EN coNsEcu¡xcra s¡ ADrcroNA ¡l anrícuro l5 Bts y sE MoDtttcA EL

NUMERAL 54, DE tOS LTNEAMTENTOS APROBADOS EN Et SlMltAR IMPEPACTCEE/I 08/2021.
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Mexiconos; ortículo 2,25 del Poctb lnternocionol de los Derechos Políticos y

Civiles; ortículo I de lo Ley Federol poro Prevenir y Elimincr lo Discriminoción;

ortículos l, 3, numerol l, inciso å¡ de lo Convención Americono sobre

Derechos Humonos; ortículos 3, inciso d), 4, incisos o) y b), 5 y 29

Convención sobre los Derechos de los Personos con Discopocidod; ortículos

9,19,20,29, inciso o) de lo Convención de los Nociones Unidos sobre los

Derechos de los Personos con Discopocidod y su Protocolo Focultotivo ;2,

25 Principios de Yogyokorto; 3, 99, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles;2l,63i71,78frocción l, ll,lll, V, X y XLl, del Código

de lnstituciones y Procedimiento Electoroles poro el Estodo de Morelos; este

Consejo Estotol Elecforol; este Consejo Estotol Electorol:

IACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es compelenle poro oprobor el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo los occiones ofirmotivos y los "LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE P.ERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+,

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, JóVENES Y ADULTOS

MAYORES, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O2I EN EL QUE

SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES TOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA

TEEM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMULADO TEEM/JDC/27/2021-3, DTCTADA pOR

Et TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS", en iérminos del ANEXO

PRIMERO que formo porte integroi del presente ocuerdo.
I

TERCERO. Se opruebo lo odicióniAel q*ículo t5 Bis y lo modificoción del

numerol 54 de los LINEAMIENTOS, PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DEt PROCESO ETECTORAL 2020-2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS, que fueron ôprobodos por el Consejo Estoiol Electorol,

AcuERDo lMpEpAc/cEE/l28/2021, eur pRESÊNTA ra sEcnrrnníl EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt DEI tNsTrTUro
MoREIENSE DÊ pRocrsos ELEcroRArEs v r¡nncrpacróN'cruDADANA. poR EL cuAL sE ApRUEBAN rAs AcctoNEs AFTRMATTVAS A
tAvoR DE Los cRupos vutNERABtEs, mí como los r,rxeruur¡r,¡Tos pARA Er REGTsTRo v eslenec¡ó¡t DE pERsoNAs DE rA
COMUNIDAD TGBTIQ+. PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDITHTES, IóV¡NTS Y ADUTTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Er pRocEso EtEcToRAL 2020-2021 EN Et euE sE euetnÁH DrpulAcroNrs LocArEs Ar coNGREso DEr EsTADo E INTEGRANIES DE

LOS AYUNTA'IIIIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA,IEEM/JDC/26/202I-3 Y SU ACUMUTADO TEEM/JDC/27/202I.3, DICTADA
poR EL TRIBUNAI ELEcToRAt DEt ESTADo DE MoRELos, y EN coNsEcuENcrA sE ADrctoNA el tnrícuto ts Bts y sE MoDtncA Er
NUMERAT 54, DE tOS TINEAMIENTOS APROBADOS EN Et SIMITAR IMPEPAC/CEE/108/2021.
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medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, de conformidod con lo

rozonodo en el presenie ocuerdo.

CUARTO. Se opruebo elformolo señolodo pn el ortículo l5 Bis de los LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR DEL

PROCESO EIECTORAL2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS, de conformidod con

lo expuesto en el presente ocuerdo.

QUINTO. Uno vez oprobodo el presente ocuerdo, remílose copio certificodo del

presenle osí como de los Lineomientos ollribunol Electorol del Estodo de Morelos,

dentro deliérmino de 24horossiguientes, en cumplimiento o lo sentencio diciodo

en outos del expediente TEEMiJDC 12612021-3 Y SU ACUMULADO

TEEM/JDC /27 /2021-3.

SEXTO. Notifíquese o los portidos políticos; cooliciones, condidoturos comunes y

condidotos independientes, el contenido del presente ocuerdo y de los

Lineomientos, pCIro efecto de que impulsen y promuevon lo porticipoción de

personos de grupos en situoción vulnerobilidod en lo postuloción de

condidoturos, en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

SÉpflnnO. Hógose del conocimiento el présente ocuerdo ol Poder Legislotivo del

Estodo de Morelos.

OCTAVO. Los lineomienios objeto del presenle ocuerdo entroro en vigor o portir

de su oproboción. I

NOVENO. Uno vez oprobodos los presentes lineomientos. deberón publicorse en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono de difusión del Gobierno del Esiodo

de Morelos.

OÉCltvtO. Publíquese el presente ocuerdo, osí como los LINEAMIENTOS PARA EL

REGTSTRO Y ASTGNACTóN DE PERSOTAS d¡ tA COMUNTDAD LGBTTQ+, PERSONAS

CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIENTES, JóVENES Y ADULTOS MAYORES, PARA
AcuERDo rMpEpAc/cEElr zu/zozl, euE pREsENTA r.r s¡cnganín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELECïoRAL DEL tNsnTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v ¡anllcr¡rclóN cIUDADANA, PoR Er cuAr sE ApRUEBAN rAs AccroNEs AnRMATtvAS A
FAVoR DE tos cRupos vuLNERABLES, tsí como Los uNEAMtENtos:¡tnl Et REGtsTRo v asleNlcló¡¡ DE pERsoNAs DE tA
COMUNIDAD TGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFRODESCENDIqNTES, IóV¡¡¡TS V IOULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN

Et pRocEso EtEcToRAt 2020-2021 EN EL euE sr rt¡elnÁ¡¡ orpurlclo¡¡És rocArES At coNGREso DEt EsrADo E TNTEGRANTES DE

ros AYUNTAMTENTOS, EN CUMPUMTENTO A rA SENTENCTA TEEMIJDC/26/202r-3 Y SU ACUMUTADO tEÊM/JDC/27/2021-3, DICTADA
poR EL TR|BUNA! EtEctoRAt DEL EsTADo DE MoRELos, y EN coNsccuENctA sE ADtctoNA el anrículo t5 Bts y sE MoDtFtcA Et
NUMERAT 54, DE tOS LTNEAMTENTOS ApROBADOS EN Et StMil.AR TMPEPAC'/CEE/I 08/2021.
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PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁN

DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLTMTENTO A LA SENTENCTA TEEM/J DC/26/2021-3 Y SU

ACUMUTADO TEEM /JDC/27/2021-9, DTCTADA POR Er TRTBUNAT ELECTORAT DEL

ESTADO DE MORELOS y lo LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóIrI POPULAR DEt PROCESO ELECTORAL2O2O.2O2I EN EL ESTADO

DE MORELOS y lo modificoción de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2020.

2021 EN Et ESTADO DE MORELOS, en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de los consejeros y consejeros

eslololes elecloroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de mozo

del oño dos ntiuno, siendo los veintidós horos con nueve minulos
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l.- Presentoción:

De conformidod con lo estoblecido en lo frocción ll del ortículo 35 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, son derechos de lo
ciudodonío poder votor y ser votodo en condiciones de poridod poro todos

los corgos de elección populor. El derecho de solicitor el registro de
condidotos y condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los

portidos políticos, osí como o los ciudodonos y ciudodonos que soliciten su

registro de monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones
y términos que determine lo ley.

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es

lo outoridod electorol encorgodo de orgonizor los elecciones locoles en el

estodo de Morelos, y en uso de su focultod de expedir los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones.

En mérito de lo onterior, se emiten los Lineomientos poro el registro de
condidoturos poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol en el estodo de
Morelos 2020-2021, en los que se incluyen diversos criterios respecto o lo
reelección estoblecidos por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos y lo
Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en los

resoluciones identificodos con los cloves SUP-JRC-40612017, osí como los

recursos de opeloción TEEM/RAP l2gl20lï-2 y su ocumulodo
TEEM/RAP /30/2018-2.

Asimismo, los presentes lineomientos estoblecen requisitos constitucionoles y

legoles que deberón cumplir los portidos políticos y lo ciudodonío poro ser

registrodos como condidotos y condidotos o los corgos de elección populor

ñ
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en el proceso electorol en el que se elegirón los doce dipuiociones por el

principio de moyorío relotivo y ocho por el principio de representoción

proporcioncl osí como poro integror los treinto y tres oyuntcmientos del

Estodo de Morelos, en lo jornodo electorol que tendrón lugor el dío seis de

junio del oño dos mil veintiuno.

Resullo relevonte mencioncr que medionie los decretos números 2342,2343

y 2344, se creoron los Municipios de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocollo, los

cuoles elegiríon sus outoridodes municipoles conforme o sus sistemos

normotivos internos, por lo que lo fecho de su elección podró ser hosto el

treinto y uno de diciembre de dos mil veintiuno, ello en otención o lo
dispuesto en los resoluciones SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-08812020, como

consecuencic de ello estos Municipios únicomente porticiporón en lc

elección otinente o los diputociones correspondientes o su Dislrilo.

Cobe destocor que en cumplimiento de los resoluciones SCM-JDC-403/2018

SCM-JDC -88/2020 y ocumulodos dictodos por lo Sclo Regioncl Ciudod de

México, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió los lineomientos poro el

regisiro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol

Congreso del Estodo e integrontes de los oyuntomientos medionle ocuerdos

IMPEPAC/CÊE/118/2020 e IMPEPAC /CEE/264/2020 osí como, los

lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el registro de

condidoturos poro el proceso electorcl locol ordincrio 2020-2021, oprobodos

por el Consejo Eslotol Electorol medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/31 3 /2020, que constituyen instru mentos necesorios poro llevor

o cobo el registro de condidoturos y o su vez complementor los disposiciones

3
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conten¡dos en los presentes lineomientos, instrumentos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

En este documento se estcblece el procedimiento que se llevoró o cobo,

tonto poro lo recepción de solicitudes de registro de condidoturos de los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y, en su coso,

condidoturos independientes, osí como poro lo revisión de lo

documentoción que se deberó ocompCIñor o los solicitudes.

Asimismo, se señolon de monero específico los occiones que deberón

reolizor el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles Electoroles poro lo

recepción, revisión, integroción y resguordo de los expedientes hosto.lo

resolución de procedencio del registro de condidoturos.

De iguol monero, se especificon los requisitos que hobró de cumplir lo
ciudodonío que solicite su registro poro uno condidoturo o Diputociones

Locoles e integrontes de Ayuntomientos; osí como los criterios que deberón

observor los porlidos políiicos, cooliciones y condidoturos independientes

poro lo conformoción de los fórmulos que pretendon obtener el registro o

uno condidoturo poro ocupor olgún corgo de elección populor, duronte el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

Por último, es un hecho público y noforio que en el ómbito de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementcr medidos

sonitcrios o fin de evitor lo propogoción del virus SARS-COV2, gcrontizondo

€
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lo distoncio recomendodo y el oforo móximo de personos en sus

instolociones, procurcndo que los octividodes seon llevodos por medios

tecnológicos que permiton reolizor los octividodes de este instituto de

monero virtuol, en ese tenor de ideos los presentes lineomientos contienen

un oportodo de Regislro en Líneo, ocorde o los recomendociones

estoblecidos por los outoridodes sonitorios, estobleciendo el procedimiento

de registro en líneo con el monejo de documentos en formoto electrónico.

