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ACUERDO rMpEpAC /CEE/353/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DE DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I
CIUDADANA, POR EL QUE SE REALIZA EL COMPUTO DE LOS RESULTADOS,

LA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIF¡CACIÓN DE LA ETECC¡Óru OT

PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAT DEL AYUNTAMIENTO DE

TEPALCINGO, MORELOS, EN CUMPTIMIENTO AL ACUERDO
IMP E PAC / CEE / 3s2 / 2021 .

ANTECEDENTES

I. REFORMA POLíTICO.ETECTORAL DEL AÑO 2020. CON fCChA OChO dC
junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscientos
noventc, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con
Número 5832, se reformoron diversos ortículos, se odicionoron y
derogoron diversos disposiciones del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte
decreto número seiscientos ochento y ocho, publicodo en el
periódico oficiol "Tierro y Libertod" con número 5833, se reformon
diversos disposiciones de lo Conslitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡OO ETECTORAL LOCAI, PREVIO
A LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENTA DERIVADO DE LA

SENTENCIA DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD
139/2020 Y ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de
inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos | 42/2020,22312020 y
22612020, determinó lo decloroción de involidez del Decreto
c^ tc^t

^n tos novenlo referido en el ontecede rì ta Qì nnr al .'r rê çê

reformon. odicionon v deroqon diversos disposiciones del Códioo de
tmr Electoroles oro el Esfodo de Mo Y

de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio poro
el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico
oficiol de Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror
que dicho decreto fue oprobodo fuero de tiemp o, dondo luqor o lo
reviviscencio de los normos del Códioo de lnstituciones v
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Procedimientos Electoroles ooro el Estodo de Morelos. orevios o lo

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-
2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", Número 5852, 6o Époco, fue publicodo lo
Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los
ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el
proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo
elección de los diputodos y diputodos ol Congreso Locol, osí como
de los integrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol
Electorol, diecisiete de noviembre del dos mil veinte, se emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/263/2020, medionte el cuol se oproboron los
Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
ccndidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
eleciorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo resolución emitido por
lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo Acción de
lnconstitucionolido d 139 /2020 y sus ocumulodos.

4.1 ACUERDO MODIFICACION DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el
dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC lCEEl264l2020, medionte el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de condidoturos indígenos que
porticiporon en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir
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 Acción de
lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulcdos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I55/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte en sesión extroordinorio del Consejo Estotcl Electorol, se
oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE|155/2020, el CALENDARIO
DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EtEcToRAt DE DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluotoeNA, poR
Et euE sE REAUZA Et compuTo DE tos REsutTADos, LA orcumcrór.¡ DE vAuDEz y cAuFtcActóru or n
¡trccróN DE pRESTDENTE y srNDrco MUNrcrpAt DEt AyuNTArr,uENTo DE TEpALctNco, MoREtos, EN
C UMPTIMIENTO A L AC U ERDO IMPEPAC/C EE / 352 /2021 .
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5.I MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202'1. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del
Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/205/2020 medionte el cucl 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 ICEE|15512020, en otención o lo resolución emitido
por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289
/2020.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol
celebrodo el siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo
en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles 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.

7. ACUERDO LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre
del oño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020,
por el cuol se opruebcn los Lineomientos poro lo osignoción de
regiduríos de los Ayuntcmientos y Diputociones por el principio de
representoción proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021 .

8. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Eleclorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo
modificoción o los Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el Principio de Representoción
Proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

9. ACUERDO DESIGNACION DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORAL DEt IMPEPAC. El veintidós de
noviembre del dos mil veinte, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ELECToRAL DE DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡r ctuoroaNA, poR
EL euE sE REAUZA Er compuTo DE Los REsuLTADos, tA DEctARAcrótr o¡ vAuDEz y cAuFrcAcróru oe ta
rtrcctóH DE pRESTDENTE y srNDrco MUNrcrpAt DEt AyUNTAMTENTo DE TEpALcrNGo, MoREros, EN

CUMPTIMIENTO A T AC U E RDO IMP EPAC/C EE / 352 /2021 .

3de24



I

tm
CONSEJO
MUNICIPAL

ELECTORAL ACU ERDO t MP EP AC / CEE / 3 s3 / 202 r .
lfiünþ $o(t¡mr
dû¡'r*ffiËùtrd6
t à(dc!*ló6 Ssdldüt

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción
Ciudodono, oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE|27912020, o trovés del
cuol se determinó lo designoción de Consejeros y Consejeros
Presidentes y Consejeros y Consejeros Electoroles, Secretorios y
Secretorios, Distritoles y Municipoles poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021 .

