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ACUERDO tMpEpAC /CEE/388/202't, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DEcLARActóN DE vALtDEz y cALrFrcAcróN DE LA ELEcctóru our TUVo

VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO ÐEL2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAT Y LA

AstGNAclón or REGtDoREs EN EL MUNtCtPto DE TEMOAC, MoRELos; ASí

como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE AsrcNaclóru REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

l. REFoRMA potínco-ELEcToRAL DEL nño 2020. Con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscientos novento,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", corì NÚmero 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro

el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinie, medionte decreto
número seiscienlos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo

Constitución Políticq del Estqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REV¡VISCENCIA A NORMAS DEL COD¡GO ELECTORAL IOCAL, PREVIO A

LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DISTADA EN LA AcctóN DE tNcoNsTlTUcloNALlDAD 139 /2020 Y

ACUMUTADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020V

sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, delerminó lo decloroción
de involide 7 dal f)ecrelo qeiscienlos nto lreferido en el onlecedenle 9)nove
por el que se reformon qdicionqn v derogon diversos disposiciones del
Códioo de Insliluciones v Procedimientos Electoroles Þqro el Estodo de

Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Eslodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuerq de liempo, dqndo luqor q lq reviviscencio de los normss

del Códioo e lnstituciones v Procedimientos Elecloroles Þoro el Eslqdo de

Morelos. previos o lo expedición del referido decreto seiscienlos novenlq.

3. CONVOCATORIA PARA EL 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 Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
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políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondienie ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuniomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISTóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, erì
cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por
lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción en el expediente scM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISION DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóIr¡ oe
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo tMpEpAc/cEE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos porCI el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuniomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -BB I 2020 y ocumulodos.

6. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAs Y tINEAMIENTos EN

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión
extroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/263/2021,
medionte el cuolse oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmotívos o fovor de los personos indígenos
en condidofuros de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso
Electorol Locol 2020-202] emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremc
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/2020, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomienfos poro

el Registro y Asignoción de Ccndidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputcciones locoles ol Congreso

del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veiniitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionie
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/I55/2020, en otención o

lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol

rNE/CG28912020.

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de
enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Eleciorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/064/2021, opruebo lo modificoción de los oclividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojusies 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 llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e

integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porie de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código
Electorol Loccl y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño pCIro Ayuntomientos seró del 02 ol31 de

enero del 2021.
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Þ Actividod 71, en términos del ortículo lóB del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol3t de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de mqrzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el or|ículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorcl Locol, señolo que lo soliciiud
de registro pqro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ql '15 de
morzo del 2021 morzo del 2021.

10. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO IOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que iendró verificotivo en lo Enfidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

1T. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINAR¡O
2O2O-2O21. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los lineomÍenfos poro oplÍcor el principio de poridod en el
regîstro de condidoturqs polro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-202t,
en el que se elegirón Diputociones locoles al Congreso del Esfqdo e
íntegrontes de los Ayuntomienfos ".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emifió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2O20, medionte el cuol se opruebon los
modificociones poro oplicor el Principio de Poridad en el Registro de
Condidoturcs poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirÓn Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURÍAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
tNsTtTUTo ,t oREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpaclón cIUDADANA, poR Et euE sE En trE tA
o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAurtcAcróH or n ¡leccrón euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo oel cómpuro ToTAt y tA AsrGNAcrót¡ o¡ REGIDoRES EN Et MuNtctpto DE TEMoAc, MoREroS; Así
como, tA ENTREcA DE tAs coNsTANctAS DE tslo¡¡eclótt REspEcTtvAs.

Página 4 de 39



I r,,,.fl
impepãtf
l¡¡ütubtlmbæ I
úPnso¡Elætnhl ,!,
yPfrüdprclónolldãlrn,Ì/

TMPEPAC /CEE/388/2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los

"lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomien]os y

Dipufociones por el principio de represenfación proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinsrio 2020-2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cctorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos pCIro lo osignoción de regidurícs de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POIíT¡CA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉruCNO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o lrovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio políticc

contro los mujeres en rozón de género.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR PROCESO ELECTORAT

2020-2021. El veintitrés de febrero deloño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/'|O8/20?1, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN Et

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oporiuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/202'1, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numercl

54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos mCIyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. AcuERDo DE EMtstóN DE AcctoNEs AnRMAT¡vAS y UNEAM¡ENToS PARA Et

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABLES. EI CÌNCO dE

mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emìtió el qcuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2021, a trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o

fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineomientos poro el Registro y

Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
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ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso
Efeclorol2020-2021, en elque elegirón Diputociones Locqles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expedienle TEEM/JDC/2ó/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo lS BIS y
se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor IMPEPAC/CEE/l 08/2021 .

18. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidoios o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, iniegrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉruTNO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obríl del oño en curso, el
Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /cÊE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridcd de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 8s / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAt ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodc el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Temooc resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecfo o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los
ocuerdos siguientes:

AcuERDO IMPEPAc/cEE/388/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARtA EJEcuTtvA Ár cot'¡se.¡o EsTArAt ErEcroRAt DEr
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RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AsrGNAcróN o¡ REcrDoREs EN E[ MuNrcrplo DE TEMoAc. MoREtoS; ASí
coMo, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE tslcneclót¡ REspEcTtvAs.
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POD=I¡IOS' POR LA ÐEIi,{OCRÂC¡,A EN AIO R€LOS" i PRES IDFNTE
Y sir'{Drco, LrsrA DÊ RrefDoREsl

8ÉET¡ESTÀ"R CIUOÀD.AHÛ fI'RbSIL)EN]T Y 5INÐI(-{J. LisI.A. IJT
REG]DORES}

fiENovA.cror'¡ prlriTrcÂ MoR€LEHSE lFREstDEN.t-E y siNDrco.
I-ISTA DE REGIDORES}

ENClrEl¡TrO SOLIDARIO IFRESIDEN.TE Y slNDlCQr LISTA DE
REGIDOPESi

RÊÐES SOCTALES PROGRESTSTI\S (PRISIDËNrE Y SINOTCO, LlSrÅ.
DE REGIDORES)

FUER¿Á P(jII ñ,!TT,I{.() {I'RESIIJENIÈ Y SI'{DIU{J, U5 I A ÐE
REGrÐORESÌ

ARÃ¿I(JNTA l"üti rLiûRLL()s [Pt{ÊsilJENlt T slNDlL{J. L¡51.À ub
REG]DORES}

FAN IPRESÍDNrrE Y SINDICO MUNTC¡PAL ,qsr L{Jlçi(J, LrSrJ\ L}Ê
REG]DORES}

Fnl {PRESjDEN'E Y SíNDTCO MUNfCTPAL;,ôSi CO¡,O, LISTÀDE
AEG'IDORES}

Pf {PRESIDEI'{IE Y SINÐICÕ, L¡ST,A DF RreTDORES}

PYE¡'A {PRES|DENTE Y stt!ÐtcG, Lts[A UL RLGlt]()krSl

Jr¡lC {PRESIDNTIE Y SINDICO lvlUNIClP,{L,'ts'Sf COtulO, LISTA DE
RÊGIDORES}

psg ÌpREsrDENrÊ y siNDlco t\,tuNtc!pAL; Ási cùir1(} LrfiA DE
REGIÛORESI

fulOREHÀ {PRbSll-lEN lt Y SiNUI(-'J Y L¡5 l.I\ LJE REL;ìI'J('}HL5i

HI'¡ÂANISTÂ ÐE MORËIOS IPRËSIDENTE Y SINDICO. LISTA DI
RF(ìIÐÕRES}

NUEVÀ ITIIANZÀ MORELOS IPRÉSIDENTE Y SINDfCO LISTP, DE
REG]DOREs}

Ju()Vt,rit¡LNt{_} A.LtE}aIl¡AilV.A. JU{-tAf lt-HtstubN rE Y >rNUrÇÇ,
LISIA DE REGIDOPESI

21. El dío seis de junio de lc presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuniomientos de lo Enlidod.

22. SESIóN DE CóMPUTO MUNICIPAL, DECLARACIóN DE VALíDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Temooc, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntcmiento de
Temoqc, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CMETEMOAC/02I/2021 ,

medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomienlo ontes referido, entregondo los constoncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipcl propietorios y suplentes, que
resultoron electos; en lérminos de lo dispuesto por el ortículo 245,fracción Vl,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aporiodos B V C, V el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /388/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.
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incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pôrrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, fendrón o su

cCIrgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón príncipios
rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destccondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electorqles; ó3 y 71 del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o irovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Esloiol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstífuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los
Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lc Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos infernocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección., cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los
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condiciones que lo propio Constiiución estoblezco, y que los normos

relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Eniidcd los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 1B

oños, un modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el terrilorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó fener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicilor el registro de condidqtos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su regislro de
monero independiente y cumplon con los requisiios, condiciones y lérminos
que deiermine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constiiución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayunfcmientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se el'rjon gobernodores, m,iembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territoríoles del Distrito

Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en iodo el ierritorio de lo
entidod.
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Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constitución, lo
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lo onuloción de uno elección, y los meconismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.

lX. A su vez, el ortículo 26, de lc Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los munícipios serón gobernodos por un Ayuniomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integronies que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí

como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudcd de México.

A su vez, en el regisiro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

Ayuntomientos, los portidos políiicos deberón gorontizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onie los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí

como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción políiico de conformidqd con sus irodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos
y prÓcticos trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno inierno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los
normos estoblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.
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X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estado Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró goberncdo por un

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidenio Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

Así mismo, que el Presidenle Municipol y el Síndico serón electos conforme
ol principio de moyorío relotivo; y los Regidores serón electos por el principio
de representoción proporcionol.

De ohíque, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos a
Presidente y Síndico; los Portidos Polílicos deberón postulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cocienle noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidenles Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente pora un período
odicionol de gestióh consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olgunc outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populores onies mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propielorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos iniegrontes de lo coolición
que los hubieren poslulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mcndoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinic y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constilución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.
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Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto
Conslitución.

Xl. El crtículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distriloles y Municipoles Electoroles,
los cómpuios de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecio de reolizor
los cómputos totoles y declcror lo volidez de los elecciones y determincr lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios esiorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

poirimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división ierritoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relqtivo, y por regidores elecios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/202l, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI
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según el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presenie Código.