2.- Objetivo Generql

Gorontizor el principio de certezo, legolidod y objelividod en lo octividod

del registro de condidoturos, ogilizondo lo presentoción, revisión y control

del registro de los condidoturos de los portidos políticos e independientes,

medionte lo informoçión que se brjnde respecfo de los plozos poro lo

presentoción de los solicitudes de registro, los requisitos de ley, formolidodes,

los documentos que se requieren poro ser postulodo; lo determinoción de

los. personos legitimodos poro presentor dichos postulociones y lcs

outoridodes que serón los encorgodos de oprobor el registro de los

condidoturos dentro del Proceso Electorol Locol 2020-2021.

3. - Obietivos específicos:

/ Conocer los requisitos poro registror uno condidoturo.

/ Señolor los plozos poro lo presenioción de registros.

,/ ldentificor o los outoridodes competentes poro lo recepción y registro de

condidoturCIs.

,/ Enlistor los formolidcdes poro lo presenloción de lo solicitud de registro de

condidoturos.

5



/ Conocer las occiones que reolizoró lo outoridod odministrotivo electorol

después del registro.

/ Garantizor lo certezo, legolidod y objetividod en todo el proceso de

registro de condidoturos o los corgos de elección populor.

4.- Morco Jurídico

Los personos que ocupon uno condidoturo son ocloros y oclores políticos

que pretenden ocupor un corgo de elección populor, yo seo por el principio

de Moyorío Relotivo o de Representoción Proporcionol dentro del ómbito

locol. Poro llevor o cobo el registro de los y los condidotos, dentro del morco

de sus otribuciones, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, pone o disposición de lo ciudodonío los

''LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO DE CAND/DAIURAS A CARGOS DE

ELECCION POPULAR DEL PROCFSO ELECIORAL 2020-2021 EN EL ESIADO DE

MORELOS''.

Los Lineomientos se conciben como uno herromiento del Consejo Estotol

Electorol complementorio o lo normotivo oplicoble en moterio electorol

consistente en:

o) Conslilución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos (Constilución

Federol)

En su ortículo 35, frocciones I y ll dispone que es prerrogotivc de lo

ciudodonío el poder volor y ser votodo pCIro todos los corgos de elección

populor, leniendo los colidodes que estoblezco lo ley, el derecho de

solicitor el registro de condidoturos onte lo outoridod eleclorol corresponde

o los portidos políticos, osí como o los personos que soliciten su registro de

a
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monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos

que determine lo legisloción.

El ortículo 41, pórrafo segundo, Bose V, Aportodo C, de lo Constitución

Federol, estoblece que lo orgonizoción de los elecciones es uno función

eslotol que se reolizo o trovés del lnstituto Nocionol Electorol y de los

orgonismos públicos locoles, en los términos que estoblece lo Constitución.

b) tey Generql de lnsliluciones y Procedimienlos Eleclorqles (Ley Generol)

El ortículo 7, numerol 3, reconoce que es un derecho de los ciudodonos y

ciudodonos ser votodo poro todos los puesios de elección populor teniendo

los colidodes que estoblece lo ley de lo moterio y pueden solicitor su regislro

de monero independiente, cuondo cumplcn los requisitos, condiciones y

términos que determine esto Ley. En el libro quinto "de los procesos

elecforoles", título segundo "de los octos preporotorios de lo elección

federol", copítulo lll "del procedimiento de registro de condidotos", de los

ortículos 232 al241,regulo los otribuciones del OPL en cuonto o lo inscripción

de los condidotos y los condidolos o corgos de elección populor en lo

entidod.

c) Ley Generol de Portidos Polílicos (LGPP).

En su ortículo 9, numerol l, inciso o), señolo que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locoles reconocer los derechos y el occeso o los

prerrogotivos de los pcrtidos políticos locales y los personos que seon

-\S 
- registrodos en los condidoturos o corgos de elección populor en los

. entidodes federoiivos.
h
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d) Reglomento de Elecciones

En el título I "Actos preporotorios de lo elección", copítulo XIV "verificoción

de registro de condidoturos", ortículos 267 al 273, y en su onexo ,l0.,|, 
se

detollon los disposiciones oplicobles poro los outoridodes competentes de

los outoridodes odministrotivos electoroles (o nivel federol y locol), los

portidos políticos nocionoles y locoles, ospirontes y condidotos y condidotos

independienfes o corgos de elección federol y locol. Sujetos que eslón

obligodos o reolizor el registro de condidoturos en el Sistemo Nocionol de

Registro (sNR). El citodo Reglcmento en el copítulo xv "registro de

condidoturos de portidos políticos y cooliciones", ortículos 274 ol 284,

imponen lo obligoción o los personos registrodos o los condidoturos

-poslulodos por portidos políticos o cooliciones o dor de olto lo plotoformo

eleclorol que soslendrón o lo lorgo de los compoños políticos. Los portidos

no podrÓn celebror ninguno otro modolidod del convenio de coolición, en

elecciones federoles y locoles, ordinorios o exfroordinorios; osimismo,

tendrón que cumplir con los requisitos, trómiles y procedimiento en moterio

de registro de condidoturos, previstos en lo LGIPE o en los legislociones

estotoles, segÚn seo el coso, los portidos políticos, cooliciones o olionzos

deberón copturor en el Sistemo Nocionol de Regislro (SNR) lo informoción

de sus condidotos, en un plozo que no excedo lo fecho límite poro lo

presentoción de solicitudes de registro ocordodo por el OpL, en el

calendorio del proceso electorol respectivo.

e) Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:

El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos estoblece en su ortículo óó que corresponde ol lnsfituto Morelense,

---
s
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entre otros, los siguientes funciones: Aplicor los disposiciones generoles,

reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes

que le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo y los que estoblezco el

lnstitulo Nccionol Electoral, osí como llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortícurlo 78 prevé que son otribuciones del Consejo Estotol, entre otros, los

siguientes: expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones. El diverso numerol 103 dispone que lo

preporación y desorrollo de los procesos electoroles ordinorios y, en su coso,

de los extroordincrios, de los distritos uninominoles y de los municipios,

corresponderó o los consejos distritoles y municipoles. Dichos órgonos

ten-drón corócler temporol, no serÓn considerodos desconce-ntto3-os ni

descentrolizodos y dependerón del Consejo Estotol; lo coordinoción de su

funcionomiento, correró o corgo de lc Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos y de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos.

Los ortículos 109 y 1 10 del Código en cito, estoblecen que, entre otros

funciones, compete CI los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles

registror o los personos postulodos o los condidoturos de los diputcciones

por moyorío relotivo, osí como o los integronies de los municipios

respectivos, osí como reolizor el cómputo de lo elección de diputodos y

diputodos por el principio de moyorío relotivo y entregor los constoncios de

moyorío relotivo o los ccndidotos triunfodores; reolizor los recuentos

porcioles o totcles de votos en los cosos previstos por lo normctivo oplicoble;

reolizor el cómputo de lo elección de oyuntomientos por el principio de

moyorío relotivo y eniregor los constoncios respectivos, remitiendo ol

9
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Consejo Estotol, los cómputos con los expedientes respectivos poro lo
osignoción de regidores y lo entrego de constoncios respectivos y reolizor

los recuentos porcioles o totoles de votos en los cosos previstos por lo
normotivo de lc moterio.

Por su porte el ordinol 78, frocción lll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, expediró los reglomentos y lineomienlos

necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones.

En los ortículos 177 ol IBZ del ordenomienlo legol citodo en el pórrofo

onterior, se estoblece el procedimiento de registro de condidotos,

cooliciones y ccndidoturos comunes.

Forotro'portq'en reloción ol'registro'de'los sondidoturos independientes, el

procedimiento se estoblece en los ortículos 279 al 289 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el Estodo de Morelos.

En mcterio de reelección de candidotos y poridod de género se retomon

los criterios que ol efecto fueron oprobodos por el Consejo Esiotol Electorol

en los ocuerdos identificodos con lo clove IMPEPAc /cEE/124/20'17,

I M P E PAC / CEE / 26 4 / 2020 e I M P E PA C / CEE / 31 3 / 2020.
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DISPOSICION ES GEN ERALES

capíruro r

Ánnglro DE ApLtcACtóN, OBJETo Y cRtTERtos DE INTERPRETncIótt.

cnpíruto r¡

GLOSARIO.

rírulo securuoo
PROCESO E REGISTRO DE CANDIDATURAS.

capíruto I

SOLICITUD DE REGISTRO DE CAND¡DATURAS.

capírulo l
cANDtDATURAs A DtpuTADos poR ¡navonía RELATIVA E TNTEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS.

cRpírulo ur

óncnruos comPETENTES PARA RECIBIR LAS SOLICITUDES PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATOS.

capíruro rv
PTAZOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS.

capíruto v
DE LA FORMA Y REQU¡SITOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATOS.

cnpíruto v¡
DE LA NEGATIVA DE REGISTRO.

cepÍrulo vl
DEL REctsTRO DE cANDtDATURAs A DtPUTADoS DE REPRESENTIc¡óru

PROPORCIONAL.

capírulo vlu
susTrTUcrótt o¡ cANDtDATos.
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CAPíTULO IX
DE tA REELECCIóN.

CAPíTULO X
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS.

TITULO RCERO

cAPíTULo úuco
DE LAS RESOTUCIONES SOBRE tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE
CANDIDATURAS.

rírulo cuRnro.

cnpíruro úru¡co.
DE LA PUBLICIDAD DEI REGISTRO DE CANDIDATOS.
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cRpírulo ¡¡

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

q3

12



s-r
qS

/<
impepãcl
ffi** /

LINEAM¡ENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAT 2020-2021 EN Et ESTADO DE

MORELOS.

ríruro PRTMERo

DISPOSICIONES GENERATES

CAPITUTO I

ÁMerro DE ApLrcActóN, oBJETo y cRITERtos DE tNTERPRETActóN

Artículo l. Los disposiciones de los presentes Lineomientos son de

observoncio generol y obligotorio poro el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodona; poro los personos que integren los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, poro los Portidos'Polílicos y

poro quienes ospiren CI ocupor uno condidoturo o olguno de los corgos de

elección populor en el Estodo de Morelos, duronte el proceso electoral2020-

2021.

Tienen por objeto estoblecer los reglos poro lo postulcción de los

condidoturos, osícomo los boses poro el proceso de presentoción, enirego

y recepción de los solicitudes de registro o corgos de elección populor poro

el proceso electorol locol 2020-2021 que se lleve o cobo en el Estodo de

Morelos.

