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DÉL CONSE�O ESTATAL

ACUERDO IMPEPAC/CE"l::/tJ05/20'15·.
ELECTORAL DEL INSTrTUiO
MOrlEl..ENSE
OE
PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE
APRUEBA EL CRÍTERIO PARA LA APLICACIÓ'N DE LA PARIDAD DE
GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATOS
A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROPIETARIOS Y
SUPLENTES, RESPECTIVAMENTE: Y

l. En fecha 10 de junio de

2·on.

s·e publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto por el que se reformcm, adicionan y derogan
diversas disposiciones de lcCorrstltuclón Político de los Estados Unidos
Mexicanos,

en

específico

por to que rsspectn al artículo 12

Constitucional en materia de D·ere·cht)'S Htrrnnrtos,

2. El día 09 de agosto de 2'0'12, s,e· publh:ó ·en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que s·e re-fottflt:íron, entre otras�
disposiciones, el artículo 35 de to Co'nstitutión Pblltico de los Estados
Unidos Mexicanos, en sentido de trtn:p'Htn· él dér·echo al sufragio pasivo
a los ciudadanos y a las ciudodtrntrs qué s·e postulen a cargos de
elección popular de manera indal)'éf'l'dh�nte·.

3. Et día 23 de moyo del a·ño 2'0'!'.4. se pú'blicó en el Diorfo Oficial de la
Federación el decreto por el que se expide ta Ley General de
Instituciones y Procedimientos 'Elet:tor-o'le·s, que en su artículo 12
é'Stablece las disposiciones aplictibles e·tl materia de instituciones y
procedimientos

electorales,

distribuir

cornpeterrckrs

entre

la

Federación y las entidades federativas en estos materias, así como la
relación entre el Instituto Nacional Electoral y tos Organismos Públicos
Locales.

4. El día 27 de junio del a·ño 2014, s-e publlcó en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de
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Morelos, el Decreto núrn·ett> mll cuetroctsrrtos novento y ocho, por el

que se reforman, deroga·n y adidortafl diversos dlspcsíclcnes de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
destacando la previsión de lo furtci61i titstatol de organización de las
elecciones a cargo del organismo público electoral de Mo·relos.

5. En fecha 30 de junio del oño 2'014, füe pu'blkodo en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", el C6dig'o d;e Irrstftuctones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos. por e·I cual se abrogó el Código
Electoral para el Estado Libre y Soberon·o dé M·orelos. y en el cual se
establece formalmente la denornin,ación. integración y funcionamiento
del actual Instituto Morelense de Proceses E:lectorales y Participación
Ciudadana.

6. El día 12 de septiembre dél oñ-o 2·014, fue p·Ublicada la Convocatoria
emitida por el Congreso del Estado de M'orelos, a todos los ciudadanos

y partidos políticos de la entidad, o efe'Cto de pcrtícípcr en el proceso
electoral ordinario correspondlenta al arro 2015, poro la elección de los
integrantes del Congreso. y Ayuntcrmie-ntos del Estado de Morelos,
respectivamente.

1. El día 04 de octubre del (J"ño 2014, en sesión extrcu:>rdh,ario el Pleno
del Consejo Estatal Ele·ctorol del lrtstituto Morelen·se de Procesos
Electorales y Participación Ciudodoh'o, estable·ció el inicio formal del
proceso electoral local ordina·rk> pero el Estado de Morelos 20142015, en el que se elegirán a los mlembro·s del Congreso e Integrantes

de los Ayuntamientos de esta entidad.

8. En sesión extraordinaria célebrado él dio 15 de octubre del año
próximo pasado, el Consejo Estatal Eh:Ictoral del I nstltuto Morelense
de Procesos

Electorole·s y Pt.rrtidp,ocl6n Ciudadtirm, aprobó el
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Colendorlo de Actividades o de,sorrollcrrdurante el proceso electoral

ordinario local del Estado de MorelO'S 2'014-2'015.

9. A través del acuerdo lMPEPAC/CEE/0'0'6/2014, de fecho 27 de
octubre del año 2014, en s,e·sión e--xtrat,rdlrtaria el Consejo Estatal
Electoral

del

Instituto

Morelerls·e

de Ptoce,sos

l::lectorales

y

Participación Ciudadana, aprobó lo rrmdfficatioh del calendario de
actividades a desarrollar durc:mte

é;I

procsso ele·cto·ral ordinario local

dél Estado de Morelos 2014-2'015, crprobt1do mediante acuerdo de
fecha 15 de octubre del año 2014.

Considercmdos

l. Que el artículo 12, tercer párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece e·n su porte conducente, que
todas las personas gozarán de los de·rechos humerros reconocidos en
fo h.·'o,. le
trat·,·a.. d.o· i.·'.ntern
···. ·s d. .lo.s .q ue.
Estado�
en.
. ·o·.·c.",.
Constitución y
los
s
,
e
el
Mexicano sea parte, así como de- los gnrantíos para su protección,��
.
cuyo ejercicio no podrá restringirs·e ni suspenderse, salvo en los casos

l.a

y bajo las condiciones que la p·rt,pk1 Co·r'l'Stituti6n establezca, y que las
normas relativas a los derecho's hurnonos se interpretarán de
conformidad con la Constitución y con los trctedos internccioncles de
la materia favoreciendo en todc morn,ento a las persones la protección
más amplia.