XV. A su vez, el numerol ,l9, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pCIro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomienlos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,
osí como de los oyuntomientos, se reclizorón en los mismos fechos en que se

efectúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este Códígo, lo normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

XVl. Por su porte, el oriículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuerncvoco;

ll. Nueve regidores: Cuouilo y Jiutepec;

Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollqr y
Youtepec;

tv. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloliizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atloilohucon, Coolelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

1 En el Periódico Oficiol Ïerro y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el DecreTo
número dos mil lrescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollq, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineqmientos poro el registro y osignoción de condidoiuros indígenos que
porficiporón en el proceso eleciorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e inlegrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y coslumbres de conformidod o sus sistemos normolivos inlernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebrqción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol
por conducio de lo Secreior'ro Ejecutivo o mós tordor 90 díos onies de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil lrescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreio número dos
mil lrescienios cuorenio y lres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021. QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI
rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡c¡ót¡ cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE rA
o¡cunactótt DE vAuDEz y cAuFrcAcróN o¡ tl rt¡ccróru euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo oet cómpuro ToTAt y rA AsrcNAcróN or REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE TEMoAc, MoREtoS; ASí
coMo, LA ENTREGA DE LAs coNsTANclAs DE ¡srerueclóru REspEcnvAs.
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Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlc, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

XVll. Ahoro bien, los numeroles 25, 26, 28 y 29 de los Lineqmientos poro el

regislro y osignoción de condidqturos indígenos que porficiporón en el

proceso eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles ol

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o

lo sentencio SCM-JDC-8812020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo

Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocollo reclizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus

elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducio
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos onles de lo
celebroción del mismo.
t...1

Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo lB de Código.

Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en rozón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estoiol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políiicos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
estqblecidos en los loblos conlenidos en el orlículo l3 de los
presenles lineomientos, eslo es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, esté proporcionolmente represenlodo en rozón
del porcenloje de dicho pobloción, respecto del lotol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

ACUERDO IMPEPA,C/CEE/388/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT EIECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpncrór.¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMrrE LA

oecnnacróN DE vAuDEz y cAuFtcAcló¡¡ oe n rt¡cclóH euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEr 202r.
REspEcTo o¡t cónnpuro ToTAt y tA AsrcNAcróN o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE TEMoAc, MoREtoS; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE rslcNrcrót¡ REspEcTrvAs.
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En coso controrio se determinoró cuontos condidoturos
indígenos son necesorios poro que se cumplo con el porcentcje
que corresponde ol municipio en cuestión y se sustiluirón iontos
fórmulas como seo necesorio poro olconzor dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emitido, y de ser necesorio,
coniinuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En lérminos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser
sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en todos los
cosos dicho sustitución deberó provenir de lo listo de donde
hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de
género.

Se presento o continuoción lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o
condidoturos indígenos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpnctót'¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMrrE tA
o¡cnnnclót¡ DE vAuDEz y cAuncActóru or te ¡t¡cclótt euE TUVo vERtHcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo ogt cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcrót¡ oe necrooREs EN Et MuNrcrpro DE TEMoAc, MoREtos; ASí

como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE ¡slerunctó¡¡ REspEcTtvAs.
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Arlículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
cl ortículo siguiente.
tl
Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo voloción vólido emitidc, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidcs dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE /388/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clótt CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA

orcnnnctóN DE vALrDEz y cAuncAcrón o¡ rr rt¡cc¡óru euE TUvo vERrncATrvo EL 06 DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo oet cómpuro ToTAt y tA AsrGNAcrór.¡ oe REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE TEMoAc, MoREtos; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs o¡ nslctuc¡óN REspEcTtvAs.
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indígenos, y se sustiluirón por los fórmulos correspondienies,
respetondo lo poridcd de género.

Poro este fin, se clternoró c los portidos políticos que hoyon
recibído diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el poriido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
tl

XVlll. En eso tesituro, el crtículo lB del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoycn obtenido cuondo
menos el ires por ciento del totcl de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porceniuol simple de disiribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio
de representoción.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo lelro
señolo:

MATERIA ELECTORAT. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osícomo de modelos
poro desorrollcr el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lc dificultod porc defínir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes elecforqles; sin emborgo, eso

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóN cIUDADANA, poR Et euE sE EMITE rA
o¡cnn¡crór.¡ DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡¡ o¡ n rt¡ccrótt euE TUVo vERrHcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo orr cómpuro ToTAr y rA AsrGNActóru o¡ REGTDoREs EN Er MuNrcrpro DE TEMoAc, MoREros; ASí

coMo, tA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs o¡ lslc¡¡tclóN REspEcTtvAs.
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dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del
plurolismo que se persigue y o los disposiciones con los que el
propio Poder Revisor de lo Constitución Políticq de los Estodos

Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo

de condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el número
de distritos unínominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercerc. Asignoción
de dipuiodos independiente y odicionolmenle o los

constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los lístos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de disiritos
electoroles. Sexto. Estoblecimíento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio represenloción proporcionol, en
el ortículo ló del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contor con un número de
dipuiodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedc en ocho punlos o su porcentoje de votoción
estofol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido políiico que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emitido mós el ocho por cienfo, en iodo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI,