Artículo 2. La interpretoción de los Lineomientos se horó de conformidod

con

l.- Lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y los trotodos

internocionoles en moterio de Derechos Humonos, fovoreciendo en todo

tiempo lo protección mós omplio o los personos.

i.3
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ll.- Los criterios grcmoticcl, sistemólico y funcionol, osícomo lo jurisprudencio

y los principios generoles del derecho.

Artículo 3. El contenido de estos Lineomientos tiene sustento en lo previsto

por lo Constitución Federcl, en los trotodos internocionoles, en lo

constilución Locol, osí como en lo dispuesto en lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecforoles, lo Ley Generol de Portidos

Políticos, el Reglomento de Elecciones, el Código de instituciones y

procedimientos electoroles del Estodo de Morelos y los Acuerdos que ol

efecto emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol y el Consejo

Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

CAPíTUTO II

GLOSARIO

Arlículo 4. Poro efectos de los presentes lineomientos, se entenderó por:

o. CEOyPP: Lc Comisión Ejecutivo de Orgcnizoción y portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono;

b. Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;

c. Constilución Federol: Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;

1-s
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d. Conslilución Locol: Constitución Político

Soberono de Morelos;

del Estodo Libre y

e. Consejo Eslolol: Al órgono colegiodo de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense, que es responsoble de vigilcr

el cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro en los iérminos que dispone el

ortículo 7l del Código;

f. Consejos Dislriloles: A los órgonos colegiodos electoroles

temporoles de codo uno de los distritos uninominoles del Eslodo

de Morelos, que se integron en los términos que dispone el ortículo
,l05 del Código;

g. Consejos Municipoles: A los órgonos colegiodos electoroles de

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

los términos que dispone el ortículo 
,l05 

del CÓdigo;

h. DEOyPP: Lo Dirección Ejecutivo de OrgonizociÓn Y Portidos

Polílicos del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono;

i. lguoldod de Género: Principio que gorontizo que los personos de

ombos géneros lendrón ejercicio de iguoles derechos Y

oportunidodes. Tombién significo poner en próctico occiones

ofirmotivos que oseguron el occeso y disfrute iguolitorio de

recursos y decisiones.

15
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j. Fórmulo de condidoluros: se compone de uno condidoturo
propietorio y uno condidoturo suplente que los poriidos polílicos y

Condidotos lndependientes registron poro competir por uno

diputoción.

k. Homogeneidod en lqs fórmulqs: se refiere o que los fórmulos de

los condidoturos poro corgos de elección populor deben estor

integrodos, tonto propietorios como suplentes, por personos del

mismo género.

l. IMPEPAC: El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono;

m.lNE: El lnstituto Nocionol Electorol;

n. LGIPE: Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

o. LGPP. Ley Generol de Portidos Políiicos

p. Lineqmienlos: Lineomientos poro el regisiro de condidcturos o
corgos de elección populor del proceso electorol 2020-2021 en el

Estodo de Morelos.

q. Lineomientos de condidoluros indígenos: Lineomientos poro el

registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticipcrón

en el proceso elecforol 2020-2021 en el que se elegirón

diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

oyuntomientos.

È
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r. Lineqmientos de poridod: Lineomientos poro oplicor el principio

de poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso

Electorol Locol Ordincrio 2020-2021 .

s. Normolivo Eleclorql: Es el conjunto de disposiciones

constitucionoles y legoles vigentes que rigen lo integroción y

olribuciones de los órgonos electoroles federoles Y locoles,

odministrativos y jurisdiccionoles, osí como lo prepcroción,

orgonizoción, desorrollo y vigiloncic de los procesos electoroles;

t. Poridod de género verlicol: Se refiere o lo formo de logrcr lo

poridod de género, ol presentorse listos poro diputodos por los

principios de moyorío relotivo y de representoción proporcionol y

- -poro miembros de los Ayuntomientos integrodos por muieres'y por

hombres, de formo sucesivo e intercolodo.

u. Poridqd de género horizonlol: Criterio que exige osegurcr lo

poridod en el registro de los condidoturos entre los diferentes

oyuntomientos que integron un Estodo Y los condidoturos o

diputociones por los principios de moyorío relotivo Y de

representoción proporcionol I )'

v. Plonillo de Ayunlomienlos: Se compone de los condidcturos

propietorios y suplentes que los portidos políticos y Condidotos

lndependientes registron poro competir por un Ayuntomiento.

lJurisprudenciaTl2o].5 cuyo rubro dice: PARIDAO Or CÉrurno. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL

ORDEN MUNICIPAL.

17
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Elecciones delw. Reglomenlo de Elecciones: Reglomento de

lnstiiulo Nocionol Electorol;

x. Regislro en líneo. Procedimiento medionte el cuolse llevcró de monero

electrónico lc recepción de los solicitudes de registro de condidoturo
poro el proceso electoral2020-2021 .

y. sNR: sistemo Nocionol de Regisiro de precondidoios y

Condidotos;

z. sERC: Sistemo Estotol de Regisiro de condidotos. Es el sistemo

electrónlco implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro

en líneo de soliciludes de registro de condidoiuros;

Artículo 5. Lo estructuro y diseño de los Anexos de estos Lineomientos solo

podrÓn ser modificodos por ocuerdo del Consejo Eslotol Eleclorol, o

propuesto de lo CEPOyPP.

Arlículo ó. Poro efectos de estos Lineomientos duronte el proceso electorol

todos los horos y díos son hóbiles. Los plozos se computorón de momento o

momento y si estón señolodos por díos, se computorón de 24 horos.

Artículo 7. Los portidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes,

odemÓs de cumplir con los requisitos, trómites y procedimiento en moterio

de registro de condidoturos, previstos en el Código y los presentes

Lineomientos, deberón copturor en el sNR lo informoción de los

condidoturcs correspondientes, en un plozo que no excedo lo fecho límite

<
ù
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porCI lo presentoción de los soliciludes de registro de condidoturos

estoblecido por el IMPEPAC en el colendorio de oclividodes del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, de conformidcd con lo dispuesto por el

Reglomento de Elecciones.

El IMPEPAC, los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como los personos

que integren los condidoturos deberón otender lo estoblecido en el copítulo

XIV del Reglomento de Elecciones en lo relotivo o lo verificociÓn poro el

regislro de ccndidoturos.

Arlículo 8. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dofos

personoles de quienes integren los condidoturos de los portidos políticos,

cqqliciones . y cqndidgturos independientes de conformidqd Çon lo

legisloción de lo moterio.

ríruto SEGUNDO

PROCESO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

CAPíTULO I

SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

Artículo 9. Los poriidos políticos, personos ospirontes o condidotos Y

condidotos independientes y los cooliciones que cumplon con los requisitos,

condiciones y términos estoblecidos en los presentes lineomientos y en lo

normotivo electorol, deberón solicitor el registro poro los elecciones

ordinorios locoles poro Dipulociones por los principios de moyorío relotivo y

representoción proporcionol, osí como pora lo plonillo de Ayuntomienlos, o

trovés de los formotos que se ogregon ol presente Lineomiento como Anexo

I
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Los funcionorios y funcionorios previstos en lo frocción lll, del ortículo ló3 del
Código, que ocupen un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,

municipol, que pretendon contender por un corgo de elección populor

deberÓn sepororse del mismo en un plozo de novento díos ontes del dío de
lc jornodo electorol, odemós de otender lo dispuesto en los ortícul os 26 y 1 17

de lo Constitución Locol y el Código en consononcio con los resoluciones

emitidos por los outoridodes jurisdiccionoles correspondientes.

Arlículo 10. Los solicitudes de registro de condidofuros o diputociones, tonto
de representoción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los

plonillcs de los Ayuntomientos, deberón presentorse en fórmulos

conformodos por propielorios y suplentes del mismo género.

Los listos deberÓn goroniizor de monero substonciol lo pcridod verticol y
horizontol, en iérminos de los lineomlenios de pcridod.

Artículo 11. En coso de que no se cumplon los requisiios poro oseguror lo
poridod de género en condiciones de iguoldod, se prevendró (ANEXO 2) ol

portido político, coolición, condidoturo común y/o condidoturo
independiente postulonte poro que reolice lo sustitución correspondiente

outorizodo por el funcionorio introportidorio focultodo conforme o sus

estotufos (ANEXO 3). mismo que deberó reolizorse dentro de un plozo no

moyor a 72 horos. Si tronscurrido este lopso el portido político, coolición,
condidoturo comÚny/o condidoturo independientes, no cumpliero con lo
prevenciÓn, se le otorgoró uno prorrogo único de veinticuotro horos poro

cumplimentor, en coso de reincidencio se le soncionoró con lo perdido de
registro de lo condidoturo correspondiente, con independencio de los

procedimientos soncionodores que el Consejo Estotol puedo inicior por lo
tronsgresión o lo normo.

=\
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CAPíTULO II

CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA E INTEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS

Arlículo 12. Los condidoturos o diputociones o elegirse por el principio de

moyorío relolivo, se registrorón teniendo homogeneidcd en sus fórmulos.

Arfículo 13. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidotos independientes que postulen condidoturos o diputociones por

el principio de moyorío relofivo, deberón presentor lo pcridod horizonfol.

Artículo 14 Con lo finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos

los distritos en los que los portidos políticos que hoyon obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol

onterior, o excepción de los Poriidos Políticos de nuevo creoción por no

tener un cntecedente del proceso electorol locol inmedioto onterior, los

postulociones se sujetorón ol procedimiento estoblecido en los Lineomientos

de Poridod.

Artículo 15. Con lo finolidod de evitor que o olgún género le seon osignodos

los municipios en los que los portidos políticos hoyon obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol

onterior, o excepción de los Portidos Polílicos de nuevo creoción por no

tener un ontecedente del proceso electorol locol inmedioto onlerior, los

poslulociones se sujetorón ol procedimiento estoblecido en los Lineomientos

de Poridod.
€
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Arlículo l5 BlS. Con lo finolidod de gorontizor el occeso efectivo de los

personos en situoción de vulnerobilidod ol ejercicio del poder público, los

registro y osignoción de condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los

Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores, poro porlicipor en el proceso eleclorol 2020-2021 en el que se

elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3, y su

ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, dictodo por el tribunol electorol del

estodo de Morelos.

En ese sentido, o efecto de ocreditor que lo persono pertenece o un grupo

históricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo protesto

de decir verdod medionte los onexos (9 y l0).

Cobe destocor que en los cosos relotivos o lo ideniidod de género y

orientoción sexuol que verson sobre los ospectos íntimos de lo vido de uno

persono, estos serón reguordodos en términos de lo legisloción de
protección de dolos personoles opliccbles.