11. Que los artículos 34 y 3'5, frccclerres l y Il, de 1·a Constitución Federal,
establecen integralmente

¡

l .�

que es un deret:ho ciudadano votar en las

elecciones populares y que poro

P·otler ser votodo para todos los

cargos de elección popular, deb'e·ró te-n·éH" íos calidades que establezca �
la ley, y que el derecho de solicitar el r-e-gistro de candidatos ante la
autoridad electoral corresponde no solo a lbs portldos políticos sino
también a los cludcdonos que soliciten su re-gistro de manera
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independiente y cumplan con los ret:¡úisitós, corrdlctorres y términos que
determine la legislación a·plkoble y re·ltlthra.
111. Que de conformidad con e·I artículo 41, Base l. de la Norma
Fundamental se establece que los p'a'rtidos polítlcos tienen como fin
promover la participación del pueblo en lo vida democrática, así como
garantizar la paridad entre los gén·erérs.•

IV. Que de conformidad con lo e·stablet:ldo en los artículos 41, Base V,
apartado c. y el artículo 116, s·e·gund6 p·crrrofo, fracción IV, incisos a) y
b), de la Constitución Política dé tos Estados Unidos Mexicanos, así
como

el

63,

tercer

párrafo,

dél

Código

de

Instituciones

y

Procedimientos Electorales para el Esta'dO dé Morelos, compete, tanto
al Instituto Nacional Electoral como al lrrstítuto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadc:n,·o, en sus respectivos ámbitos, la
organización de las elecciones al terror dé los principios rectores de
certeza, imparcialidad, independe-nci·o. leg·olidcid, máxima publicidad,

_

...o

objetividad, equidad, definítividad, profesítmofismo y paridad d�
.
género, por lo que respecto al á'mbito elettoral local De lo que se�
colige que el organismo público lo·Co·1 morele'h'se. ejercerá funciones
desde la preparación de la jorn,ado electo·ral

V. Que los artículos 116, se·gundo p·árra·fo, frcccíenes IV, inciso c), de la
Constitución Federal; 99, de lo Ley G·e·nEfral de Instituciones y
Procedimientos Electorales: 63 y 71, del Códlg·o de Instituciones
Procedlrnientos Electorale·s p·oro el l:·stodo de Morelos: establecen que t.
el

Instituto

Morelense de Proceses Electorales y Participación

Ciudadana, siendo responsable de lo vfg'Honcia en el cumplimiento de
las disposiciones constltuclonoles y leg,ales de la materia electoral,

e

independencia en sus

decisiones, las cuales toma a través de su

órg·ano de dirección

gozará de autonomía en su fundonc:rrriit:Hlto

superior y de deliberación den·omin-ado Consejo Estatal Electoral.
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Vl Que los artículos 116, p'árro-fos prfmer-o y s·Ergundo, fracciones 11 y IV,
incisos k) y p), de la Norma Fundemre·JitOl; �'6, numercl), 27, numerales
l, 2, y 28 de la Ley Gén·eral de lrtstitucion·e·s y Procedimientos
Electorales: 20, 21, 23, párra'fos segundo, cuorto, quinto y fracción IV,
24 y 30, de lo Constitución Política de·t Estado Libre y Soberano de
Morelos: 11, 13, 14, 15 y 19, del C6dig'o de, Instituciones y Procedimientos
E:lectorales; refieren de formo inte,g:rdl que e-1 po·der público de los
estados se dividirá, paro su ejercicio·. en EJetutivo, Legislativo y
JUdiciol, y no podrán reunirse dos o rñ'dS de estos poderss en uno sola
.

persono o corporación, ni dépositt:rrse el legislativo en un solo
individuo; mientras que el Poder Leg'islothto del Éstado, su integración
será proporcional al número de habittn1tes; depo·sitándose este, en
nuestro caso, en una oscrmbleo démt)'mintltfo Co·n·gres·o del Éstado de
Morelos, integrado por 30 diputado·s. co·n sus respscttvos suplentes,

�

de los cuales, 18 serón eléctcts eh igwol número de distritos �
uninominales, según el principio de moyor'ío relativa, y 12 diputados
electos según el principio de rep't'é'Séñ'tt.t'tión prcpcrctcnoí, el que se
renovará cada tres años. instolándcrs:e é'l día 01 de septiembre del año
de su renovación.