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrp¡clót¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnnnclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrót¡ o¡ r.r ¡trccróH euE TUVo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo oet cónnpuro ToTAI y rA AslGNAcróH o¡ REGTDoRES EN Er MuNrctpto DE TEMoAc. MoREtoS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ¡SICI.¡ICIóN RESPECTIVAS.
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Poro reforzor lo onierior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y conlenido o lo letro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓN OEEE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru O¡ LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interpretación sistemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos I ló, frocción ll, de lo Constitución
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, froccion lV, de Io
Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo
I, 19, pórrafo l, frocciones / y II, 20, y 21, del Código Electoroly
de Participoción Ciudodono de Jolisco, se odyierle que /os

Iímites o /o sobre y subrepresentoción buscon gorantizor Io
represenfotividod y plurolidod en lo integroción del órgono
/egis/ofivo, lo cuol posibi/ifo que /os condidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integroción y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
mayoritorios, poro lo cuol en /o integroción delCongreso |ocol
debe e/iminorse cualquíer obstóculo que disforsione e/ srsfemo
de represenfoción proporcionol. En consecuencio, poro
colculor los /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse coma bose o porómefro /os vofos
emifidos o favor de /os portidos políticos que porticipan en lo
osignoción bajo el principio de represenf oción proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidotos independienfes que
hayon obtenido un triunfo de moyorío relotiva, ello o efecfo de
no olterar Io reloción entre vofos y curules del Congreso /ocol
ol momento de /o osignoción.

XX. Ahoro bien, lo resolución recoído ol Recurso de Reconsideroción SUP-

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozono que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resullon de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo .l05 

constílucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constiiuye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los
legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpncróru cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnectóN DE vALrDEz y cAuFrcAcrór or tl ¡teccróru euE TUVo vERrncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
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proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Conslitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes poro reCIlizor el cómputo
de lo elección de oyuntom¡entos por el principio de moyorío relotivo y
eniregor los constonc¡os respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

cómputos con los expedienies respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los

outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislotivos.

XXlll. El ortículo 245, fracción Vll del Código en comento, señclo que los

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,

o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo iriunfodores, remiiiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estqiol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
consfoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotolde no existir

recuentos toioles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Iercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estqtol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuniomientos, declororó en su coso, lq volidez de los elecciones y

entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /C88126412020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAI ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpecrót¡ CTUDADANA, poR Er. euE sE Err^rrE [A
orcnneclóN DE vAuDEz y cAuncActótt o¡ n ¡trcctóH euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo o¡t cónnpuro roTAt y rA AsrcNAcrór'r o¡ REGTDoREs EN Er MuNrcrpro DE TEMoAc, MoREros; ASí

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE ¡stcntclót¡ REspEcTtvAs.
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en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139 /2020 y sus

ccumulodos. Medionte el cuol se presento lo contidcd de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoiuros indígenos.

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPACICEE/128/202], o trovés del cuol se

oproboron lcs occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odulios moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su oriículo 22 eslablece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputcciones por el principio de represenloción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tres por ciento de lo votoción vólido
emitido, se verificoró si en el conjunto del totol de los

dipulociones de represenioción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputcción osignodo o uno persono
perleneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ord i n o rio 2020-2021, o pro b o d o m ed io nte o c u erd o lM P E PA C / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lc gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod suslontivc entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021 , QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprcrór GTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
oecnnnclóH DE vAuDEz y cAuFtcActótt o¡ t¡ rt¡cclót¡ euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo ort cómpuro ToTAt y LA AsrGNAcróH oe REcrDoREs EN Et MuNrcrpro DE rEMoAc, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tsle¡¡lctótt REspEcTtvAs.
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sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

criterios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles.

t.l
Artículo 8. El Consejo Eslotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnsiituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus cnexos.

t...1
Artículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos

indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 
.l4. 

Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus soliciiudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomienlos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertienies que Ie correspondo.

t...1

XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|31212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE tA ASIGNACIóN O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipcles Electoroles en términos del Libro quinto,
Título cuorto, copítulo segundo del Código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Representoción
Proporcionol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacrótt cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE lA
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Artículo 12.Poro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los portidos
políticos y los condidoturos independientes.

Artículo 13. Lo osignoción de regidurícs se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del toiol de los sufrogios

emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuír poro obtener
un foclor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decrecienfe, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo csignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constiiucionoles relofivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguienies
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo
integroción poritoric de los Ayuntomíenios;

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepresentodo;

c) Poro este fin, se ollernorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el pcrtido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo votcción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendente hosto
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onlerior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en iodos los cosos dicho

ACUERDO TMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENIA tA SECREÍARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprclón CTUDADANA, poR Er. euE sE EMITE tA
orcnnnclót'¡ DE vAuDEz y cAuncActó¡l oe n rtrcclót¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
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sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

Los vocontes de integronies iitulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
trcnscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono compeiente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de represenfoción
proporcioncl, y otorgor los constoncios o los condidotos osignodos o los 33

Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo ló0 del
Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, ceriezo, legolidcd, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que ésle Consejo
Estotol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomienio de Temooc, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orieniodor, "mutotis muiondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribuncl Electorol del Poder
judiciol de lo Federoción, consulioble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PlO DE

DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locql, esie orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, direcio, y que por su conducto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrprcróN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
oecnnnclóN DE vALtDEz y cAuFrcAcróH or n rreccróH euE TUvo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAI y tA AslGNAclón o¡ REGTDoRES EN Er MuNrctpto DE TEMoAc, MoREtos; ASí
como, [A ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sto¡¡lclót¡ REspEcnvAs.
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los portidos polílicos iuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios reciores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles ontes mencioncdos, lo que se troduce en un proceso
legolmenle vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Temoqc, Morelos, por el principio de represenioción proporcionol, por los

considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos
que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Temoqc,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnsiiluto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, los cómputos
correspondientes con los expedienles respectivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXVII, y 1 10,

frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómpulo totol de lo elección del Ayuntomiento de Temooc, Morelos, y
efectúe lo distribución de los regidores eleclos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normofivos 17 y lB, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

o) Se sumorón los votos de los portidos políticos que hoyon obtenido
cuondo menos el 3% del lotol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondiente:

..i: l-*l_*1.,*r:9"'/'É!¡
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1.ra asignacion

Lo onterior, en términos del ANEXO UNO. que formo porte integrol del
presente Acuerdo.

b) El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otr¡buir poro
oblener un foctor porcentuol simple de distribución:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /388/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR ET QUE SE EMITE LA

DECTARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóI.¡ OE tA ETECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEt 202I,
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Lo onterior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte integrol del
presente Acuerdo.

Al respecto, resultc conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se

orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 1B y

I ó, del Código Electorol vigente en el Esiodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por ofribuir poro obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tonfcs regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor lcs

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de representoción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcenfoje del
totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcenioje
de votoción estotol emitido.

a Ciiodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción estotol emiiido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo voioción
estotol efectivo; lo que resulló de deducir de lo votoción estoiol
emitido, los votos nulos, los de condidoios no registrodos.

a Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

oplicoción de unc fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formc independiente o los triunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidqtos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Nqturol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. EI resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrprcrór.¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
oecnmclóN DE vAuDEz y cAuncActóru o¡ n n¡cclót¡ euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
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o En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: L

Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
represenioción proporcionol, los poriidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción estotol efectivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron fontos regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por codo uno de los portidos políiicos
con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, estos se

reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte infegrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Temooc,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los expedientes y el

cómputo totol de los resultodos electoroles de lo elección del Municipio en
mención, y que lo jornodo eleclorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021,

en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pôrrafo iercero, del Código de
lnstituciones y Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos, el dío
sépiimo posierior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es
procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol I Z del ordenomiento legol
ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Temooc, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, en
los términos que o continuoción se explicon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA IA SECREÍARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpectótt cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncAcróH oe n n¡ccróH euE ruvo vERrncATrvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
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como. tA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE tslerutclót¡ REspEcTtvAs.
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se do
cumplimienlo ol principio de poridod de género, ni o lo occión ofirmotivo en
moterio de grupo vulneroble, y por otro lqdo, se do cumplimiento ol lemq
de lo occión qfirmolivo indígeno.

Al respecto, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se do
cumplimienfo ol principio de poridod de género, todo vez que el

Ayuntomiento de Temooc, quedorío integrodo por cuolro fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y unq fórmulo propietorio y suplente
osignodo ol género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en
el ortículo l3 de los Lineomientos poro lc osignoción de Regiduríos de los

Ayunlomienlos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol porc el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, dodo que
el Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: 1). Verificoró que uno vez
osignodos los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los

Ayuntomienios; 2). En coso de no existir lo integroción poritorio se

determin oró n cu o ntos regid uríos prevol ecen del género sobrerrepresentodo
y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio del género
subrrepresentodo;y 3). Poro esie fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,
empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el pcrtido que hoyo recibido
el segundo menor porcenioje de lo votoción emitido y osísucesivomente en
orden oscendente hosto cubrir lo poridod: V 4). En términos de lo cnterior, si

o un porfido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,
tendró que ser sustituido por uno del género subrrepresentodo poro cumplir

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrprcrór.¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE rA
orcmnncrór.¡ DE vAuDEz y cAlrFrcAcrót¡ oe n etrccró¡r euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo oEt cótnpuro ToTAL y tA AsrGNAcróru oe REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE rEMoAc, MoREtos; ASí

coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs or rsreruncróN REspEcTtvAs.
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lo poridod, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción.

Ahoro bien, conforme o lo previsto en el numerol 4, inciso h), de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, se debe contor
con uno condidoturo correspondiente ol grupo vulneroble, motivo por el

cuol no se cumple de formo primigenio.