10. INSTALACION DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. El (treinto) de
noviembre del oño dos mil veinte, tuvo verificotivo lo sesión de
instoloción del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodo no.

1'I. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECIóN POPULAR PROCESO
ELECTORAL 2O2O -2021 . El veiniiirés de febrero del o ño dos mil veintiu no,
el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

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

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionie ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del
numerol 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 cdulios moyores poro porticipor en el
Proceso Electorol 2020-2021 .

.I2. 
ACUERDO EMIS¡óru O¡ ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS DE GRUPOS
VULNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciu dodo no, emitió el ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 128 / 2021,
o 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, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro
porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que elegirón

ACUERDO TMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT

EtEcroRAt DE DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡o¡NA, poR

Et euE sE REAUZA Er compuTo DE tos REsutTADos, tA DEctARAcróH ot vAuDEz y cAuFrcAcróN or m
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Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los
Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC126/2021-3 y su ocumulodo IEEM/JDC/27/2021-3 y en
consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol
54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte similor
IMPEPAC / CEE| 1 OB I 2021 .

,l3. Con fecho seis de junio del presenle oño, luvo verificotivo en el

Estodo de Morelos, lo jornodo electorol poro elegir Diputodos ol
Congreso Locol y miembros de los 33 Ayuntomientos de lo Entidod.

14. Con fecho siete de junio del oño en curso, en los lnstolociones del
Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos, ubicodo en lo
colle Mctomoros, No. 16, Borrio Son Mortin, Tepolcingo, Morelos,
orriboron entre 200 y 250 poblodores del municipio ontes referido,
cerrondo lo colle Motomoros con vehículos, exigiendo que se

recontoron los votos en ese momento, onte lo negotívo, se

introdujeron cl ínmueble, socoron los poquetes electoroles y
procedieron o quemorlos frente ol Consejo ontes referido.

15. Con fecho ocho de junio del oño en curso, el Consejero Presidente
y el Secretorio, ombos del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo
Morelos, los ciudodonos Leonel Mogdoleno Rodríguez León y Luis

Guodolupe Costoñedo Hernóndez, se presentoron en lo Fiscolío

especiolizodo de delitos electoroles del Esiodo de Morelos, o fin de
hocer de conocimiento los hechos violenlos suscitodos en el citodo
Consejo, mismos que yo fueron descritos en el ontecedenie número
14, moiivo por el cuol, se operturó lo corpeto de investigoción
identificodo con el número CU-UDD /3015/2021 y CT-UDD/301 5/2021.

16. En fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, los Consejeros y el

Secretorio, todos del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo,
Morelos, comporeciendo en los instolociones del Consejo Estotol

Electorol de este lnstituto, poro efecto de dor o conocer los hechos
descriios en el considerondo '14 del presente ocuerdo, osimismo, los

funcionorios ontes mencionodos, entregoron ol Secretorio Ejecutivo,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT
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los copios identificodos como "3 segundo copio" de lreinto y dos
Actos de Escrutinio y Cómputo de Cosillo, de lo elección poro el
Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, lo onterior de conformidod
con los octos circunstonciodos que se plosmon o continuoción:
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17. Derivodo de los eventos nCIrrodos en el ontecedente onterior, en
fecho nueve de junio de dos mil veiniiuno, este Consejo Estotol

Electorol oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/352/2021, medionte el

cuol oprobó osumir el computo de lo elección de integrontes del
Ayunlomiento de Tepolcingo, Morelos; por el principio de moyorío
relotivo, poro el proceso electorol ordinorio locol 2020 2021.

CONSIDERANDO

l. Que de ocuerdo o lo estoblecido por los ortículos 
.|", pórrofos

primero, segundo, tercero y quinto de lo Constitución Político de los
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Estodos Unidos Mexiconos, en correloción ol I " de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, fundon que en los
Estodos Unidos Mexiconos todos los personos gozorón de los derechos
humonos reconocidos en esto Constitución y en los troiodos
internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porfe, osí como de
los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse
ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que esio
Consiitución estoblece. Todos los outoridodes, en el ómbito de sus

competencios, iienen lo obligoción de promover, respefor, proteger
y gorontizor los derechos humonos de conformidod con los principios
de u niverso lidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