VII. Que de conformidad con lo estipulado P,O'r el artículo 25, numeral 1,
indso r), de la Ley General de Partido·s Políticos son obligaciones de los
partidos

políticos garantizar lo

p-c'J'ridad

errtre

los géneros en

candidaturas a legisladore·s locnles,

Vlll Que de conformidad con el artículo 7,

tl1.1ffl'étt:1'I

l. de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Elettorales, estoble·ce que votar en
los elecciones constituye un deretho y urta obligació-n que se ejerce
poro integrar órganos del Éstado

de elección popular. También es

derecho de los Ciudadanos y obffgoci6n poro los portldos políticos la
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igualdad de oportunidades y lo por'idod entre hombres y mujeres para
tener acceso a cargos de elección pop·ular.

IX. Que en términos de lo establecido por los artículos 25 de la Ley
General de Instituciones y Pro·cedimie·nto·s Electorales: 23, séptimo
pérrofe, fracción V, de la Cortstftuciért Política del Estado Libre y
Soberano

de

Morelos;

1 y 5 dél

Código

de

Instituciones

y

Procedimientos Electorales poro él Estodo de Morelos: las elecciones
ordinarias se celebrarán el prim·er dtYmír-rg·o de junio del año que
corresponda, mediante sufro·gio unh:te"rsol, libre. secreto. directo.
personcl e intransferible.

X. Que en términos del oruculo 232, n1.rmeréH 3, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos E:f·et::torole·s, los partidos políticos
promoverán y garantizarán la pútidad em·tre los géneros, en la
postulación de candidatos o los cargt)s de elección popular para la

.C o·n·gre·sos de los Estados y �
los
�
del Dlstrlto Federal.

integración de'. Co�greso d� la .Unión,
Asamblea Leg1slat1va

XL Que de conformidad con el artítwlo 234, numeral 1, de la Ley
General de Instituciones y Ptm:edimient'os Electorales. se establece
que Las listas de representnclón pr'O'f)'Orcional s·e integrarán por
fórmulas de candidatos cornpuestes cada un·a por un propietario y un
suplente del mismo género, y se olterri·a·rérn las fórmulas de distinto
género para garantizar el princ:i'pio de pt.rridod hasta ag·otar coda lista.

XII. Que los artículos 116, fracción IV,. indso p) de la Constitución
Federal; 357, numeral 2, de lti Ley Gen·eral de lnstttucíones y
Procedimientos Electorales; así como el Libro Sexto (260-317) del
Código de Instituciones y Proc:edimie·ntcrs Electorales poro el Estado de
Morelos, en su conjunto corrtlenen lo re·gulación especíñcc de las
candidaturas

�

independientes,

torrto

perra

les

ctmdidaturas

o
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Gobernador, Diputados por el p·r'ifitipio tl'e mayoría relativa así como
pero los miembros de los Ayuntamiento·s.

XIII. Que el artículo 23, pá'rrafo primero de la Constituci6n Política del
Estado Libre y Soberano de MorelO'S estobíece que los procesos
electorales del Estado se efectuerrón conforme a les beses que
establece la propia Constttucién l'é)'COl y los l�ye·s de la materia y se
sujetarán a los principios de constltuclorrclldcd. certeza. legalidad,
independencia.

imparcialidad,

eqüidtl'd,

objetividad,

d-efinitividad,

profesionalismo, máxima publicidad y p'o-r'idad de g'énero.

XIV. Que de conformidad con el t'éttér

pérrnfo del crtlcu lo 63 del

Código de Instituciones y ProcedimíentO'S E]e·ctorolés para el Estado de
Morelos, establece que el Instituto M·on:�fe·n-se de Procesos Electorales

p,or

Participación Ciudadana s·e rig·e

los disposiciones que se

establecen en la Constitución F·edera'I, la Ccnstituclón, lo normativa y
el

presente

bojo

Código,

prlrreípios

los

electorales

de

constitucionalidad, certeza, le·galidcrd, iftdepemden,cia, imparcialidad,
equidad,

defínitividad,

objetividad,

máxima

profesíoncllsrrro,

publicidad y paridad de género.

XV. Que los artículos 1, último párrafo, y 78, fracción XLI, del Código de

perra el Estado de Morelos,

Instituciones y Procedimiento·s Electo·rt1les

determinan que los casos no prevlstes en el código de la materia,

"

serán atendidos conforme o lo dis,puesto é'n la rrcrrnotívídcd aplicable,
de acuerdo a los procesos y cctrrd'Icic:me's, cuando estos resulten
compatibles, mediante deterrnlrmcfón que emita el Consejo Estatal
Electoral el cual tendrá la atribución poro dictar todti'S las resoluciones
que sean necesarias para hacer efe·ctivtrs las dlsposicíenes normativas
en el ámbito de su competencia.
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XVI. Que de conformidad con los tn·tículo$ 65, fracción IV, y 66,
fracción 1, del Código de tnstttueíones y Procedlmlentes l:lectorales
paro el Estado de Morelos, prevén

que es uno de los fines del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Partidpodón Ciudadana el
asegurar la celebración periódica y pacífico de las elecciones para
renovar a los integrantes de los P'oderes Le·gislativo y Ejecutivo así
como de los Ayuntamientos del Estado y, en su caso. los procesos de
participación

ciudadana;

corresporreísndo

a

éste

organismo

administrativo electoral local aplicar las disposiciones gen·erales,
lineamientos.

reglas,

criterios

fcrrncrtcs

y

que

le

corrñere

la

Constitución Federal, la normotiva fe·gol y las qué establezca el
Instituto Nacional Electordl.