Arlículo ló. En el coso de los coolicionesycondidoturos comunes, poro lo

conformoción de los bloques de competitividod se considerorón los

siguientes voriontes:

\l

4

Supueslo Efeclo
Los portidos políticos que integron lo
coolición o condidoturo común
pcrticiporon en formo individuol en
el proceso onlerior

Se considero lo sumo de lo votoción
obtenido por codo portido que
iniegre lo coolición o ccndidoturo
común.

Los portidos políticos que porticipon
de formo individuol y que formoron

Se considero lo votoción obtenido
por codo portido en lo individuol.
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Artículo 17. Poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos lo

ciudodonío, portidos políticos, cooliciones, condidoiuros comUnes y

condidoturos independientes, deberón ceñirse o lcs disposiciones

conlenidos en los lineomientos de condidoturos indígenos oprobodos por

este insiituto.

CAPíTULO III

ónonruos coMPETENTES PARA RECIBIR tAS SOLICITUDES PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATOS

Arlículo 18. El Consejo Estotol es el órgono competente poro recibir y, en su

coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y condidotos o

Diputociones de Representoción Proporcionol propietorios y suplentes ol

Congreso del Estodo medionte el SERC.

Arlículo 19. Los Consejos Distritoles son los órgonos compefentes poro recibir

y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y

Se considero lo sumo de lo votoción
obtenido por codo portido político
en lo individuol

Lo coolición que se encuentro
conformodo por portidos distintos o
lo coolición o condidoturo comÚn
en el proceso electorol onterior

Se considero lo sumo de lo votoción
obtenido por codo pcrtido político
en lo individuol

Alguno de los portidos que integron
lo coolición o condidoluro comÚn y
que porticipó de formo individuol en
el proceso electorol onterior

porte de uno coolición o
condidoturo común en el proceso
electorol onterior

23



.få
Hålp":l/

condidotos o Diputodos(os) de moyorío relotivo propietorios y suplentes ol

Congreso del Estodo medionte el SERC.

Artículo 20. Los Consejos Municipoles son los órgonos competentes poro

recibir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y

condidotos de los plonillos de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos,

propietorios y suplentes por medio del SERC.

Artículo 21. El Consejo Estotol recibiró vío electrónico o trovés del
procedimiento de registro en líneo los soliciiudes de registro de condidotos
y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y. los. de propietorios y suplentes o los plonillos de los

Ayuntomienfos, remitiendo o los Consejos Oisiriloles y Municipoles

respectivos, los solicitudes de registro y lo documentocíón presentodo,

dentro del plozo de 24 horcs siguientes o lo recepción poro su resolución

correspondiente.

En coso de lo imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o

Municipoles Elecloroles poro sesionor, el Consejo Estoiol Electorol podró

oprobor de monerc supletorio los registros correspondientes.

CAPíTUTO IV

PTAZOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATOS

Arlículo 22. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes,
poro los elecciones locales que se llevorón o cobo en el año 2021, deberón

s
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otender los plozos que se oproboron por el Consejo Estotol Electorcl, poro lo

recepción de solicitudes poro el registro de los y los condidolos (os), mismos

que se horón conforme c lo que sigue:

. Del B ol l5 de mozo de 2021, poro los condidotos ol corgo de diputodos

y diputodos del Congreso del Estodo de Morelos.

. Del B ol 15 de mozo de 202'1, poro los corgos de integrontes de I os

Ayuntcmientos.

CAPíTULO V

DE [A FORMA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS

Artículo 23. Lo solicitud de registro de condidoiuros que presenten los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes Y condidoturos

independientes, se presentorÓ segÚn el formoto que formo porte de los

presentes Lineomienios y que se identifico como ANEXO l, según lo elección

de que se trote, el cuol contiene lo siguiente:

o. Denominoción del portido político, coolición ylo condidoturo común

que lo poslulo, o bien lo indicoción de ser condidoto comÚn o

independiente;

b. Nombre y opellidos de lo condidoto o condidoto y, en su coso, el

sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo boleto electorol;
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tiempos de residencio yc. Edod, lugor de nocimiento, domicilio,

ocupoción;

d. Corgo poro el que se postulo;

e. Género;

f. clove de elector, número de emisión de lo credencíol y ocR
(Reconocimiento óptico de corocteres) o crc (código de

identificoción de credenciol);

g. Auto odscripción colificodo indígeno

h. Reelección o corgo de elección populor.

Adicionol o los requisitos onteriores, los condidotos podrón presentor

solicitud poro que su fotogrofío seo incluido en lo boleto electorol. (ANEXO

4).

Los especificociones técnicos de lo fotogrofío serón los siguientes:

Tomoño de lo fologrofío: Tres (3) centímetros de olto por dos punto cinco
2.5 cenlímetros de oncho (354 px de olto por 2gS px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formoto: JPG

Artículo 24. La solicitud de registro de condidoturos deberó presentorse

debidomente firmodo por lo condidoto o el condidoto propueslo y por el

<-
ù
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dirigente, represenionte o persono outorizodo por el portiOoffiico,
coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo o los Estotutos del pcrtido

e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

c. Decloroción bojo protesto de decir verdod, de cceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

b. Copio certificodo del octo de nocimienlo de lo condidoto o

condidoto expedidc por el Registro Civil;

c. Copio simple legible de lo credenciol porCI votcr con fotogrofío

vigenfe;

d. Constoncio de residencio vigente que precise ontigüedod mínimo de

tres oños onteriores o lc fecho de lo elección, expedido por lo

outoridod compeiente, dentro de los quince díos onteriores o lo

presenfoción de su solicitud de registro;

ô Tres fotogrofíos tomoño infontil,

Los especificociones técnicos de lo fotogrofío serón los siguientes:

Tomqño de lo fotogrofío: Tres (3) centímetros de olto por dos punto

cinco 2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodc.

Fondo: Blonco.

Formqto: JPG
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f. Formoto único de solicitud de regislro de condidotos (emitido por el

SNR)2; y

g. Curriculum vitoe versión público y pCIro registro, según formotos que se

ogregon como Anexos 5 y ó.

h. En su coso, constoncio que ocredite lo outo odscripción indígeno.

i. Decloroción de intención de reelección o cCIrgo de elección populor

(Con onexo).

j. Escrito de bueno fe y bojo protesfo de decir verdod, donde se

esfoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los supuestos tres de

tres o que hoce referencio el ortículo 32 de los Lineomientos poro que

los Portidos Políticos locoles con regisiro en el Estodo de Morelos,

Prevengon, Atiendon, soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio

Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

En los términos que se prevén en el Código y los Acuerdos oprobodos por el

Consejo Estotcl, los portidos políticos deberón registror onte el Consejo

Estotol, lo plotcformo electorol, en formcto libre de conformidod o sus

estotutos, que sus condidotos sostendrón duronte los compoños políticos

poro los elecciones de Diputodos y Ayuntomientos.

En coso de ser condidoturos de coolición y/o condidoluro común, se

deberó señolor:

s
\

\
2 Artículo 27O, numèrol 2 del Reqlomento de Elecciones
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. Portido político ol que perienecen originolmente el condidoto; Y

. Señolomiento del grupo porlomentorio o portido político en el que

quedorón comprendidos en coso de resulior electos.

Artículo 25.Por cuonto hoce o los condidotos y condidotos independientes,
éstos deberón presentor:

o Solicitud de registro según Anexo '1, lo cuol deberÓ contener:

b. Nombre completo y firmo o, en su coso, huello doctilor del solicitonte;

c Lugor y fecho de nocimienlo del solicilonte;

d. Domicilio del solicitonte y tiempo de residencio en el mismo;

e. Ocupoción del solicitonte;

f. Clove de lo credenciol poro votcr del solicitonte, número de emisión

de lo mismo y OCR o CIC;

g. Corgo poro el que se pretendo postulor el solicitonte;

h. Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir

notificociones, y

Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos

finoncieros y de lo rendición de informes correspondientes;
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monifieste su voluntod de ser condidolo

k. Copio del octc de nocimiento y del onverso y reverso de lo credenciol
poro votor;

l. Lo ploioformo electorol que contengo los principoles propuestos que

el condidoto lndependiente sostendró en lo compoño electorol;

m. Los dctos de identificoción de lo cuenfo boncorio operturodo poro el

monejo de los recursos de lo condidoturo independiente, en los

términos de los disposiciones legoles oplicobles;

n. Los informes de gostos y egresos de los octos lendienles o obtener el

opoyo ciudodcno, que deberÓn ser presentodos onte lo outoridod
electorol compefente;

o. El comprobonte de hober presentodo en liempo y formo, según los

términos estoblecidos poro tol efecto de lo cédulo de respoldo que

contengc el nombre, firmo y clove de elector o el número identificcdor

ol reverso de lo credenciol de elector derivodo del reconocimiento

óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro vofor con fologrofío
vigente de codo uno de los ciudodonos que monifieston el opoyo en

el porcentoje requerido;

p. Monifestoción por escrilo, bojo protesto de decir verdod, de:

No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y

octos poro obtener el opoyo ciudodono;

.a'
a\'\<
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No ser presidente del comité ejecutivo nccionol, estotol,

municipol, dirigente, militonie, ofiliodo o su equivolente, de un

portido político, Y

No tener ningún olro impedimento de tipo legcl poro

contender como condidoto independiente;

q. Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos

y egresos de lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos, en

cuolquier momento, por lo outoridod electorol competente, y

Documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocioción

Civil en los términos de este Código.

r

S En su coso, constoncio que ocredite lo outo odscripción indígeno.

ñ

1

t. Decloroción de inlención de reelección o corgo de elección populor.

(Con onexo).

u. Formoto de decloroción tres de tres ol que hoce referencio el ortículo

32 de los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con

registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen,

Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contrc los Mujeres en Rozón

de Género.
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Adicionol o los requisitos onteriores, los y los condidotos independientes
podrón presentor solicitud, poro que su fotogrofío seo incluido en lo bolelo
eleclorol (Anexo 4).

Los especificociones técnicos de lo fotogrofío serón los siguienles:

Tomoño de lo fologrofío: Tres (3) centímetros de olto por dos punto cinco
2.5 centímetros de oncho (354 px de oHo por 2gs px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formolo: JPG

-Lo.DEOyPP"deJ.tMPEPAC. a.móslordor el dío 24 de febrero de 202'1, requeriró

o los portidos políticos o cocliciones poro que en un plozo de cinco díos

contodos o portir de lo notificoción, informen, con lo fundomentoción
estotutorio correspondienfe, lo instoncio poriidisto focultodo poro suscribir

los soliciiudes de registro, osí como pCIro monifestor por escrito que los

condidotos cuyos registros se soliciten fueron seleccionodos de conformidod
con los normos estotutorios del portido correspondiente. Lo instoncio que se

señole deberÓ estor ocreditodo onte el IMPEPAC y seró lo único que podró
suscribir los solicitudes de registro, osí como lo monifestoción de que sus

condidotos fueron seleccionodos de conformidod con los normos

estotutorios oplicobles.