Asimismo, conforme c lo estoblecido en el numerol ,l3, 
inciso o), de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporon en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón
Dipuiodos Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020 y

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dispone que en el

Ayuntomiento de , Morelos, debe quedor integrodo con posiulociones
indígenos en los términos que o continuoción se detollon:

Por tol motivo, se procede o reolizor uno segundq osiqnoción en los terminos
siguienfes:

En ese sentido, con lo finolidod de cumplir con poridod de género ol
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, se osigno condidqturo mujer poro
dor cumplimiento.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpncróH cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA

orcnmctóN DE vAuDEz y cAuncAcróru o¡ n rtecc¡óru euE TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE JUNro DEr 2021.
REspEcTo oet cónnpuro ToTAt y LA AsrcNAcróN or REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE TEMoAc, MoRELos; ASí
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Lo presente osignoción se reolizo de conformidcd con lo estoblecido en el

ortículo l8 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos; el numerol l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de
Regiduríos de los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de
Representoción Proporcionol poro el Proceso Electorol Loccl Ordinorio 2020-

2021, y dispositivo legol 27 de los Lineomientos poro el regisiro y osignoción
de condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso electorol 2020-

2021 en el que se elegirón o Diputcciones Locoles ol Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos, Artículo 20 de los Lineomientos poro el

registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos

Discopocitodos, Afrodescendientes, Jóvenes y Adulfos Moyores, poro
porticipor en el proceso electorol 2020-2021, en el que se eligieron
diputociones e inlegronies de los oyuntomientos.

Lo onterior, se ejemplifico de lo monerCI que o confinuoción se deiollo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpacróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE LA

oecunnctóN DE vALtDEz y cAuFrcAcrór.¡ o¡ t¡ rr¡cctóN euE TUVo vERtFrcATrvo EL 06 DE JUNto DEL 2021,

REspEcTo oet córupuro ToTAL y LA AstcNActóru or nrelooREs EN Et MuNtclpto DE rEMoAc, MoREtos; ASí

como, tA ENTREcA DE tAs coNsTANcrAs oe ¡srcttlcróN REspEcTrvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Temooc, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federol, 164 y ì80 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, Io Jurisprudencio 3612015, emiiido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año 8, Número 17, 2015,
póginos 49, 50 y 5l ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRETACIóN DE tA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.-- Lo interpretoción
sisiemótico de lo dispuesio en los ortículos I o, pórrofo segundo;
4.l, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos;3, pórrofos .l,3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles instituios políticos de respelor los
derechos de lqs personos y los principios del estodo
democróiico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de represenfoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcíonodo otros principios rectores

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpacróN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnnctóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróN o¡ t¡ ereccrór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021.
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de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o cr¡terios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
oliernoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, iomondo en consideroción
que lo poridcd y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momenio de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especicl en lo osignoción de diputociones o
regidurícs por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes o olconzar lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Temoqc, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

$Ecr¡f*f lÅ AsrG lr¡ gúr¡

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECIORAt DEt
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o¡cnmcróN DE vAuDEz y cAuncAcróH oe u ¡l¡ccrór.r euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEL 202l,
REspEcTo on cór*puro ToTAL y tA AsrcNAcróru o¡ REGTDoRES EN Et MuNrclpro DE TEMoAc, MoREr.oS; ASí

como, tA ENTREcA DE tAs coNsTANcrAs DE nsrcxrcróru REspEcTrvAs.
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ù Prom3 El¡.torder
y Prrddp.dóñ qldrùil

XXVll. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Temooc, Morelos, que tuvo verificotivo el ó
de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor lqs consioncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Temooc, Morelos, que
se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol, poro que
en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogc entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Temooc, Morelos, de los

consioncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecutivo de este orgonismo eleciorol poro su entrego respectivo.

En consecuencio, esle Consejo Estotol Electorol, determino que lo entrego
de los constoncios de osignoción poro Regidores por el Principio de
Representoción Proporcionol se entregoró por este órgono comiciol.

De conformidod con elortículo 79,|racción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instituto Morelense, ordeno remitir
lo reloción de lo integroción de los 33 Ayunlomientos poro su publicoción en
el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo, y en
uno de los diorios de moyor circuloción en lo Entidod, poro efectos de su

difusión.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 1", 41, Bose V, oportodo C, I 15 y1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, 18, 59, ó3, pórrofo tercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79,iracción Vlll, inciso f), I ,l0, frocción lX; I ó0; 
,l80; 

245, fracción Vll; 256 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente pCIro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del
mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

lNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpnctór.¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
o¡c¡.enecróN DE vAuDEz y cAuFrcAcróx o¡ n nrccrór.¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEr 202r,
REspEcTo o¡l cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcrót¡ o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE TEMoAc, MoREtos; Así
como, r.A ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE lslentclóH REspEcTtvAs.
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ESTATAL
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SEGUNDO. Se decloro lo volidez
I

y colifico
t! r

c¡óh dë lo elección del
Ayuntomiento de Temooc, Morelos, y del Anqxo{Uçrq.que\formo porte
integrol del presente Acuerdo. ,

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del
Ayuntomienfo de Temooc, Morelos, en términos de lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secreiorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Eleclorol,
poro que hcgo entrego de los constoncios respectivos o los regidores
electos del Ayuntomiento de Temoqc, Morelos, en términos de lo rozoncdo
en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Temooc, Morelos o lo reloción completo de integrontes de los 33
Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimienio el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo senlencio dictodo en outos de los expedientes SCM-
J DC-403/ 201 B y S CM-J D C-88 / 2020.