ll. Los dispositivos 41, Bose V, Aportodo C y el ortículo I 1ó, segundo
pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c) de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, 98, 99, numerol l, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, primer pórrofo de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como
el ó3, pórrofo tercero, ó9, froccionlyTl del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen
que compete, tonto ol lnstituto Nocionol Electorol como ol lnstiiuto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en sus
respectivos ómbitos de competencio, los procesos electoroles del
Estodo, conforme los principios rectores de constitucionolidod,
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
publicidod, objetividod, equidod, definitívidod, profesionolismo y
poridod de género. De lo que se colige que el orgonismo público
locol morelense, ejerceró funciones desde lo preporoción de lo
jornodo electorol, siendo responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo
moterio electorol, gozondo de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones, tendró un órgono de dirección
superior y de deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Por su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocciones lV, inciso
c), de lo Constiiución Federol; 99, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles: 63 y 71 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen
que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono, es responsoble de Io vigiloncio en el cumplimienfo de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol,
gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus
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decisiones, tendró un órgono de dirección superior y de deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

lV. Por su porte el referido dispositivo legol 41 frocción I de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con
el ortículo 23, pórrofo séptimo, frocciones I y ll de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, refieren de monero
conjunto que lo renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de
los Ayuntomientos se reolizoró medicnte elecciones libres, oulénticos
y periódicos; mismos que iendrón verificotivo en lo fecho en que se
efectúen los elecciones federoles; por otro porte, señolon que los
institutos políticos son entidodes de interés público; determinóndose
en lo ley correspondiente los requisitos poro su registro legol, sus
formos de intervención en el proceso electorol, derechos,
obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

Asimismo, disponen que los institutos políticos deben contribuir poro
que el pueblo porticipe en lo vido democrólico, integróndose como
órgonos de represenloción estotol político, constituidos por
orgonizociones de ciudodonos, que deben hocer posible el occeso
de éstos cl ejercicio del poder público, conforme o los progromos,
principios e ideos que postulon y medionte el sufrogio universcl, libre,
secreto y directo, osí como los reglos poro gorontizor lo poridod entre
los géneros, en condidcturos o legislodores federoles y locoles.

V. Los conceptos l, numercles 1, 2, 3, 4, y 5 de lo Ley Generol de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; en onologío ol similor I del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo
de Morelos, estoblecen que tiene por objeto regulor lo función estotol
de prepcroción, desorrollo, vigilcncio y colificoción de los procesos
electorcles ordinorios y exlroordinorios que se celebron poro elegir
Gobernodor, Diputodos ol Congreso del Eslodo y miembros de los
oyuntomientos; que gorontizo lo efectividod del sufrogio y, con ello,
lo vigencio de los instituciones republiconos y democróticos, o trovés
del libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudodonos; lo
reolizoción, lo orgonizoción, función y prerrogotivos de los portidos
políticos y los formos específicos de su intervención en los procesos
electoroles del Estodo; osí como lo orgonizoción, desorrollo, cómputo
y decloroción de resultodos de los meconismos de porticipoción
ciudodono; en ormonizoción con lo normotivo oplicoble. Lo
normotivo federol se oplicoró sin perjuicio de lo estoblecido en el
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mencionodo Código, y su interpretoción seró conforme o los criterios
gromoticol, sistemótico y funcionol, otendiendo o lo dispuesto en el
segundo pórrofo del ortículo lo. y el último pórrcfo del ortículo l4 de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Vl. De conformidod con el precepto Z, numerol l, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece que voior en
las elecciones constituye un derecho y uno obligoción que se ejerce
poro iniegror órgonos del Estodo de elección populor; osimismo,
disponen que es un derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
portidos políticos lo iguoldod de oportunidcdes y lo poridod entre
hombres y mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Vll. Que los ortículos B, numeroles 1,2 y 9, numeroles 1 y 2,de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles;2, numerol l, de
lo Ley Generol de Portidos Políticos; en ofinidod o los preceptos 9,
frocción Vl, y l0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen que es uno
obligoción político-electorol de los ciudodonos desempeñor los
corgos de elección populor poro los que seon electos; y sólo podrón
odmitirse excusos dentro del término previsto y cuondo estos se
funden en cousos justificodos, los que el interesodo comproboró o
sotisfocción de lo outoridod que hoyo hecho el requerimiento.