XVII. En ese tenor, el artículo 78, fratt:io·ne·s 1, V y XXVlll, del Código de
Instituciones y Procedimientos Ele-c:torales poro el Éstado de Morelos,
establece las atribuciones del CortseJo Estatal Electoral, respecto de
llevar a cabo la preparación, des:o·rrollo y vig·nartcio de los procesos
electorales, cuidando su cdecuodo fun·ciom:nniento. a través de los
cuerpos electorales que lo integran.

XVIII. Que de conformidad . con · el articulo 164, del Código
Instituciones y Procedimientos El·ectorale'S pero el Estado de Morelos,
los

partidos

deberán

políticos, ccndldntos

cumplir

estrictamente

i'hdep-endiente·s o coaliciones,

CO'fi

Constitución Federal, la normativa

las

dlsposlclorres

que

Jo

y este Código, establecen en

materia de paridad de género.

XIX. Que de conformidad con el crtículo 180, del Código de
Instituciones y Procedimientos Elet:to,roles porc el Estado de Morelos,
las candidaturas para miembros de o-yu11tamiento·s, se registrarán
ante el consejo municipal electoral

que corresponda, por planillas

integradas por candidatos a Ph�·sidente Municip·ol y un Síndico
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propietarios y suplentes, que se elégtran por el principio de mayoría
relativa y, en su caso, una lista de rergtdotes. propietarios y suplentes
en número igual al previsto paro ése m·uniciplo en la le·gislación, que se
elegirán por el principio de representoctón proporcional. Atendiendo al
principio de paridad de género, cerda planilla que se registre, se
integrará por un propietario y un suplemte del mismo género. Con el
objeto de garantizar la equidad de gém:fro, la lista de regidores
alternará las fórmulas de distinto g'én·ero hcstc agotar lo lista
correspondiente.

• XX. Por todo lo anterior, y de urm interpretaci6n sistemática y
funcional de los ortlculos

r.

4º y 3·5, fracción H de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexiccmo·s de los artículos, 23 y 24 de la
Convención Americana sobre Oerecho·s Hurnortos: 25 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles
Naciones

Unidas:

232

de

la

y

Ley

Políticos de la Organización de
General

de

Instituciones y

Procedimientos Electorales, en correloclén a los similares 23, párrafos
segundo y quinto de la Constttucién Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, 180 y 263 del C6dig·o de Instituciones y
Procedimientos Electorales porn el Estado de Morelos. se advierte que
es un derecho de los ciudadanos

popular a través de un partido p,olítico o rrredlonte
independientes: siendo

�

�
candidatur�
(

para acteder o cargos de elección

d
esto ost, pero contender por el principio �

mayoría relativo e integrar los Ayuntamientos las fórmulas deben
integrarse por un Presidente y Síndico Munkip'al, propietario y un
suplente del mismo género. RobU'Stet:e lo anterior las siguientes tesis
jurisprudenciales emitidas por lo Sota Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, crplicobh:�·s de forma análoga:
Tesis XLl/2013
PARIDAD DÉ GÉNERO.
Di:'81::
P�lVlLl:GIARSÉ
EN
LA
INTEGRACIÓN
DE AYUNTAMTENTOS (LEGISLACIÓN
DE
COAHUILA).- De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 1 e y 35, fracción ll, de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicm,os. 2·3 y 24 d·e la Convención Americana
sobre Derechos Hurnorros: 25 d'el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos dé lo Organización de Naciones
Unidas; 8 de la Corrstltuclén Po+ftica del Estado de Coahuila, así
como 17 y 19 del Códlgo Electoral de esta entidad federativa, se
advierte que el derecho de acceso a cargos de elección popular,
debe ejercerse en condiciones de ig"Ualdad y bajo una perspectiva
de equidad de género, aunado a que, los ayuntamientos deben
integrarse de manera paritaria, esto es, con igual número de
mujeres y hombres. En ese contexto, la autoridad electoral, al
realizar la asignación de regidurías, debe dotar de eficacia a los
principios democráticos de equidad de género e igualdad de
oportunidades en el acceso a la representación política, por lo
que, está facultada paro remover todo obstáculo que impida la
plena observancia de la pa·ridod de gérrero en la integración de
los ayuntamientos.
Quinta Época: Recurso de recttn·siderad6n. SUP-R:ec�109/2013.Recurrente: Adelita Mancilltis Corrtrerns .... Autoridad responsable:
Sala Regional del Tribun·al ElettO'ftJI del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente o l'o Segunda Circunscripción
Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.-20 de
noviembre de 2013.-un,animidod de votos.e-Ponente: Pedro
Esteban Penagos López.-Se·cretcrrios: Clicerio Coello Garcés y
Víctor
Manuel
Rosas
Leal.
La Sala Superior en sesión púbffco celebrada el veintisiete de
noviembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la
tesis que antecede. Gaceta de Juris·prudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 6, Número 13, 2013, páginas 108 yl09.
c:O