TrolÓndose de cooliciones o condidoluros 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
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inlerno y el cumplimiento o los criterios de poridod tonlo verticol como

horizontol.

Arlículo 2ó. Los condidoturos poro Diputodos y plonillos de Ayuntomientos

deberón observor los requisitos previstos en lo Constitución Federol,

Constitución Locol, el Código y los diversos ordenomientos en lo moteria.

Copítulo Vl

DE tA NEGATIVA DEL REGISTRO

Arlículo 27. Si ol término de lo verificoción de los fórmulos y plonillos

presentodos se odvierte que olgún portido político omitió el cumplimiento

del principio de poridod horizontcl y verticol poro lo postuloción de

condidotos, osí como, de olguno de los requisilos estoblecidos en los

presentes lineomientos, osí como en los lineomientos de poridcd y los

lineomientos de condidoturcs indígenos, se estcrÓ o lo dispuesto en el

ortículo ll de los presentes Lineomientos.

Copítulo Vll

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS DE REPRESENTACION

PROPORCIONAL

Artículo 28. Los listos de condidotos de representoción proporcionol, se

integrorón por fórmulos que observen lo poridod verticcl y homogeneidod

en los fórmulos, ol ser compuestos codo uno por un propietorio y un

suplenle del mismo género y se olternorón los fórmulos de distinto género

poro gorontizor el principio de poridod hcsto ogoïor codo listo.
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Los portidos políticos y cooliciones deberón incluir en los condidoturos de
representoción proporcioncl, dos condidofuros indígenos, los cuoles

deberón ser de géneros diferentes, de conformidod con lo dispuesto por

el ortículo ló de los lineomientos de condidoturos indígenos.

CAPíTUtO VIII

SUSTITUCIóru O¡ CANDIDATOS

Artículo 29. Dentro del plozo estoblecido poro el registro de condidotos, los

portidos políticos y cooliciones podrón sustituirlos libremente, debiendo

observor los reglos y el principio de poridcd entre los géneros. Concluido el

periodo de registro, solo podrón reolizor los sustituciones por couso de

- .,-.--muerte, inhobiliteición,.incopocidod que le irnpido et ejercicio del cor:go

poro el que se registró o renuncio, acreditondo los supuestos onteriores con
los documentoles públicos y lo rotificoción poro el coso de renuncio por el

condidoto o sustituir onte el Consejo correspondiente por comporecencio

voluntorio, dentro del iérmino de 48 horos siguientes o lo presentoción de
lo renuncio; en coso de que lo renuncic no seo rolificodo en el término

estoblecido se tendró por no presentodo.

En coso de conceloción de uno condidoturo por porte del portido, no

podró llevcr o cobo lo sustiiución de lo mismo en férminos de lo resolución

dictcdo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SUP-REC-4s71201B y ACUMULADOS.

Solo serón procedenfes los sustituciones cuondo quienes sustiiuyon

cumplon lo mismo colidod o condiciones de quienes integroron lo fórmulo

originol de conformidod con lo estcblecido en el crtículo 22 de los

lineomienfos de condidcturos indígenos.

ç
È

34



\3

\

.-:
Hå":":/

7

En el coso de los condidotos(os) independienles respecto de lo sustitución

de suplenies, corresponderó o lo CEOyPP onolizor el coso y circunstoncios

específicos, remitiendo ol Consejo Estotol el dictomen correspondiente

poro que éste resuelvo lo conducente.

CAPíTULO IX

DE LA REELECCIóN

Artículo 30. Los portidos políiicos determinorón el procedimiento conforme

o sus estotutos, poro deierminor lo reelección de sus condidotos en los

Distritos o Municipios respectivos.

Arlículo 3'1. Los portidos políticos horón del conocimiento del IMPEPAC, el

ôròðéOimiento o que hoce referencio el ortículo onterior, o trovés del

informe que rindon en términos de lo estoblecido en el segundo pÓrrofo

del orlículo 167 del CÓdigo Comiciol locol.

Arlículo 32. Los portidos políticos que pretendon postulor condidotos o

diputodos o o integrontes de los oyunlcmienlos que pretendon reelegirse,

deberón observor el debido cumplimiento o los disposiciones legoles en

moterio de poridod y condidoturos indígenos.

Artículo 33. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes

que registren condidotos que pretendon reelegirse, presentorÓn odemós

de los documentos requeridos poro el registro, uno ccrto que especifique

los periodos poro los que hon sido electos en ese corgo y monifestoción

de eslor cumplimiento los límites estoblecidos por lo normotividod en

molerio de reelección por lo Constitución Federol, lo Legisloción Generol

o Federol, lo Constitución Locol y lo reglcmentoción en vigor.
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Cuondo un portido político pretendon regisiror o un condidolo que ospire
o reelegirse, y que seo distinto ol portidos político que lo hubiere postulodo,

deberÓn ocreditor que renunció o perdido su militoncio en el periodo

requerido.

Arlículo 34. Los condidotos o diputodos o o integrontes de los

oyuntomientos que pretendon reelegirse, podrón optor por no sepororse

de su corgo, mientros cumplon con los siguientes reglos y restricciones:

o) No podrón reolizor octos de precompoño o compoño en díos y horos

hóbiles propios de su encorgo;

b) No podrón utllizor recursos públicos, yo seon humonos, moterioles o
eço_¡_ómiçgp gvq.lqq çgrretpq¡.don poro el. ejercicio de su encorg o; .

c) No podrÓn ocupor ol personol odscrito o lo nómino del Congreso del
eslodo o de los Ayuntomientos, poro reolizor octos de compoño en hororio

loborol, y

d) DeberÓn cumplir con los obligociones inherentes o su encorgo como
diputodo o miembro de olgún Ayuntomiento del Estodo.

Artículo 35. El IMPEPAC, seró el encorgodo de solicitor ol Congreso del
Estodo o o los Ayuntomientos, lo informoción relotivo ol hororio de trobojo
considerondo hóbil, en reloción o los servidores públicos que pretendon

reelegirse, postulodos por los porlidos políticos y que opten por no

sepororse de su corgo.

Arlículo 3ó. solo podrón ser registrodos como condidotos porCI uno
elección consecutivo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos

<
€
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integrontes de lo coolición o condidoturo común que los hoyo postulodo

en lo último elección. Lo onterior, no obstonte que el portido político que

pretendo el registro forme porte de uno coolición o condidcturo comÚn

integrodo por otros portidos que no lo hubieron postulodo en lo elección

en que obtuvo el triunfo, coso en el cuol, el condidoto deberó someterse

o los estotutos, reglomentos, convocotorios y ocuerdos que emiton los

portidos políticos que formen pcrte de lo coolición o condidoturo común.

Artículo 37. Poro determinor el plozo correcto poro lc seporoción del corgo

que deben tomor en cuento los y los ciudcdonos que pretenden ocupor

un corgo de elección populor y que deseen postulorse poro el corgo de

Diputodos e integrontes de Ayuntomientos, los temporolidodes que se

prevén poro lo seporoción del corgo, de ocuerdo ol corgo con el que

prel'en den postu lc rse, sonJ o s sig uien tes. - --

o) Los dipuîodos y diputodos locoles que ospiren o ocupCIr un corgo de

elección populor dentro de lo propio entidod federotivo, distinto ol de

diputodo, no tienen obligoción legol de sepororse de sus funciones.

b) Los sujetos comprendidos en lo frocción lll del ortículo 26 de lo
Conslitución locol, podrón ospiror o ser dipuÌodos, siempre que se seporen

de sus respectivos corgos 90 díos cntes del dío de lo elecciÓn.

c) Los y los síndicos y regidores que pretendon ospiror pora el corgo de

diputodo locol no tienen lo obligoción legol de sepororse de sus funciones.

e) Los iniegrontes de los Ayunlomientos que ospiren o reelegirse podrón

optor por sepororse o no de sus corgos.
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f) Los síndicos y regidores de los Ayuntomientos que ospiren poro el corgo
de presidente municipol no tienen lo obligoción legol de sepororse de sus

funciones.

Arlículo 38. Poro el coso de los Diputodos y los Diputodos del Congreso

electos por el principio de moyorío relotivo que busquen lo reelección, solo

podrÓn ser postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que obtuvieron

su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto onterior.

Artículo 39. Los Dipulodos y los Diputodos del Congreso electos, bien

podrón ser incluidos en lo lisio por el principio de Representoción

Proporcionol del portido político que los postuló iniciolmente.

Los Diputodos y Diputcdos del Congreso eleclos por el principio de
representoción proporcionol, que prefendon lo reelección podrón ser

postulodos tonto por el principio de Moyorío Relotivo en cuolquier disÌrito

electorcl, osí como nuevomente por el de representoción Proporcionol,

del portido político que los postuló iniciolmente.

Los diputodos y diputodos que busquen ser reelecios, y seon postulodos

poro ser condidotos por un principio distinfo por el que fueron electos, el

proceso poro su postuloción debe encontrorse debidomente

determinodo en lo convocotorio poro el proceso de selección interno

respectivo.

Arlículo 40. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes

que registren condidoturos de personCIs que pretendon reelegirse,

presenlorón odemÓs de los documentos que señolon los presentes

Lineomientos, lo siguiente:

€
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o. Unq corlq que especifique los periodos porq los que hqn sido eleclos

en ese cqrgo y lo monifesloción de estor cumpliendo los límites

estoblecidos por lo normotividod en moterio de reelección por lo

Constitución Federol, lo LGIPE, lo Constitución Locol, el Código y lo

Reglomentoción en vigor.

b. Sólo podrón ser regislrodos como condidolos o condidotos de

mqnero conseculivo: poro lo elección de Dipulodos hqslq cuolro

periodos y poro cqrgos de oyunlomienlo por un periodo, por el mismo

portido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo coolición o

condidoturo común que los hoyo postulodo en lo último elección. Lo

onterior, no obstonte que el portido político que pretendo el registro

.. . fo.rme.p.qrte.de. u.nq .cooliciÓn .o -c,q.ndi-dotu.r.o. .comÚn inlegrqdo- po.r

otros portidos que no lo hubieron postulodo en lo elección en que

obtuvo el lriunfo, coso en el cuol, el condidoto deberÓ someterse o

los esiotutos, reglomentos, convocotorios y ocuerdos qUe emiton los

portidos políticos que formen porte de lo coolición o condidoturo

común.

Lo verificoción que se requiero ol efecto, lo reolizorÓ lo DEOyPP quien

informoró lo conducente o los Consejos elecloroles competentes.

c. Pcro los servidoros y servidores públicos que debon sepororse de sus

corgos y se encuentren denlro de los hipótesis plonteodcs por los

crtículos 26, fracción lll, 27, 60, frocciones lll y Vl, I I 7, fracción Vl, de

lc Constilución Locol y 1ó3, frocción lll del Código; deberón presenfqr

mqnifestqción relq,liva q Io seporoción del coroo.
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d. Presenfqr decloroforio boio profesfo de decir yerdod de que

cumplieron con los reqlos v resfrÍcciones que mondofo lq leoisloción

en moferÍo de reelección pqro el Proceso Electorol2020-2021:

e. Poro el coso de los Diputodos y Diputodos del congreso electos por

el principio de moyorío relotivo que busquen lo reelección, solo

podrón ser postulodos por el mismo Distrilo Electorol por el que

obiuvieron su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto

onterior.