Vlll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY, y 66, frocciones l, ll y XVl, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, prevén que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono tiene como fines contribuir ol desorrollo de
lo vidc democróiico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo
culturo político; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los
derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste
orgonismo odministrotivo electorol locol oplicor los disposiciones
generoles, reglos, lineomientos, criterios y formofos que le confiere lc
Consiitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los
prerrogotivos de los portidos políticos y condidolos; supervisondo los
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octividodes que reolicen los órgonos distritoles y municipoles, duronte
el proceso electorol.

lX. En ese tenor, el ortículo 78, frocciones l, V, XXV|ll, XXXIV y XXXV del
Código Locol en moterio electorol, esfoblece los otribuciones del
Consejo Estoiol Electorol, respecto de llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomienio, o trovés de los cuerpos electoroles que lo
integron; registror los condidoturos o Diputodos de moyorío relctivc ol
Congreso, los listos de osignoción de los condidotos o Diputodos por
el principio de represenloción proporcionol y, en su coso, regisiror
supletoriomenle los condidoturos o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo, osí como o miembros de los oyunfomientos; por su
porte, recibir de los consejos distritoles y municipcles electoroles, en
formo respectivo, el cómputo de lo elección de Diputodos por el
principio de moyorío relotivo y de miembros de los oyuniomientos;
reolizor los cómputos totoles, decloror lo volidez de los elecciones y
determinor lo distribución de los diputodos plurinominoles y lo
osignoción de regidores, otorgondo en iodos los cosos los
constoncios respectivos; odemós tendró lo otribución poro dictor
todcs los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los
disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

X. Que el oportodo 103 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos, refiere que o los Consejos
Distritoles y Municipoles les corresponde lo preporoción y desorrollo
de los procesos electoroles ordinorios en su coso extrcordinorios, toles
órgonos elecloroles serón corócter iemporol, debiendo coordinorse
poro su funcionomiento con lo Secretorio Ejecutivo Orgonizoción y
Portidos Políticos del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipcción Ciudodono.

Xl. El concepfo 105 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que los Consejos
Distritoles y Municipoles estorón conformodos por un Consejero
Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles, fodos con derecho o vozy
voto; un Secretorio con derecho o voz y hober sido designodos por el
Consejo Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodonc; osí mismo codo portido
político o coolición con registro podró contar con un represenionte
únicomenle con derecho o voz.
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Xll. Que el ortículo I 10, frocciones l, ll, lX y XIV del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
determino que los Consejos Municipoles Electoroles, se encorgorón
de oplicor los disposiciones normotivos en moferio electorol, poro
cumplir con el desorrollo y preporoción del proceso electorol en el
distrito electorol correspondiente; por lo que deberón registror o los
condidotos o integrontes del oyuntomiento respectivo; reolizor el
cómpulo de lo elección de oyunlomientos por el principio de moyorío
relolivo y enlregor los consloncios respeclivos, remitiendo ol Consejo
Estqtol, los cómpulos con los expedientes respectivos porq lq
osignoción de regidores y lo enfrego de constqncios respectivos;
osimismo, deberón dictor los resoluciones sobre los peticiones que les
formulen duronte el proceso electorol y que seon de su competencio.

Xlll. Que los ortículos 159 y ló0 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que
el proceso electorol estó constituido por el conjunto de octos
ordenodos por lo Constitución Federol, lo Constitución del Estodo, lo
Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles y ese
Código, que se reolizorón por los ouloridodes electoroles, los portidos
políticos y los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción
periódico de los iniegrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del
Esiodo, osí como de los oyuntomientos. El proceso electorol ordinorio
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. En ese orden
de ideos, el proceso electorol ordinorio locol cuya jornodo electorol
se llevoró o cobo el primer domingo de junio del oño 2021, inició el
día7 del mes de septiembre del oño 2020.

XIV Así los cosos, se desprende que el proceso eleciorol ordinorio dio
inicio el Z de sepiiembre del oño 2020 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. El proceso electorol ordinorio
comprende los efopos siguientes:

l. Preporoción de lo elección;
ll. Jornodo electorol, y
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lll. Resultodos y declorociones de volidez de lcs elecciones.

Lo etopo de preporoción de los elecciones se inicio con lo primero
sesión del Consejo Estotol que celebre duronte lo primero semono del
mes de Septiembre del oño previo ol de lo elección ol que
correspondc el de lc elección ordinorio y concluye ol iniciorse lo
jornodo eleciorol.

Lo etopo de lo jornodc electorol se inicio o los 0B:00 horos del dío de
lo elección y concluye con lo clousuro de cosillos.

Lo etopo de resultodos y declorociones de volidez de los elecciones,
se inicio con lo remisión de lo documentoción y expedientes
electoroles o los consejos distritoles y municipoles; concluye con los
cómputos y declorociones que reclicen los Consejos Electoroles, o los
resoluciones que, en su coso, emito en último instoncio el órgono
jurisdiccionol correspondiente.