29/2(3)
Jurisprudendo
REPRESENTACIÓN PRO'P'ORCl'ONAL EN EL CONGRE:SO DE LA
UNIÓN. ALTERNANCIA DE GÉNE:Ros PARA CONFORMAR LAS
LISTAS DE CANDIDATOS.- O·e lo interpretación gramatical y
sistemática de los artículos 4, p6rrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unido·s M'éxiccm'oS; 4, pórrofo l. 38, T
párrafo 1, incisos), 78, p·árrafo l. lnclso a). fracción V, 218, párrafo
3 y 219 del Código l=ederal de Instituciones y l=>rocedimientos
Electorales; l. 6, 17, párrafo primero. y 3'6, frncciorres III y IV de la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2 de la
Ley Federal para Prevenir y Elimint'.lr la Discriminación; 2 y 7,
inciso b) de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la muje·r. se colige que la regla de---u.._
alternancia para ordenar las ca·ndidatutas de representación
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.

proporcional previsto en el ortítulo 220, pórrofo l. in fine del
código electoral federal consiste en colocar en forma sucesiva
una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmento
de cinco candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal
que el mismo género no se errcuerrtre en dos lugares consecutivos
del segmento respectivo. La fin,alidad de esta regla es el equilibrio
entre los candidatos por el principio de representación
proporcional y lograr la p-a·rtidp·adón política efectiva en el
Congreso de la Unión de hornbres y mujeres. en un plano de
igualdad sustancial, real y efectivo, con el objetivo de mejorar la
calidad de la representación p·olítica y de eliminar los obstáculos
que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva
participación en la vida político. De este modo, dicha regla
permite a los partidos polltlcos cumplir con e-\ deber de promover
la igualdad de oportunidades, garantizar la paridad de género en
la vida política del país y desorrolíor el liderazgo político de las
mujeres a través de postulcclones a cargos de elección popular,
puesto que incrementa la posibilidad de que los representantes
electos a través de ese sistema electoroí sean de ornbos géneros.
Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos poittico-eíectoraíes del
ciudadano. SUP-JDC-461/2009.�Actora: Mary Telma Guajardo
Villarreal.-Responsable: Com'isián Nacional de Garantías del -Partido de la Revolución Democrática.-6 de mayo de 2009.Unanimidad de votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.Secretarios: Carlos A. Ferrer Sí/va y Karla María Macías Lovera.
Juicio para la protección de tos 'derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-47ll2ó'09.·-'-Actor: .José Gilberto Temolt · . --·-- 1
Martínez.-Autoridad responsable: Ctmsejo General del lnstit to
Federal Electoral.-27 de mayo de 2009.-Unanimidad de voto .
Ponente: María del Carmen Alcmis Figuero·a.-Secretarios:
Enrique Figueroa Ávi/a, Mauricio Huesca Rodríguez y Armando

;::::1::ra

polítict>-el�ct:::�:;I · \
t

la proteceión de los deréthos
c1uda_dano. SU�-JDC-681�2012.-tl.ctor°.: . Marganta
. G�rc,a �
Conse10.
·
Gen
r
I
��
nsab
.
.
le
lns.
t
,tuto
.
� � . del ..
Garcia. -Autoridad respo
.
:
Federal Electoral.-16 de mayo de.·.· 2012.-Unan,m,dad de votos.\
Ponente: Pedro Esteban Penagos Lóp·ez. -Secretario: Clicerio

��

&�

La Sala Superior en sssron público télebrado el veintiuno de
agosto de dos mil trece, cprobó por urrcnlrnldod de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente

\
-,
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obligatoria.
Gaceta de Jurisprudehdci y TEtsis en materia electoral, Tri.bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13,
2013, páginas 71, 72 y 73.
XXI. En ese orden de ideas, sirve también de fundamento del criterio
que este Consejo Estatal Elettorol crprueba, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de D·iscriminadón Contra la Mujer, de
la Organización de las Ncclorrss Unidcrs. suscrita por México el día 17
de julio del año 1980, aprobada por el Senado de la República el día 18
de diciembre del año 1980, mediante Oé'(:reto publicado en el Diario
..

Oficial de la Federación el día 9 de errero del ofro 1981, con entrada en

eo

vigor el día 3 de septiembre del mismo ci-ñ·o; la cual dispone en su
artículo 12, que la expresión ''dis:crimin-ació-n contra la mujer" denota
toda distinción, exclusión o restrlccíén besodo en el sexo que tenga por
objeto o resultado menoscabar o onulor el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, con indep,endentla de su estado civil y sobre la
base de la igualdad del hombre y lo mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en íos e-sferas polltíco. económica. social, --......
cultural y civil o en cualquier otra esfera.