Los Diputodos y Diputodos del congreso electos, podrón ser incluidos

en lo listo de Diputodos por el principio de Representoción

Prop-qrçi_onql d_el p_ortidq_ pqllticq qUç 19.5 pogfuló iniciotmente.

Poro el coso de los diputociones del congreso electos por el principio

de moyorío relotivc que busquen lo reelección, solo podrón ser

postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que obtuvieron su

consloncio de moyorío en lo elección inmedioto onterior, o bien

podrón ser incluidos en lo listo de Diputodos por el principio de

Representoción Proporcionol del portido político que los postuló

iniciolmente, en los términos de estos Lineomientos.

Los Diputodos y los diputodos del Congreso electos por el principio de

Representoción Proporcionol, que pretendon lo reelección, podrón

ser postulodos fonio por el Principio de Moyorío Relotivo en cuolquier

distrito eleclorol, osí como nuevomente por el de Representoción

Proporcionol, del pcrtido político que los postuló iniciolmente, de

ocuerdo o los reglos estoblecidos en los iérminos eslos Lineomientos
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Al ser lo reelección un derecho y lo poridod de género un principio

constilucionol rector de lo moterio electorol, es que pOrO el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en coso de presentorse olguno

controversio, se privilegiorÓ ésto Último por encimo de lo reelección.

Asimismo en Coso de presentorse olguno controversio entre lo

reelección y lo postuloción de uno condidoturo indígeno se doró

privilegio o ésto último.

CAPíTULO X

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS

Artículo 41. Los solicitudes de registro se dirigirón ol Presidente del Consejo

Estotol, Consejo Municipol o Distritol respectivo, los cuoles se recibirón de

formo digitol o trovés delSERC, por elsecretorio Ejecutivo o el (lc) Secretorio

del Consejo Distrital ylo Municipol, quienes contorÓn con el opoyo de lo

DEOyPP según correspondo.

Arlículo 42. Los expedientes se integrorón de lo siguienle m<lnerq:

o) Al frente lo solicitud de regislro de condidotura (Anexo 1);

b) El formolo de volidoción de documentos entregodos (Anexo 7);

Y

c) Lo documentoción del condidoto segÚn lo dispuesto en los

presentes Lineo mientos

41.



Dioriomente, el personol de los Consejos Dislriloles y Municipoles y de lo
DEOyPP procederón o identificorlos en corpetos digitoles por portido

político, Dislrito y Municipios.

El pcrtido político, lo coolición, condidoturo común y los condidotos
independienfes, estorón obligodos o conformor sus expedientes con

documentos originoles, poro que en coso de que el Consejo Esiotol

Electorol, Consejo Municipol o Consejo Distritol, lo requiero se envíen poro

su revisión correspondiente.

Artículo 43. Lo verificoción de lo documentoción y de los requisitos legoles

que derive de lo revisión de los solicitudes de registro de condidotos y
ccndidotos o Diputodos y plonillo de los Ayuntomientos, lo reolizoró el

órgono electorol competente otendiendo el siguiente procedimiento:

concluido el plozo de registro de condidctos los solicitudes

recibidos serón revisodos por el consejero presidenie o el

secretorio del órgono que correspondo, quienes verificorón

dentro de los cinco díos siguientes de su recepción, que se hoyo

cumplido con todos los requisitos señolodos en el código, dentro

de los cuoles destoco el siguiente;

Estor inscrito en el Registro Federol de Eleciores, contondo con

credenciol poro votor vigente.

Hecho que se corrobororÓ con lo revisión de lo situoción registrol

de los y los condidotos o Diputodos y Ayuntomientos que reolice

<=-
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el Registro Federol de Electores de lo Junto Locol Ejecutivo del INE

en Morelos, poro lo cuol, se deberÓ conformor uno bose de dotos

con lo informoción que se boje del SNR en formoto Excel, segÚn lo

que o continuoción se indico:

Lo Junto Locol Ejecuiivo del INE en Morelos entregorÓ en los 7 díos

noturoles posteriores ol de lo recepción de los listodos ol IMPEPAC

lo informoción de lo situoción registrol electorol de los y los

condidotos ol corgo de elección populor en el estodo de Morelos

y, en su momento, entregoró tombién cuolquier combio''que

pudiero ocurrir respecto de sus registros en el Podrón Electorol.

Lo informoción o que se refiere el inciso precedente, surtirÓ efectos

legoles plenos de constoncio de situoción registrol.

Porc el coso de los Ayuntomientos se deberó seguir lo estoblecido

en lo toblo de registro número l.

Poro el coso de lo elección de lo plonillo de Ayuntomiento, lo

condidoto o condidoto o lo presidencio municipol podró ser

registrodo como primer regidor y lo condidoto o condidoto c

Síndico como segundo regidor en lo listo correspondiente, lo

onterior de ocuerdo o los Procesos de selección de ccda porlido.
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Arlículo 44 Cuolquier solicitud o documentoción presentodo fuero de los

plozos señolodos en los presentes lineomientos y lo legisloción de lo moterio

seró desechodo de plono

APARTADO TERCERO

CAPíTULO ÚI.IICO

DE TAS RESOLUCIONES SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS

Artículo 45. Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo

de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión

cuyo Único objeto seró oprobor el registro de los condidoluros que reúnon

los requisitos estoblecidos en lo Constitución y en el Código.

Artículo 46. Lo resolución de lo solicitud de registro de condidotos y
condidotos que postulen los portidos políticos poro lo elección de Diputodos

y miembros de los Ayuntcmientos, deberó emitirse, o mós tordor, el treinto

de morzo de 2021 .

Artículo 47. Los Presidentes de los Consejos Distritoles y Municipoles

Elecloroles notificorón ol Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, o trovés de lo
DEOyPP denfro de los 24 horas siguientes del registro de condidotos que

hubieron oprobodo los Consejos respectivos.
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cAPíTULo úuco

DE tA PUBLICIDAD DEL REGISTRO DE CANDIDATOS

Artículo 48. Poro efectos de su difusión, el Consejo Estotol envioró poro

publicor por uno solo vez en el Periódico Oficiol del Estodo y en uno de los

diorios de moyor circuloción en lo Entidod, los listos de condidotos

registrodos onte los órgonos electoroles, poro lo elección de Diputodos y

Diputodos de moyorío relotivo, y de representoción proporcionol y Plonillo

de Ayuntomientos. En coso de sustitución de condidotos lo publicoción se

horó en lo mismo formo, o mós tordor tres díos después del ccuerdo

respectivo.

Arlículo 49. El Consejero Presidente del IMPEPAC se encorgoró de

cumplimentor lo estoblecido en el ortículo que ontecede, ctendiendo c lo

dispuesto en el ortículo 79 fracciôn Vlll, incisos c) y d) del Código.

Arlículo 50. En ningún coso, lo folto de publicoción ofectoró lo volidez y

eficocio de los regisfros oprobodos por los distintos órgonos del IMPEPAC.

Arlículo 51. Todos los situociones de hecho y de derecho que no se

encuentren previstos en los presentes lineomientos, deberón ser resueltos por

el Consejo Estotcl.

ríruro eurNTo

DEL SISTEMA ESTATAT DE REGISTRO DE CANDIDATOS

45



.Årmpepact
t

JT

CAPíTUtO I

GENERALIDADES

Elopos

Artículo 52. El SERC, es el sistemo electrónico implementodo por el IMPEPAC

poro reolizor el registro en línec de solicitudes de registro de condidoturos.

Derivodo de lo emergencio sonitorio declorodo por nuestros outoridodes de

sclud debido o lo propogoción de contogios del virus (SARS COVID - 19) esto

outoridod electorol determinc privilegior el regisiro de condidoturos o

corgos de elección populor de formo digitol en líneo, y con ello evifor lo

oglomeroción de personos con lo finolidod de evitor los contogios . Lo

onterior medionte lo crección y hcbilitoción de un sistemo de regislro que

se encontroro en el sitio oficiol del IMPEPAC o portir del dío 8 de mozo del

2A21.

Artículo 53. El registro en líneo de condidoturos poro el proceso electorol

2020-2021 o trovés del SERC, se sujetoró o los etopos siguientes:

i. Creoción de cdministrodor y controseño;

i¡. Registro de condidotos; y

iii. Aproboción de registros.

Lo etopo de recepción estoró obierto del dío 8 ol l5 de mozo de 202i.

El periodo de onólisis de los solicitudes de registros comprenderó del dío ló

ol dío 30 de morzo de 2021.

Lo último fose de oproboción de registros seró el 30 de mozo de 202i.
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El IMPEPAC, proporcionoró osistencio técnico o los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes poro el

uso de lo herromiento informótico duronte todo lc etopo de registro.

CAPITULO II

Creoción de qdministrodor y conlroseño.

Procedimiento.

Artículo 54.- Dentro de los primeros 5 díos del mes de morzo del 2021 el

IMPEPAC o trovés de lo Secretorío Ejecutivo, entregoró o lo persono

que de ocuerdo o los estotutos de codo Portido Político, coolición o

condidoto independiente seo el outorizodo poro reolizor el registro, un

nombre de ADMINISTRADOR y uno CONTRASEÑA poro cousor.olto en

el SERC, medionte un correo institucionol que proporcionen.

Uno vez volidodos los dotos del ADMINISTRADOR este deberó en un primer

momento combior su CONTRASEÑA poro gorontizor lo outonomío en el

procedimiento de registro. Reolizodo el poso onterior el sistemc permitiró ol

ADMINISTRADOR generor cuotro USUARIOS con sus respectivos controseños,

esio poro que hosto cuotro personos mós puedcn ouxilior en el registro de

monero simultóneo.

Lo creoción, y utilizoción de los USUARIOS y CONTRASEÑAS, seró completo

responsobilidod del instituto político, Cooliciones o Condidotos

lndependientes, yo que el personol del IMPEPAC no tendró occeso o los

mismos. No obstonte los Portidos Políticos, cooliciones o condidotos

independientes deberón informor ol IMPEPAC vío oficio los nombres y corgos
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del personol que ouxilioro ol odministrodor, o quienes serón osignodos los

nuevos USUARIOS.

Artículo 55. Uno vez que se, volide su odministrodor, usuorios y controseños

en el microsiiio llomodo "Sistemo Estctol de Registro de Condidoturos 2O2O -
2021" que se encontroro en lo sitio web del lMpEpAC, podrón occeder ol

segundo módulo donde se reolizoro el registro de los ciudodonos que

pretenden ser condidotos propietorios y suplentes o codc corgo de

elección populor disponible poro el proceso electorol ordinorio 2O2O - 2O2j .