XV. De monero que el dispositivo 241 del Código electorol de lo
Entidod, señolo que concluido lo jornodo electorol, serón
obligociones de los Consejos Municipoles y Distritoles, en formo
respectivo: procticor lo sumo de los resultodos consignodos en los
octos de escrutinio y cómputo de los cosillos conforme éstos se voyon
recibiendo, y rendir ol Consejo Estoiol Electorcl un informe en el
formoto que poro tol efecto se le proporcione, sobre el desorrollo de
lo elección en el distrito electorol o municipol y remitir los poquetes
elecioroles que correspondon.

Por lo que en términos del concepto 253 de lo normo electorol del
Estodo, concluido el cómputo, los consejeros presidentes de los
consejos distritoles o municipoles, deberón f'rjor en el exterior del locol
los resultodos de lo elección correspondiente.

XVl. Asimismo, siendo los diecisiete horos con cero minutos del dío
siete de junio de dos mil veintiuno, en los lnstolociones del Consejo
Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos, ubicodc en lc colle
Motomoros, No. I ó, Borrio Son Mortin, Tepolcingo, Morelos, orriboron
entre 200 y 250 poblodores del municipio ontes referido, cerrondo lo
colle Motomoros con vehículos, exigiendo que se recontoron los votos
en ese momento, onte lo negotivo, se introdujeron ol inmueble,
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socoron los poquetes electoroles y procedieron o quemorlos frente ol
Consejo ontes referido.

XVll. En virtud de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, en términos
de sus oiribuciones legoles, siguiendo el procedimiento señolodo en
el Código de lnstituciones y Procedimientos Eleciorcles poro el Estodo
de Morelos, y en ofención o los eventos referidos en el considerondo
que ontecede, llevo o cobo los lobores correspondientes ol cómputo
totol de los resultcdos de lo votoción correspondienie o lo elección
de Ayuntomienios, del Municipio de Tepolcingo Morelos, obtenido
duronie el desorrollo de lo jornodo electorol que tuvo verificoiivo el
dío 0ó de junio de lo presente onuolidod, mismo que se consigno en
el octo de cómputo correspondiente, lo cuol se onexo, por ser porte
integronte de lo presente resolución y que en este octo se tiene por
íntegromente reproducido como si o lo letro se insertose, en obvio de
repeticiones obsurdos.

En ese sentido y como consecuencio de los eventos violentos ontes
descritos, existe uno imposibilidod motericl poro contor con lo
totolidod de los octos finoles de lo elección poro elegir o los miembros
del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol cuenic con los octos que
pudieron rescotorse, osimismo, los que no pudieron locolizorse, serón
sustituidos con los octos con los que cuento el Progromo de
Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) y los resultodos que en su
momenio se publicitoron en lo entrodos de los lugores en donde se
instoloron los cosillos, poro efecto de hocer el conteo finol de lo
elección ontes referido.

Lo onferior, de conformidod o los criterios odoptodos en lo
jurisprudencio22/2000 y lo lesis l/202O,los cucles o lo literolidod dicen
lo siguiente:

Coolición
Compeche

Alionzo por

VS

Juzgodo Segundo de Primerq
lnstoncio del Romo Eleclorol
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del Poder Judiciql del Estqdo
de Compeche

J uris pru de ncio 22 / 2OOO

cónnpuro DE UNA EtEccIóN. FAcTIBILIDAD DE sU
REATIZACIóN A PESAR DE tA DESTRUCCIóN O
INHABITITACIóN MATERIAI DE tOS PAQUETES