:u�-

Las reglas dirigidas a errcdlcor prácticas discriminatorias para la

�

muje� al mismo t.i�mp� importan el ."s-t.oblecimi'e.nto de,g.arantí�s
•.
••
propicien la pcrtlcípccíón de las mujeres en la vida polltlco y publica�
.

en Igualdad de condiciones que los hombres,

El artículo 7 de la Convención antes ci'todo, estobíece que los Estados
Partes tomarán todas

IO"S

medidcrs opropiodos para eliminar la

discriminación contra la mujer en la vidd P'Ofítico y pública del país y, en
particular, garantizarán a

IO'S

mujeres,

ern i'gualdo·d de condiciones con

los hombres, el derecho a:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2015, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE: P'ROCl:SOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL OlJE ss APRUEBA EL CRÍTERIO
PARA LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACIÓN
DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y
SINDICO
PROPIETARIOS
Y
SUPLENTl:S,
RESPl:CTIVAMENTE.

\

IM'P'EPAC/CEE/0005/2015
o) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas;

b) Participar en la formulación de sus político's guberncnnentales y en
lo ejecución de éstas y ocupar corgo·s públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los pknio·s g·ubernomentales;

e) Participar en orgcníznclones y en a'so·ciatlarl'é'S no gubernamentales
que se ocupen de la vida pública y p·o,fftlct1 del pols.

XXII. Derivado de las consídercclorres orrtes vertidas, resulta claro que
ti

nivel local existe la obiig·ación expreso ptlfO los Institutos políticos y

cocllciones, de cumplir con la cuota de género paritaria al inte·grar sus
ccrrdldcturos, sin importar si se trato de la elección de diputados
loccíes o de los miembros de sus ayuntctmientos.

Lo anterior es congruente, con el mandato contenido en el párrafo
segundo del artículo 12, de la Constitu·ciún Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el

sentlde de qué los nerrnos relativas a los

derechos humanos deben intetpr'étarse de conformidad con la

or.

Constitución y con los trtrtodos internccionnfes de la materia,�/

fcvoreclendo en todo tiempo o los personas lo protección más amplio. �
De esta manera, si en el Estado de More'h: >·s existen 33 rmmiclplos-, ello
nos permite aseverar que la CU"Ot'a de g'énetro trrrnblén debe impactar
en la postulación igualitaria en el orden· del cincuenta por dento para
1

Artículo 111, de la Constitución Políti'ca del Est,:l'do Ubre y Soberano de Morelos.- El Estado de
"'Morelos, para su régimen interior, se divide en los Siguientes municipios libres: Amacuzac,
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuáutfa¡ Cuertravaca, Emiliano Zapata, Hultzllac,
Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Ml:atatlán, Ocuituco; Puente de lxtla, Temixco,
Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del \tolcán, Tlalneparrtla, Tlaltlzapán de Zapata,
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, xcchítepec, Yautepec, Yecaplxtla, Zacatepec y Zacualpan de
Amilpas. Los Municipios citados se agruparán en Distritos Judiciales para la mejor administración de
justicia. La justicia de paz estará a cargo de los Jueces que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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cada género en los municipios dél Estado en que habrán de renovarse
a los miembros de los órganos de goblerno de dichas demarcaciones,
con independencia de lo cuota que

se

éxige p·a·ra la integración de la

"Pkrnlllo de candidatos para inte,gra,r cerdo Ayuntamiento". ya que se
trata de hacer permear les m'edida'S de pretecclón del principio de
equidad de género, en todos los órg'a·n·o'S de representación política.

Así, la cuota prevista en el código susto-rttivo. tiene por objeto dar
vigencia tanto al resto de las dlsposlctones legofe·s, como a los criterios
tendentes a hacer prevalecer la equidad de g'é'nero en la integración
de las candidaturas a cargos de elección popular y propiciar
condiciones de igualdad en el acceso a lo representación política en el
Estado de Morelos.

En mérito de lo que antecede, S'é hcrc-e necest:rrio citar lo establecido
por el numeral 4 del artículo 23·2'. de 10 l..e-y G;e·n-erol de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que establece qwe él Instituto Nacional
Electoral y los Organismos Públieos Locoles, es decir, el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el

�
a
·�
órnbito de sus cornpeterrcíns, tendró·r, ftrcultndes p·
aro rechazar l�
registro del número de ccndldotcrcs de un gén·ero que exceda la�
pcrldcd, fijando al partido un plczo im,prorro·goblé porc la sustitución
de les mismas. En caso de que ne
dichos

registros.