CAPITUTO ilr

Regislro de Cqndidotos.

., Artículo 5Á. A portir del dío B de mozo del 2021 en lo pógino del.IMP-EPAC

seró hobilitodo el micrositio identificodo como SERC.

Esto plotoformo serviró poro que los portidos políticos, cooliciones y

condidotos independientes por medio de su personol outorizodo registren y

corguen lo informoción y documentcción requerido de los ciudodonos que

fueron designodos como sus condidotos o cuolquier corgo de elección

populor, de monero no presenciol.

Artículo 57. Este sistemo permitiró registror los fórmulos de propietorios y

suplentes, odemós de que contoro con un condodo digitol poro gorontizor

lo poridod verticol y horizontol en el toiol de sus registros.

Artículo 58. El sistemo tombién prevé que uno vez que el registro de los dotos

del ciudcdono hoyo sido corgodo o lo plotoformo el usuorio podró corgor

los documentos requeridos, que previcmente deberón ser digitolizodos,

s
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poro creor uno bose de dotos con todos los expedientes de condidotos por

portido político, coolición, condidoturo comÚn o condidcturo

independiente.

Arlículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones, ccndidoiuros

comunes y condidotos independientes reolicen el registro de sus condidotos

recibirón vío correo electrónico el ocuse de codo registro reolizodo, sellcdo

y firmodo por el personol designodo del IMPEPAC. Este documento serÓ el

comprobonle de que su registro se reolizó con éxito.

lndependientemente del registro en líneo que en su coso reolicen los

portidos políticos, bojo su mós estricto responsobilidod, deberÓn conservor

el expediente físico que contengo los documentoles que hoyon sido

esc.o¡'eodos y'corgodos q lo 'plotoformc,'hcsto que concluyo el Proceso

Electorol 2020-2021.

El Consejo o trovés del Secretorio Ejecutivo podrÓ requerir en cuclquier

momento o los Portidos Políticos lo presenioción físico de lo documentoción

requerido poro el registro, con el opercibimiento de que, en coso de no

cumplir con dicho requerimiento, se podró negor o concelor los registros

correspondientes.

Artículo ó0. Duronte el periodo ol que hoce referencio el segundo pórrofo

del ortículo 177 del Código el SERC permitirÓ que los registros seon

modificodos cuontcs veces lo determine el portido político, coolición,

condidoturo común o condidoturo independiente que lo estÓ postulondo,

otendiendo o lo estoblecido en los presentes lineomientos. Finolizodo esfe

período los registros reolizodos o eso fecho serÓn los que conocerÓ el pleno

del CEE poro resolver sobre su procedencio.
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Arlículo ó1. El personol de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizcción y portidos

Políiicos en conjunto con lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol

EducociÓn Cívicc y Porticipoción CÍudodono y lo Secretorío Ejecutivo,

ofrecerÓn un curso bósico ol personol outorizodo de los portidos polílicos

poro el correcto uso del Sistemo Estotol de Registro de Condido los 2020 -

2021.

Artículo ó2. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo copocitoción
porCI el correcto monejo del SERC copocitoró ol personol de los de los

Consejos Distritoles y Municipoles Elecioroles poro que ellos puedon brindor
oyudo técnico poro lo reolizoción de los registros en líneo. Esto permitiró

poder otender y resolver cuolquier dudo sobre el correcto funcionomiento
del'SisJemo.-de-mo rero-pr.onto y concreto.

Cqndidqluros I ndependienles.

Artículo ó3. EL proceso descrito en los ortículos que onteceden, seró el mismo
poro los Condidotos lndependientes que hoyon obtenido eso colidod. A

codo Condidoto lndependiente le seró eniregodo únicomente los dotos de
ADMINISTRADOR con su controseño y el deberó encorgCIrse de registror o los

integrontes de su fórmulo o plonillo según seo el coso.

Condidolurqs Comunes o Coqliciones.

Arlículo 64. El proceso descrito en los oriículos 20 al 2T de los presenies

Linecmientos, oplicoro poro los Condidotos propuestos en Condidoturos
Comunes o Cooliciones. Los encorgodos de registror condidotos de codo
portído deberÓn seleccionor lc colidcd con lo que registron o dicho
condidoto.
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El personol del IMPEPAC opoyoro, o trovés del procedimiento de registro en

líneo de monero supletorio, en los registros de condidotos y condidotos

propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de moyorío relotivo y los

de propietorios y suplentes o lcs plonillos de los Ayuntomientos, en los cosos

que hoyo imposibilidod técnico o moteriol poro su reolizoción por el órgono

competente, remiiiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respecfivos,

los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo

de 24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

CAPíTULO IV

NOTI FICACION ES ELECTRóNICAS

Arlículo 65. Lo no previsto en este lineomiento por cuonto o los notificociones

poro lo recepción, prevención y lo copturo exitoso de los registros

presenfodos por los portidos políticos, cooliciones y condidoturos

independientes, se eslorón o lo reglos estoblecidos en los Lineomientos poro

lo Reolizoción de notificociones eleclrónicas del IMPEPAC.

TRANSITORIOS

primero.- Los presenles lineomientos entrorón en vigor el dío siguiente de su

oproboción por el Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono.

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 lo menos

uno vez en un diorio de moyor circulociÓn en el Estodo de Morelos.

51





rmpe a
l¡31íhlõ l.lsebûs

y Padþlþiclór Cludâds@

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE PERSONAS DE

LA COMUNIDAD LGBTIO+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

AFRODESCENDIENTES, ¡ÓVTNTS Y ADULTOS MAYORES, PARA

PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2O2O_2O2I. EN EL OUE SE

ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA TEEM/JDC/26/2O2L-3, Y SU ACUMULADO

TEEM/JDCI27/"O2L_3, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE MORELOS

Copítulo uno

Disposiciones generoles, ómbito de

Aplicoción y criterios de interpretoción

Artículo L. Los presentes lineomientos, tienen por objeto regulor lo
postulocíón y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos

con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores en el

registro de cqndidoturos de los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes.

Los presentes Lineomientos son de orden público, de observqncio generol

y obligotorio poro el IMPEPAC, los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, poro los Portidos Políticos y poro quienes ospiren o ser

condidotos y condidotos o corgos de elección populor por el principio de

representoción proporcionol en el coso de los diputociones y de los

Municipios del estodo de Morelos pqro el coso de condidoturos o

€
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presidencio municipol o sindicoturo y en su coso cr uno regidurío de lo
plonillo respectivo, poro el proceso electorol locol ?O7O-?O?L.

Artículo 2. Lo interpretoción y oplicoción de los normos contenidos en los

presentes Lineomientos en moterio de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores,

se reolizoró conforme o los criterios gromoticol, sistemótico y funcionol,

otendiendo los principios de lo función electorol, los derechos humonos

reconocidos en lq Constitución Político de los estodos Unidos Mexíconos, lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos y en los

trotodos internocionoles en moterio de derechos humonos, fovoreciendo

en todo tiempo o los personos con lo protección mós omplio.

Lo folto de disposición expreso en los presentes Lineomientos, seró

otendido conforme o lo dispuesto por lo normotivo oplicoble de ocuerdo

con los supuestos y condiciones cuondo estos resulten compotibles,

fovoreciendo en todo momento o los personos con lo protección mós

omplio, en el mismo sentido serón oplicobles los principios generoles del

Derecho.

Artículo 3. Lqs disposiciones de estos Lineomíentos se sustenton en lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los trotodos

internocionoles en moterio de Derechos Humonos, lo Constitución Político

poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos y son oplicobles en ormonío

con lo previsto en lo Ley Generol de Portidos Políticos, el Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, el Código de lnstituciones y

Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos y los Acuerdos que N-
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ol efecto emito el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Artículo 4. Poro efectos de los presentes Lineomientos, se entenderó por:

o) Adulto Moyor: Persono de 60 oños o mós.

b) Afrodescendiente: En Méxíco los personos ofrodescendientes son los

descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

c) Joven, persono con colidod de ciudodonío de 29 oños o menos.

d) Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;

e) Constitución Federol: Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;

f) Constitución Locol: Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos;

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

deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; integrodo en los términos que dispone el

ortículo 71 del Código;

h) Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidoturo

integrodo por propietorio y suplente que los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y Condidoturos lndependientes

registron poro competir por uno diputoción o oyuntomiento.

¡) IMPEPAC: El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono;

j) lntersección: Punto de encuentro de dos o mós cosos de formo lineol,

Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corton
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entre sí, conjunto de los elementos que son comunes o dos o mós

conjuntos.

k) LGBTIQ+: Personos lesbiqno, goy, bisexuol, tronsgénero, tronsexuol,

trovesti, intersexuol y queer. Al finql se oñode el símbolo + poro incluir

todos los colectivos que no estón representodos en los siglos

onteriores

l) Lineomientos de poridod. Lineomientos pqrq oplicor el principio de

poridod en el registro de condidoturqs poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2O2O-?O2L

m) Lineomientos en moterio indígeno: Los Lineomientos poro el

registro de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2O2O-2O2! en el que se elegirón diputociones locoles ol

con$Êeso dél estodo e intégröntes dê los oyuntomientos;

n) Lineomientos poro el registro de condidoturos: Los Lineomientos

poro el Registro de condidotos y condidotos o corgos de elección

populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol Ordínorio

2020-?o?L;

o) Normotivo Electorol: Es el conjunto de disposiciones

constitucionoles y legoles vígentes 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;

p) Poridod de género: Principio fundomentql consogrodo en lo
constitución político de los Estodos Unidos Mexiconos que

gorontizo lo representoción iguolitorio entre hombres y mujeres en

el occeso o puestos de elección populor. 
<
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q) Persono con discopocidod: Es todo persono que, por rozon

congénito o odquirido, presento uno o mós deficiencios de corócter

físico, mentql, intelectuol o sensoriol de monero permonente.

r) Plonillo de Ayuntomientos: Se compone de lqs condidoturos

conformodos por propietorios y suplentes que los portidos políticos

y Condidotos lndependíentes registron poro competir por un

Ayuntomiento, y

s) SNR: Sistemo Nocionol de Registro de Precondidotos y Condidotos.

Artículo 5. Los presentes Lineomientos poro el registro de personos de lo

comunidod LGBTIO+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores, poro porticipor en el proceso electorol ?O?O-

?OZL en el que se elegirón diputociones locoleb ol congreso del estodo e

integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

TEEM/JDC/"6/"OZL-3, dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, solo podrón ser modificodos por couso justificodo, por el Consejo

Estotol.

Artículo 6. 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, osí como los

occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos, sin menoscobo

del cumplimiento de los presentes lineomientos.