ELECTORALES.- Lo destrucción o inhobilitoción moleriol de
lo documentoción conienido en los poquetes electoroles
de uno elección, no es suficiente poro impedir lo
reolizoción del cómputo de lo votoción, ounque tol
situoción no se encuentre regulodo expreso y
directomente en el ordenomiento oplicoble, pues
conforme o los móximos de experiencio y o los principios
generoles del derecho, lo outoridod compelente debe
instrumentor un procedimiento poro reconstruir, en lo
medido de lo posible, los elemenlos fundomentoles que
permiton conocer con certezo y seguridod los resultodos
de los comicios, y si se consigue ese objetivo, iomor lo
documentoción obtenido como bose poro reolizor el
cómputo. Sin emborgo, en lo fijoción de los reglos de dicho
procedimiento, se deben observor los principios rectores
de lo moterio y el mós omplio respeto o los derechos de los
interesodos poro porticipor en dicho reposición,
desiocodomente de lo gorontío consfitucionol de
oudiencio, o fin de que puedon conocer iodos los reglos
que se fijen y los elementos que se recoben, y eslén en
optitud de osumir uno posición respecto o ellos, objetorlos,
oportor pruebos, e impugnor onte los tribunoles
competentes su contenido y resultodos, en ejercicio ol
derecho o lo jurisdicción; pero ol iguol que en cuolquier
oiro procedimiento de eslo noturqlezo, sobre toles
interesodos debe pesor lo corgo procedimentol de
oportor los elementos informolivos y probotorios de que
dispongon, dodo que sólo osíseró posible que lo outoridod
electorol reconstruyo de lo mejor monero el moteriol
necesorio poro llevor o cobo el cómputo de lo elección.
Lo onterÌor es osí, en rozón de que lo experiencio y
orroigodos principios jurídicos, relotivos o los olconces de
lo lobor legisloiivo, estoblecen que lo ley sólo prevé los
situociones que ordinoriomente suelen ocurrir o que el
legislodor olconzo o prever como foctibles dentro del
ómbito en que se expide, sin conlemplor todos los
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modolidodes que pueden osumÌr los situqciones
regulodos, y menos los que otenton contro el propio
sistemo; odemós, bojo lo premiso de que los leyes estón
destinodos poro su cumplimiento, iompoco outorizo que
se dejen de resolver situociones concretos por onomolíos
extroordinorios rozonoblemente no previstos en lo ley. Ante
tol circunstoncio, se considero vólido que lo outoridod
competente poro reolizor el cómputo integre los logunos
de lo normoiividod y complete el procedimienio necesorio
porq lo oblención de elementos fidedignos,
prevolecientes ol evento inegulor, que seon optos poro
reconstruir o reponer con seguridod, dentro de lo posible,
lo documentoción electorol en lo que se hoyon hecho
consior los resultodos de lo voioción.

Portido Revolucionqrio
lnstitucionoly otro

vs

Solo de Segundo lnstonciq
del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol del Eslodo
de Hidolgo

Tesis l/2020

ESCRUTINIO Y COMPUTO. tOS RESUTTADOS DE tA
VOTACIóN SE PUEDEN ACREDITAR, DE MANERA
EXCEPCIONAI., CON Et AVISO DE RESUTTADOS DE LA
CASItLA CORRESPONDIENTE.- De los ortículos 14, pórrofos ì,
inciso o),y 4, incisos o) y b),en reloción con el ló, pórrofo
2, ombos de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, se concluye que de
conformidod con el principio de conservoción de los octos
públicos vólidomente celebrodos, el oviso o cortel de
resullodos f'rjodo en el exterior del inmueble en el cuol se
instoló lo cosillo constituye uno pruebo documentol
público, con volor probotorio pleno solvo pruebo en
controrio. Esto, porque es un documento impreso por
orden de lo outoridod electorol y disiribuido de monero
previo o lo jornodo electorol. Ademós, ese documento es
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firmodo por el presidente de lo cosillo y por los

representonTes de los portidos polílicos uno vez concluido
el escrutinio y cómputo, con lo finolidod de hocer del
conocimiento de lo ciudodonío los resultodos de los
elecciones. Por Tonlo, onte lo ousencio del poquete
eleciorol y el originol o copios del ocio de escruiinio y
cómputo en cosillo, el oviso o cortel de resultodos
consliiuye, de monero excepcionol, un documento
idóneo poro ocreditor plenomente lo existencio de los

resullodos obtenidos en los cosillos.

Xvlll. Así los cosos, y conforme ol cómputo lotcl que hc quedodo
descrito onteriormente, se desprende que el Portido Encuentro Sociol
Morelos obtuvo lo moyorío de votos en lo elección de miembros ol
Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos por el principio de moyorío
relotivo, resultondo electo lo fórmulo integrodo por los siguientes
ciudodonos:

Porlido polílico
Portido Encuentro
Sociol Morelos
Porlido Encuentro
Sociol Morelos
Porlido Encuenlro
Sociol Morelos
Portido Encuentro
Sociol Morelos

Colidod
Propietorio

Suplente

Propie'torio

Suplente

Coroo
Presidente

Presidente

Sindico

Sindico

Nombre
Jesús Juon Rogel Sotelo

Modesto Sónchez Soso

Blonco lsobel Pliego Zúñigo

Rocio Aguirre Mortínez

XlX. Ahoro bien, tomondo en consideroción que todos los octos
inherentes o lc etopo de preporoción de lo elección, jornodo
electorol y colificoción de lo elección, se llevoron o cobo en estricto
opego o los principios electoroles de constiiucionolidod, ceieTo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, profesionolismo,
objetividod, definiiividod, equidod y poridod de género, rectores de
los octividcdes de este órgcno electorol, y que los efopos relotivos o
lo preporoción de lo elección y jornodo electorol, en estricto
observoncio ol principio de definitividod, hon odquirido el corócter de
ocios firmes y definitivos; osimismo, los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol vigente; por lonlo, es procedenle