SEPTIMO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencic dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC /2612021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión exfroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituio
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cinco horos con veinticinco
minutos, del cotorce de junio del oño en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpnctót¡ cIUDADANA, poR EL euE sE EMtrE tA
o¡cnneclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrót¡ o¡ tr ¡t¡ccrón euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo o¡t cómpuro roTAt y tA AsrcNAcróru o¡ n¡erooREs EN Et MuNtctpto DE TEMoAc, MoREtos; ASí
como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sle¡¡nclóru REspEcTtvAs.
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MTRA. YAG Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz

nooníourz

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

e unÉnn¡z

TMPEPAC /CEE/388/2021

LIC. JESUS E MURILLO

sEc ECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS
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ACUERDO |MPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTAÏAL ELECÏORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpncróH cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA

oecnnlclóN DE vAuDEz y cAuFtcAcrór.¡ or n ¡l¡cctó¡¡ euE TUVo vERtFtcATrvo Et 06 DE JuNto DEL 2021,

REspEcro orr cónnpuro ToTAL y tA AsrcNAcróru oe REGIDoREs EN Et MuNtctpto DE TEMoAc, MoREtos; Así

como, rA ENTREGA DE lAs coNsTANctAs DE nslcNtctóH REsPEcTtvAs.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

tIC. GONZATO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVoLUcIóru o¡nnocnÁnca

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

TMPEPAC /CEE/388/2021

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRItto
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
DEL TRABAJO

c. ARMANDo n¡nruÁ¡¡oEz DEr
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORETOS

s:

I

rmpe a
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA oóm¡z

hsüt¡rto tloÉh0¡e
d¿ È¡æ¡ Ëf¡cl¡nler
y Frrfdprdóñ Clld.drnr

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DETGADO

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE /388/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEI.
lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecuntctóN DE vALrDEz y cAuFrcAcrór,¡ or n ¡t¡cclóH euE Tuvo vERrFrcATtvo Er oó DE JUNro DEt 202r,
RESPECTO ort cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcró¡¡ o¡ REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE TEMoAc, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslcruecló¡¡ REspEcTtvAs.
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REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA. TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAclótt potíncA MoRELENSE

TMPEPAC /CEE/388/2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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c. LAURA ELVTRA .ltmÉru¡z sÁt¡cnrz c. losÉ ¡saíns PozAs RIcHARDS

c. ¡runíOu¡ nrurúruEz ANcULo LlC. NoÉ ¡SmeEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /988/2O2't, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CoNSEJO ESTAIAT EtEcIoRAL DEt

tNsTtTUro MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctptctót¡ GIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

oecnnnctóN DE vAuDEz y cAuFtcActóH oe u ¡lecclót¡ euE TUVo vERtFtcArlvo EL 0ó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo oet cómpuro ToTAt y rA AstcNActóu o¡ REGtDoREs EN EL MuNlclPlo DE rEMoAc, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE ¡sloHlclót'¡ REsPEcrlvAs.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

tM P E PAC / CEE / 388 / 202l

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

a

¡mpe
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ELECTORAL
tr¡ltìrbl&Ehüê
é hocc¡s¡ EÞa¡rdel
y Frilôlptdún Cluú{bm

ACUERDO IMPEPAC/CEE/388/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DEcrARAclóN DE vAuDEz y cAuncAcróH oe n ErEccróN euE TUVo vERlFrcATtvo Et oó DE JUNto DEt 202't,

REspEcTo DEt cóMpuTo TorAt y tA AstcNActó¡¡ o¡ neelooREs EN Et MuNtctplo DE TEMoAc. MoREtos; Así

como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE AstcNActóN REspEcTtvAs.
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TEMOAC
RESULTADOS TOTALES DE PUTO

MUNICIPIO @ (Ð t HB E moEnå E tõt
lës/ @ ß7

IP3DI ffi ãÅ
sa c¡ t¡mr;r T ECE¡P

JÇT dPæ
44,*lr

TEMOAC 12 10 JI )a 536 2672 942 1 25 19 3 20 24 2 1 76 0 4 225 8791
25.79% 0.140/o 9.11"/" 0.3s% 0.3'lo/o 6.10o/o 30.39V" 1 0.28% 0.22% 0.03% 023% 0.27o/o 0.030/o 0.01% 0.01% 0.860/o 2.56o/" 100o/o

ASIGNAqÓN DE VOTOS POR PARTIDO

SUMA DE LOS RESULTADOS OBTUVIERON At MENOS Et 3% DE I.A VOTACIóN EMMDA

Valo¡ lntegnm€
de oblldo

5 100%

1 20.oo%

MUNICIPIO @ (Ð f ffir E motanâ E tã
llål iE æ

qw
,tlÊ6 CI tno-t I EC#LO ç Æat_

la\r

num volo3 .l**.u.*
;n.í

2a ))Ã7 1 3l ?7 5?6 2672 q42 1 812 )2 )\ 3 24 2 q 'l
1 76 ô 4 ---22s *TfE-e-

TEMOAC
O.36o/o 25.79% o.140/" o.11% 0.35% 0.317o 6.10"/" 30.39% 10.72% 20.MYo 0.25o/o o.280/" 0.220/" 0.o3v. Q.23"/o 0.27% 0.O27o 0.46v. o.o3v" o.o10/" 0.01o/o 0.86% 0.00o/o 0.05% 2.560/o I V0\%