Norma

S'ééJ'f\

sustituidas no se aceptarán

IEigal que se

em::uentra

íntimamente

relacionada con los artículos 41. Bose l, de la Constitución Política de
los E:stados Unidos Mexicanos que establece que los partidos políticos
tienen como fin promover la p·articiptl'Ción del pueblo en la vida
democrática, así como garontizo·r la p,aridad entre los géneros; y 7,
numeral 1, de la Ley General de lrrstltucíenes y Procedimientos
Electorales, el cual se encuentra lcccñzcdo [erúrqulccrnente dentro del
Libro Segundo De la Integración de los 'Pódere·s Legislativo y Ejecutivo
de la Unión y de las Entidtide-s l=e'derotivas, osí como de los
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Ayuntamientos, Título Prirnero Oe lo PartiCipodón de los Ciudadanos
en las Elecciones, Capítulo

l De los Oerethó·s y Obligaciones, que

establece en su parte relativa qt.ré és deret:ho de los Ciudadanos y
obligación para los partidos políticoslaígualdcrddeop·ortunidodes y la
paridad entre hombres y muJére·s p·aro teu,er acceso a cargos de
elección popular.

Lo anterior es congruente, con el rncndeto contenido en el párrafo
segundo del artículo 12, de lo Corrstltución fJólitico de los Estados
Unidos Mexicanos, en el sentido de que los nerrnos relativas a los
derechos humanos deben

1
interp·r-etors e de conformidad con la

Constitución y con los tratados ihter'ntrcionole·s de lo materia,
favoreciendo en todo tiempo a los persorvcs la protección más amplia.

Siendo así, la prescrípclón conte11'ida en

IO'S

refe·ridos artículos

constitucional y legal, debe interpretarse furu:io·m: dmente atendiendo

:::::�:a::;�.n:�an:: �: :�::ºª:::;::::;::: :::;;:,:�

de manera individual a los distinto·s corgos de elét:dón populor, en la

como de los Síndicos. aun cuando los funciones llevadas a cabo

po�

éstos disten diametralmente de ser les rrrísrnns.

Én efecto, la intención de cubrir les cuottrs de gén,ero, exigidos por el
legislador en los artículos en estudie, tiene lo finalidad de que la
representación de ambos gén·ero·s, pi.:te-do hccerse evidente en el
ámbito político-administrativo en el qtre se desempefron los miembros
de los Ayuntamientos del Éstado de MóT'élo·s.

De hecho, la sola determin·odón dé e·stoblecer con carácter obligatorio
una cuota de género porttorío, cc:mstituye una dsctslón política
fundamental, que tomó el legislodo'r lé)'COI corno principio electoral
consagrado en el tercer . párrafo del ortículo 63 del Código de
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Instituciones y Procedimientos Elécto,ral·es para el Estado de Morelos,
pues si bien podría pensarse que las llomadas cuotas de género sólo
tienen sentido en órganos colegiados y no así en unlpersonoles, ello no
es así, ya que lo relevante no es

el tip,o·de cc:rrgo

di que se le aplica la

acción afirmativa, sino generar ccndlcíones de igualdad en el acceso;
tan es así que el legislador lo·cal decidió que en ambos tipos de cargos
se potenciara la igualdad de OJ)'Otturtidades en é'l acceso a los cargos
de gobierno.

Ahora bien. el presente criterio deviene. de lo netesidad de otorgar
cabal cumplimiento a los prindp·io·s de certeza y p·aridad, rectores de la
función electoral y del proceso: puesto que no se encuentra
determinado con claridad en e·l código é'l'ettO'f'OI lo'cal, para el caso de
la planilla integrada a su vez por las fórmulas de Presidente y de
Síndico, electos bajo el principio de mayoría retotlvn. un criterio
razonable que haga efectívo el prindpio de pt:rridtld de gén·ero en este
supuesto, es decir, no existe certidumbre de cuol seró lo consideración
que este órgano comicial de la entidad debe seguir a efecto de
garantizar la proporcionalidad en el acceso a los cargos públicos de
�
de�
gobierno para el caso de los treinta y tres Ayuntamientos
entidad. Por lo que se hace nece·saria la emisión del presente acuerdo�

Derivado de lo anterior, este Consejo Éstatol Électoral establece su
criterio para la integración de las plcnitlns de Présidente Municipal la
fórmula de propietario y suplente, que los pcrtídos políticos deberán
observar para el registro de sus planillas de candidatos para los 33
municipios que integran el Estado de Morelo·s. El siguiente cuadro
ilustrativo,

es

una

base

ejempHficcrtiva

estimar

poro

la

proporcionalidad que garantice lo equid'od:
,

Municipios en que los
partidos políticos

.. .

Hombre

Mujer
··-·
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registren planillas de
candidatos:

..

·····---"·

·- ..

-····

33

17

16

31

16

15

29

15
·-

14
··-·

······--····-····

27

14

13

25

13

12

23

12

11

11

21

10

·······-·····-········-·

......... ··-·

10

19

9
..

8

9

17

8

15

7

.............

.........

7

13
11

6

6
..

9

5

- ···------· -·-·········-·

.............