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT

Er.EcToRAt DE DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, poR

Et euE sE REALTZA Et compuTo DE Los REsutTADos, tA orcnnncrótq DE vAr.rDEz y cAuFrcAcróru oe n
errccrór.t DE pRESIDENTE y srNDrco MUNrcrpAt DEt AyUNTAMTENTo DE TEpALctNGo, MoREtos, EN

c UMPUMIENTO A r AC U E RDO rMP EPAC/C EÊ / 352 / 2021 .

L7 de 24



:[ú

impe
CONSEJO
MUNICIPAT
ELECTORAL ACUERDO TMPEP AC / CEE / 353 / 2021.

t¡Flft{lo¡lqdM
¡o pocm gt*m¡r
t PnÈþBbr C¡udldfr

decloror lq vqlidez y colificoción de lo elección del Ayunlomiento de
Tepolcingo, Morelos.

Bojo este contexto, y fomondo en consideroción los resultodos del
cómputo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, que tuvo verificotivo con
fecho 0ó de junio del oño en curso, dodo lo ordenodo en el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/352/2021, el Secretorio Ejecutivo de este órgono
electorol, procede o hocer entrego de los constoncios de moyorío o
los ciudodonos Jesús Juon Rogel Sotelo y Modeslo Sónchez Soso,
como Presidenle Municipol propielorio y suplente. respeclivomenle, y
q lqs ciudodonos Bloncq lsobel Pliego Zúñigo y Rocio Aguirre Mqrtínez,
como Síndico, propielorio y suplente, respectivomente, todo vez que
obtuvieron lo moyorío de votos conforme ol cómputo totol reolizodo.

A su vez, esie órgono electorol cuento con los resultodos del cómpuio
referido y lo documentoción reloiivo ol mismo, poro los efectos de
osignoción de regidores y entrego de los constoncios respeciivos del
Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos.

De iguol formo, el Secreiorio Ejecutivo de esie órgono comiciol,
procederó o fijor en el exterior de los instolociones de este Consejo
Estofol Electorol, los resultodos electoroles obtenidos en el cómputo
municipol, reolizodo por esto outoridod electorol.

Derivodo de los resultodos del conteo, se hoce lo entrego de lo
constoncio de moyorío o los ciudodonos Jesús Juon Rogel Solelo y
Modeslo Sónchez Soso, como Presidente Municipol propietorio y
suplenle, respeclivomente, y o los ciudodonqs Blonco lsobel Pliego
Zúñigo y Rocio Aguirre Mortínez, como Síndico, propielorio y suplente,
respectivomente, todo vez que obtuvieron lo moyorío de votos
conforme ol cómputo iolol reolizodo, de conformidod con el ortículo
245, frocción Vll, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En mérito de lo ontes expuesfo y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1 , 41 ,, frocción l, Bose V, Aportodo C, y 116, pórrofos primero
y segundo, y lV, c), de lo Constitución Polílico de los Eslodos Unidos
Mexiconos; 1, numeroles 1,2,3 y 4, B, numeroles ì y 9, numeroles 1 y
2, 98, 99, numerol l, Ley Generql de lnstiluciones y Procedimientos
Electoroles: 1, , 23, pórrofos primero, , séptimo, frocciones I y ll de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT
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CUMPTIMI ENTO A t AC U ERDO IMPEPAC/C EE/ 352 / 2021 .

18 de 24



I :.:t

.*â
rmpepac I
tßfrúþl.tNoñ$ ì.,
doltrffiËtddrl6 nt
ìi Prrkþælóô Clrd¡dst , /

CONSEJO
MUNICIPAL
ELECTORAL ACU ERDO t MP EP AC / CEE / 3 53 / 202 t .

Conslilución Polílicq del Eslodo Libre v Soberono de Morelos: 10, 63,
tercer pórrofo, ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XYl69,
frocción 1,71,78, fracciones l, V, XXVlll, XXXIV y XXXV, 103, ll0,
frocciones l, ll, lX y XlV, 

.l59, 
I 60, 241 , 253 Códiqo de lnsliluciones v

Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; lineomientos
nqro el reoislro de condidolos o los corqos de dioutodos locoles oor

el Eslodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol del Estodo de
Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el
presente ocuerdo; con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo
del mismo.