MUNICIPIO E cÐ @ moEnå
Suma resultados > 396

2672 2267 1832 942 s36 8,249TEMOAC

30.397o 25.79v 20.84Yo 10.72% 6.10o/"

FACTOR PORCENTUAT SIMPLE DE DISTRIBUCÉN

MUNICIPIO
Resultado de la suma de los votos que ãlcanzaron el 3%de

la votación total emìtida
D¡vis¡ón reg¡durias ¡gual

Factor porcentual Srmple de

d¡str¡hr'.ión FÞ3D

TEMOAC 4,249 3 2,749.67

ANÁIFIS DE suB Y SoBREREPRESENTAC6N

MUNICIPIO lelculslel**
Votación total

2672 2267 1 832 942 536

3039% 25.79% 20.a40/" 10.72o/o 6.10%

Sobrerepresentación= votac¡ón

total + 8 pts
38.3900'6 33.7900% 28,8400% 78.7200% 14.1000%

Subrepresentac¡ón=

votación total - Spts
22.3900% 77.7900% L2.A400% 2.7200% -1.9000%

ASICNACÉN

MUNICIPIO E (Ð tã
E:ål noÊn¡

Llmlte de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepresentación/vâlor

de ¡nt€grante de cab¡ldo

7.92 1.69 7.44 0-94 o.7I Total as¡gnados

Pres¡denc¡a Mpal y Sindicatura 2 0 o.00 0.00 0 2

Par¡dad de género

Pr6¡denc¡ð:
Hombrey

Sind¡câtura:

Mujer

Valor p/regidur¡as = WPP ó Cll
FPSD

0.9718 o.a24s 0.6663 o.3426 0.1949





1ra as¡gnación 0 0 0 0 0 0

Resto mayor 1 0.9718 0.8245 0.6663 o.3426 0.1949

2da as¡gnación 1 1 1 3

Paridad de género Hombre Mujer Mujer

0 t t 1, 0 3

participar en el proceso electoral 2020-2021, en el que se eligleran diputac¡ones e lntegrantes de los avuntamientos,

PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUNDA ASIGNACIóN

PARTIDO POIÍNCO CARGO PARIDAD DE GÉNENO INDICENA
GRUPO

VIII NFNÀRI F
NOMBRE Partido Polft¡co PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VIII NFRÂBI F
NOMBRE NOTA

PARÍ IDO ENCUENIRO SOLIDARIO

E
PRESIDENCIA MUN¡CIPAL PROPIElARIO Homb¡e x EMIGDIO EPIFANIO CAPISÍRAN VEUZqUEZ

PARIIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

Hombre X EMIGDIO EPIFANIO CAPISTRAN VELAZQUEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAI. SUPLENfE Hoñbrc x PEDRO BARR€RA ESTUDITI.O Hombre x PEDRO sARRERA ESTUDIILO

PARÎIDO ENCUET{TRO SOLIDARIO

E
SINDICATURA PROPIETARIÔ Mujer x BERTHA MANZANAREZ GIL

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

E
Muje. x BERTHA MANZANAREZ GIt

SINDICATURA SUPt€NTE MUJêr x MARIA ÐE LOS ANGETES DOMINGUEZ FLORES Mujer x MARIA DE LOSANGELES OOMINGUEZ FLORES

PARIIDO REVOLUCIONARIO

tf{sflluctoNAL

(Ð
PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre x SANÏAGO ALBERTO EARREÍO ARAGON

PARIIDO REVOI.UCIONARIO

lNsïtTUctof{aL

(Ð
Hombre x SANTIAGO ATBERTO BARRETO ARAGON

PR¡MERA REGIDURfA SUPLENTE Hombre x ENRIQUE LINARES MORETTANO Hombre x ENRIqUE IINARES MORELTANO

FUERZA POR MCXCO

E
SEGUNDA RE6IDURfA PROPIElARIO Hombre x JUAN CARLOS MANZANARES CAÍAÑEDA

@
Hombre x x JUAN CARTOS MANZANARES CASTAÑEDA

SEGUNDA REGIDURIA SUPIENf E Hombre x APOLINAR TRUJITLO ESCOSAR Hombre x APOTINAR TRUJILLO ESCOBAR

PARTIDO REOES SOCIAI,ES

PROGRESISTAS

t6
tËs/

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre x ]AVIER SANCHEZVIDAL tãl
lÊ!.s,,,.r./

Mujer X SUSANA BARANDA VITLAFAN IE TOCABA A I.A PRIMERA REGIDURÍÁ

REGISTRADA, PERO PARA GARANTIZAR L¡
PARIDAD DE GÉNERO SE LE ASIGNÓ A L¡
SEGUNDA, EN DONDÉ REGISTRARON MUJERTERCERA REGIDURfA SUPI-ENTE Homb¡e x NARCISO SANCHEZ SEDEÑO Mujer x FlORENCIA MANZANARES DOI\4IN6UEZ

NOTA: No cumple con parídad de género y tampoco con representación de grupo vulnerable, por lo que se requ¡ere realizar una segunda asignac¡ón Para garant¡zar la paridad de género se le asignó la reg¡dula que le corresponde al partido Redes Sociales Progresistas a la segunda en su l¡sta en donde registró mujer.
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