5

·-··

4

7

4

3

5

3

2

3

2

1

1

-

1
...

·- ...... ···- .... ·-·-·-····--··-

O bien:
······

.

Municipios en que los
partidos políticos
registren planillas de
candidatos:

33

....

MuJer

Hombre

16

17

........

31

15

16

29

14

15

27

13

14
.......

. ...

·-·

12

25
.. ··-

13

······-·

23

11

21

10

...........

12
11
.... , ......
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10

19

9

17

8

9

15

7

8

13

6

7

11

5

6

-

9

-

4

7

5

3
....

4

.......... ...... ···--···

5

3

2
--

3

1

2
...........

. .... ···-····-··-···

--·

1

·····-··· ··-
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Ahora bien, este Consejo Estatal Ele-c'toral e-stoblete su criterio para la
integración de las planillas de Síndico la fórmula de propietario y
suplente, que los partidos polltícos deberém observar para el registro
de sus planillas de candidatos ¡::rora los 33 municipios que integran el
Estado de Morelos. El siguiente cuodro ilustrativo, es una base
eJemplificativa para estimar· la p-ro·porei'onalidad que garantice la
equidad:
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En ningún caso los partidO's pólltieo�s ptrdrtm registrar más del
cincuenta por ciento de ccmdidatos de wn· mis·mo gé'nero.

Por lo anteriormente expuesto en té'rrtffnt,'S de lo señalado en su
conjunto por los artículos 23 y 24 d'e h:':i Convendón Americana sobre
Derechos Humanos; 25 del Pacto lntern'O'Cit1nt:d de los D·erechos Civiles

y Políticos de la Organización de N·acio'n'é's Unldtrs: Convenclén sobre la
Eliminación de Todas las Forma·s d'e DTscrimlnt:rción Contra la Mujer 12

y 7: r. tercer párrafo, 4, 34. 35. fratt::'JiorH:YS I y 11, 41, Base 1, Base V,
Aportcdo C, 116, párrafos prlrrrero y segun·do, fta·cclon·es U y IV, incisos
a), b), c), k) y p), de la Corrstltuclórt Pbfítico de los Éstados Unidos
Mexicanos: 12, 7, numeral 1, 25, 26, nmrteral 1, 27, numerales! y 2, 28,
9·9, 232, numeral 4, 234, numeral 1, de· lo Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales: 25, numeral 1, lnclso r) de la Ley General
de Partidos Políticos; 20, 21, 23. p-érrreífcts prlrnero. segundo, cuarto,
quinto y séptimo, fracciones IV y V. 24. 3'0, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Moreltts·: 1, 5.

n, 13, 14, 15, 19, 63, 65,

fracción IV, 66, fracción�· �l. 78,fraccie�·es _1. V.

232,

260-317,

del

Cod1go

d'e

lrrstttucíones

y

Proced1m1entos�

Instituto Morelense de Procesos Elet:toralé's del Estado de Morelos,
emite el siguiente:

PRIMERO.- Se aprueba el crtterlc p'c.rra la intl:rgtoción de los planillas
en la integración de la fórmula de Presidtmte Municipal propietario y
suplente y Síndico propiettrrio y sup·lente, que los portldcs políticos
deberán observar paro el registro de ctn-tdidatos en los 33 municipios
ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2015, D'E'L CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE
DE
PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE SE APRUEBA EL CRÍTERIO
PARA LA APLICACIÓN DE LA PARIDAD DE GÉNE'RO EN LA INTEGRACIÓN
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de la Entidad, de conformidad con kts ccnsidernclorres vertidas en el
presente acuerdo.

SEGUNDO.- Publíques·e el

presente crcue·rdo en el Periódico Oficial

"Tierra y Libertad'' órgano dél Gobiérn;o dél Estado de Morelos, en la
página de internet del Instituto
Participación

Ciudadano,

Morele-ns·e de Procesos Electorales y

en otei\'d'Ó'h al prlnciplo de máxima

publicidad.

TERCERO.- El presente acuerdo entr-crrá é'n vig·or y surtirá efectos a
partir de su aprobación.

CUARTO.- Notifíquese p·erson·almente
Partidos Políticos acreditados ante

o los Representantes de los

e·ste 6'r·gan·o electorol, para los

efectos referidos en el presente acuerdo.

El presente acuerdo es aprobado é'n la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, en sesión extrcordlncrlo del Ctmst�Jo Estatal Electoral del
.

Instituto

Morelense

de. Proceses

Ele·ctoroles

y

�

Participació�

. .
·.
Ciudadana, celebrada el dío dieciséis de enero del t1ñ·o dos mil quince�
por unanimidad de sus integrantes. siendo las veintiuna horas con
cincuenta minutos.

"""ª <�J¿j.-.,7. _
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDl:NTA
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'

\

EONARDO FLORES
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MTR'ó. EDWlN B'RíTO BRITO
PARTID'O D'EL TRABAJO
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C. ERICK PIEDRA MÉND'EZ
MORENA
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