SEGUNDO. Se tiene por celebrodo el cómputo municipol de los
resultodos de lo elección del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos;
en los términos de los considerondos de lo presente resolución, y de
conformidod con lo ordenodo por el Consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC / CEE/352/2021 .

TERCERO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección de
Presidente y Síndico Municipcl, propietorio y suplenie
respectivomente del Ayuntomiento de Tepolcingo, poro todos los
efectos legoles o que hoyo lugor; por los considerociones precisodos
en los considercndos de lo presente resolución.

CUARTO. Tomondo en consideroción los resultodos electoroles
obtenidos del cómpuio reolizodo por este órgono electorol, lo
decloroción de volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Tepolcingo, se determino que el Secretorio
Ejeculivo hogo entrego de los constoncios de moyorío o los
ciudodonos integrontes de lo fórmulo de Presidente y Síndico
Municipol, los ciudodonos, o lo Presidencio propietorio Jesús Juqn
Rogel Sotelo, Presidente suplente Modeslo Sónchez Soso, Sindicoturo
propietorio Bloncq lsobel Pliego Zúñigo, Sindicoturo suplente Rocio
Aguirre Mortínez, precisodos en lo porte considerotivo lo presente
resolución.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT
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QUINTO. Quedon en poder del Consejo Estotol Electorol los resultodos
del cómputo moterio de lo presente resolución, osí como lo
documentoción relotivo ol mismo, poro los efectos de osignoción de
los Regidores, por el principio de representoción proporcionol y
entrego de los constoncios respectivos.

SEXTO. En términos de los resultodos obtenidos en el conteo finol, se
elobore sustitutivomente el octo de cómputo finol correspondiente o
lo elección del Ayuntomiento del Municipio de Tepolcingo, Morelos,
poro efecto de que seo entregodo copio certificodo o codo uno de
los portidos políiicos y los representontes de los mismos, previo firmc
de los Consejeros Electoroles y los representontes de los portidos que
estuvieron presentes en lo sesión.

SÉPTIMO. Notifíquese el presente ocuerdo y su respeciivo onexo ol
Consejo Municipol Electorcl de Tepolcingo; o codo uno de los
portidos políticos por conducto de sus representontes ocreditodos
onte el Consejo Municipol Electorol onfes referido; y por estrodos o lo
ciudodonío en generol, poro su debido conocimiento, cobol
cumplimiento y poro los efeclos legoles que correspondon; en bose
o los rozonomientos expresodos en lo porte considerotivo de este
instrumento.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod" órgono de difusión del Gobierno del Estodo de
Morelos, osí como en lo pógino oficiol de internet del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Eslolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, celebrodo el dío diez de junio del cño dos

mil veintiuno, siendo los diecisiele horqs con cqtorce minulos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
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MTRA. REYA GALLY JORDÁ LIC. JESÚS

CONSEJERA PRES¡DENTA
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MURILLO

SECR A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

[IC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT
EIECTORAT DE DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, POR
Et QUE SE REATIZA Et COMPUTO DE LOS RESUTTADOS, tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóru OC N
ETECCIóN DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAI. DET AYUNTAMIENTO DE TEPATCINGO, MORETOS, EN
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2lde24



).u. 1l$
rmpepacJ
Irsrkúþñdllñs ;f
doft6mE¡ærçrr6 iY
t Pâ.ûc¡FGÉn Ch¡ddd ''/

CONSEJO
MUNICIPAL
ELECTORAT ACU ERDO t MP EP AC / CEE / 3 s 3 / 202 r .

tl '
ì. ['ç:, .¡ \

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA Oómrz LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
DEL TRABAJO

'1.\
MTRA. MAWE CASALEZ

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVOLUC¡óru O¡MOCRATICA

C. EVERARDO VITLASENOR
GONZATEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
VERDE ECOLOGISTA DE TVTÉX¡CO
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO C¡UDADANO

C. MARTHA PATR¡C¡A LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
HUMANISTA DE MORELOS

C. LUIS LINARES CASTRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO rMP EP AC / CEE / 3 s 3 / 202 r .

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DE DEL rNsnruTo MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonorNA, poR
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rtecctó¡t DE pREsTDENTE y srNDrco MUNrcrpAL DEr. AyUNTAMTENTo DE rEpAtcrNGo. MoREtos. EN
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORETENSE

ACUERDO TMPEP AC lCEE / 353 / 202r.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

C. ABRAHAM JAIRS¡NHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/353/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORAT DE DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR
ET QUE SE REATIZA Et COMPUTO DE tOS RESUTTADOS, tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóH OE N
ETECCIóN DE PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAI. DEL AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO. MOREIOS, EN
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