Artículo 7. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes, odemós de cumplir con los requisitos,

trómites y procedimiento en moterio de registro de condidoturo, previstos
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en el Código, los Lineomientos poro el Registro de condidoturos los

Lineomientos en moterio de condidoturos indígenos y los lineomientos de

poridod, deben copturor en el SNR lo informoción de sus condidotos y

condidotos, en un plozo que no excedo lo fecho límite poro lo presentoción

de los solicitudes de registro de condidoturos estqblecido por el IMPEPAC

en el colendorio de octividodes del Proceso Electorol Locol Ordinorio

?O?O-?O?L, de conformidod con lo dispuesto por el Reglomento de

Elecciones.

El IMPEPAC, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes deberón sujetorse o lo estoblecido en el

copítulo XIV del Reglomento de Elecciones en lo relotivo ol registro de

condidqturos.

Artículo 8. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dotos

personoles de los y los condidotos de los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes de conformidod con

lo legisloción de lo moterio, especiolmente en el coso de los relotivos o lo
identidod de género, orientoción sexuol y estodo civil, puesto que verson

sobre los ospectos mós íntimos de lo vido de uno persono.

Artículo 9. Los presentes lineomientos deberón ser observodos tonto por

los portidos políticos con registro nocionol, como por oquellos institutos que

tengon regístro locol.

Artículo l"O. Lo estoblecido en los presentes Lineomientos en moterio de

occiones ofirmotivos poro personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos

con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores no limito
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o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes lo posibilidod de que puedon postulor un moyor número de

condidoturos de los grupos yo señolodos.

Los portidos políticos de formo inmedioto o lo oproboción de los presentes

lineomientos deberón publicor en los medios que estimen convenientes, su

contenido o fin de hocer occesible y difundir y hocer vioble lo postuloción

en los grupos históricomente vulnerodos, eliminondo cuolquier borrero que

puedo provocor un obstóculo en lo postuloción de los personos

pertenecientes o estos grupos, gorontizondo su derecho o ser votodo, bojo

los colidodes correspondientes, incluyendo desde luego, o los personos de

los grupos LGBTIQ+ o con olguno discopocidod.

Copítulo Dos

De lo formo y requisitos poro el registro de condidoturos poro personqs

de lo comunidod LGBTIO+, personos con discopocidod,

ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

Artículo 11. En los elecciones municipoles los portidos políticos, cooliciones y,

en su coso, condidoturos independientes deberón postulor condidoturos

observondo el principio de poridod de género y los occiones ofirmotivos en

moterio de condidqturos indígenos, poro personqs de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discqpocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores, porq codo uno de los municipios del estodo; con excepción de

Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon, que se regirón por usos y costumbres.

-7*
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Deberón postulor o uno persono de olguno de los grupos vulnerobles

señolodos como propietorio y otro como suplente ol corgo de presidencio

municipol o sindicoturo o en su coso o lo fórmulo de condidoturos o uno

regídurío de lo plonillo respectivo.

Si bien es cierto, los personos jóvenes y odultos moyores son un grupo
vulneroble, tombién es de observorse que los personqs LGBTIO+, los

personos con discopocidod y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos

vulnerobles que no se encuentron representodos, se estimo necesorio

conminor o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidoturos independientes o integror sus fórmulos otendiendo o lo

intersección.

Es decir que, dentro de los postulociones de personos indígenos, personos

LGBTIO+, personqs con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lq
poridod, se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.

Artículo L2. Poro el coso de lqs diputociones por el principio de

representoción proporcionol, los portidos políticos, cooliciones y en su coso,

condidoturos comunes, deberón postulor condidoturos observondo el

principio de poridod de género y los occiones ofirmotivos en mqterio de

condidoturos indígenqs, deberón incluir en sus condidoturos uno formulo
integrodo por uno persono propietorio y uno suplente de cuolquiero de los

grupos vulnerobles en los listos de diputociones por este principio.

Si bien es cierto, los personos jóvenes y odultos moyores son un grupo
vulneroble, tombién es de observorse que los personos LGBTIO+, los

-g-
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personos con discopocidod y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos

vulnerobles que no se encuentron representodos, se estimo necesorio

conminor o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes o integror sus fórmulos otendiendo o lo

intersección.

Es decir que, dentro de los postulociones de personos indígenos, personCIs

LGBTIO+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo

poridod, se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.

Artículo 13. Los condidoturos de los personos LGBTIO+ y ofrodescendientes

deberón ocompoñor corto bojo protesto de decir verdod, en lo que se precise

que lo persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o'de lo

diversidod sexuol.

Artículo 14. Los condidoturos de los personos con discopocidod deberón

presentor certificoción médico expedido por uno lnstitución de solud público,

que dé cuento fehociente de lo existencio de lo discopocidod, que deberó

contener el nombre, firmo y número de cédulo profesionol de lo persono

médico que lo expide, osí como el sello de lo institución y precisor el tipo de

discopocidod y que ésto es permonente; o copio legible del onverso y reverso

de lo Credenciol Nqcionol poro Personos con Discopocidod vigente, emitido

por el Sistemo Nocionol DIF (SNDIF), en su coso.

Artículo 15. El IMPEPAC, uno vez recepcionodos lqs solicitudes de registro de

condidoturos de personos de grupos vulnerobles, por portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos independientes, o trovés

de los Consejos Distritoles y Municipoles Electorqles, en términos de los

-9-
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ortículos 1O9 y 1L0 del Código, con lo coodyuvoncio de lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y lo supervisión de lo Secretorío

Ejecutivo, revisoron el cumplimiento de los requisitos estoblecidos en los

presentes Lineo mientos.

Artículo 16. En coso de que no se cumplo con los requisitos estqblecidos en

los presentes Lineomientos, en el ómbito de competencio de los Consejos

Municipoles, Distritoles y del Consejo Estotol prevendrón o los portidos

políticos, cooliciones o condidoturos comunes y condidoturos independientes

o efecto de dor cumplimiento, poro lo cuol estos deberón subsonor en un

término de 72 horos contodos o portir del momento de su notificoción, en

coso de no cumplir con lo prevención, se les otorgoró uno prórrogo único de

24 horos poro cumplimeätor, en coso de reincTdencio se les tendró por no

presentodo lo solicitud de registro.

Artículo L7. En coso de sustitución de condidoturos, solo serón procedentes

cuondo quienes sustituyon cumplon lo mismo colidod o condiciones de

quienes integroron lo fórmulo originol.

Artículo 18. Todos los situociones de hecho y de derecho que no se

encuentren previstos en los presentes Lineomientos, deberón ser resueltos

por el Consejo Estotql.

Copítulo tres

De lo osignocíón de Regiduríos y Diputociones por el principio de

Representoción Proporciono I

€

\
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osígnoción de uno diputoción por el principio de representoción proporcionol,

lo cuol se osignoró conforme ol ortículo siguiente.

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por el

principio de representoción proporcionol o codo uno de los portidos políticos

que superoron eltres por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si

en el conjunto del totol de los diputociones de representoción proporcionol

se encuentron incluidos odemós de los dos diputociones indígenos, uno

diputoción osignodo o uno persono perteneciente o personos de lo

comunidod LGBTIO+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no

ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el principio de representqción

proporcionol poro dor cobidq o uno persono de los grupos yo mencionodos

en 'lo sexto 'diputoción plurinominol, y se sustituiió por lo fórmulo

correspondiente, respetondo lo poridod de género.

POSICIO N ES TRANSITORIAS

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor o portir de su

oproboción

Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicodos en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno

del Estodo de Morelos y en lo pógino oficiol del IMPEPAC.

^v\5
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Artículo 19. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el procedimiento

estoblecido en el ortículo L8 del Código.

Artículo 20. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de los personos

pertenecíentes o grupos vulnerobles o los corgos de oyuntomiento que

correspondon en rozón de uno fórmulo por municipío en el coso de lqs

regiduríos.

El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo conforme o lo
votoción obtenído por los portidos políticos, se cumplo con elsupuesto de uno
condidqturo de cuolquiero de los grupos vulnerobles.

En coso controrio reqlizoió los occiones necesorios o fín de gorontizor el

occeso reol o los regiduríos y sustituiró lq fórmulq que correspondo después
de hober gorontizodo los condidoturos indígenos en el porcentoje que

correspondo ol municipio de que se trote.

En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno regidurío osignodo

o uno persono que no pertenece o olguno de los grupos vulnerobles, tendró
que ser sustituido por uno persono perteneciente q grupos vulnerobles,

cuidondo de que no se trote de condidoturos yo osignodos o personos

indígenos, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listq de donde hoyo sido deducido, respetondo odemós lo preloción y lo
poridod de género.

Artículo 2l-. Corresponderó o personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos

con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores lo

-Ll_-



ANEXO 9

(Municipio) de Morelos, o de Morzo de 2021

c

Presidente del Consejo (Municipol)

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

PRESENTE.

(El o Lo) que suscribe (nombre completo de lo persono), condidoto (o)

(propietorio o suplente) o (Regidor, Presidente o Síndico) por el principio
de (moyorío relotivo o representoción proporcionol) postulodo (o) por
(independiente, nombre del portido o coolición) poro contender por
(distr¡to, municipio), por mi propio derecho, con fundomento en lo

dispuesto por el ortículo 35, frocción ll de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; ortículos 15 BIS de los Lineomientos poro el

Registro de Condidoturos o corgos de elección populor del Procesos

Electorol 2O?O-2O21 en el Estodo de Morelos y los lineomientos poro el

registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIO+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes Y odultos moyores, poro
porticipor en el proceso electorol 

"O?O-2O21 
en el que se elegirón

diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio TEEM /JDC/26/2021-3, Y

su ocumulodo TEEM / JDC/27/?O2L-3, dictodo por eltribunol electorol del

Estodo de Morelos, decloro bojo protesto de decir verdod:

Ser uno persono (LGTBIO+ o ofromexicono,)

ATENTAMENTE.

NOMBRE Y FIRMA O HUELLA DACTILAR DE LA O EL CANDIDATO





ANEXO 10

(Municipio) de Morelos, o de Morzo de 2021.

c.

Presidente del Consejo (Distritol)

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

PRESENTE.

(El o Lo) que suscribe (nombre completo de lo persono), condidoto (o)

(propietorio o suplente) o (Diputodos,) por el principio de (representoción
proporcionol) postulodo (o) por (independiente, nombre del portido o
coolición) poro contender por (distrito, municipio), por mi propio derecho,
con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 35, frocción ll de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículos L5 BIS de
los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o corgos de elección
populor del Procesos Electorol 2O2O-2021. en el Estodo de Morelos y los

lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod
LGBTIO+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes Y

odultos moyores, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O21en el

que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes
de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio
TEEM/JDC/"6/"021-3, Y su ocumulodo TEEM / JDC/27/"O"L-3, dictodo
por el tribunol electorol del Estodo de Morelos, decloro bojo protesto de
decir verdod:

Ser uno persono (LGTBIO+ o ofromexicono,)

ATENTAM ENTE.

S
NOMBRE Y FIRMA O HUELLA DACTILAR DE LA O EL CANDIDATO
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