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ACUERDO lMpEpAC /CEE/356/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA,

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. POR EL QUE SE EMITE LA

DEcLARAcIón DE vAL¡DEz DE LA ErEcc¡ón or DrpuTADos DEL coNGREso
DEt ESTADO, QUE TUVO VERIFICAT¡VO EL 06 DE JUNIO DEL DOS MIt VEINTIUNO,

REspEcTo al cónnpuTo ToTAL pARA LA AslcNaclótt DE DIPUTADoS AL

coNcREso LocAL poR EL pRrNcrpro DE REpREs¡nraclóN pRopoRctoNAL,

ASí COTVTO, [A ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóI'I RESPECTIVA.

ANTECEDENTES

'1. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho
veinlinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol con sede en lc Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono
scM-JDC -403/2018.

2. 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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordincrio

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.

3. sENTENctA DEL Jutcto PARA tA PRoTEcclóN DE Los DEREcHoS
poLíTtco-ELEcToRALES DEL ctuDADANo scM-JDc -88/2o2o Y ACUMULADos.

Con fecho trece de ogosto del dos mil veinle, lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió

en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

4. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS. CON

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio

urgente, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

lMpEpAC /CEE/117 /2020, medionie el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidcturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorcl locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño que
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tronscurre, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-
88/2024 Y ACUMULADOS.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRo Y AsIGNAcIóI.I o¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onieloción, el Pleno del
mÓximo órgono elecforol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles cl Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, 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-JDC -8812020 y ocumulodos.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre det oño
dos míl veinte, en sesión extroordincrio del Consejo Estoiol Electorol, se
cprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /cåE/1ss/2020, el cAtENDARto DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO
LOCAT DEI ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

7. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinie, 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
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN E[ REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I57/2020, o trovés del cuol se
oproboron "[os lineqmienfos pctra oplicor el principío de poridod en el
registro de cqndidoturqs para el Proceso Electorol Locql Ordinqrio 2020-2021,
en el gue se elegírón Dipufociones locoles ol Congreso del Esfqdo e
integrontes de los Ayu nlomienfos ".

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAs DE
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTAcIóN
AcuERDO IMPEPAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA rt s¡cnrtaníe EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpactóN CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnnclóN DE vAtlDEz o¡ n ¡tecclóN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEL ESTADo. euE TUVo vERtFtcATtvo Et
0ó DE JUNIO DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo ¡t cónnpuro ToTAr pARA tA AstcNActón o¡ DlpuTADos Ar
coNGREso tocAt PoR Et PRtNctpto DE REpRESENTAcIó¡I pnopoRctoNAr, ¡sí coltno, t¡ ENTREGA DE tAs
coNsTANctAs DE AstcNAclóru n¡sprcrve.
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PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/I64/2020, por el cucl se opruebon los

"Lineqmíenfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomienlos y

Dipufociones por el principio de represenfqción proporcionol poro el

Proceso Electorql Locql Ordinqrio 2020'2021 " .

'tO. MOD¡FICAC|óN AL CALENDARTO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/205/2020 medionte
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/CEE/I55/2020, en otención o

lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

tNE/CG289/2020.

11. ADECUACIóru OT LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extrcordinorio del Consejo

Estctol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,

se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2O20 e

IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos ló,

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-202,l, derivodo de

lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo

occión de inconstitucionolidod 139/2020 Y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

el ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridcd en el Registro de

Condidoturos 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 EM¡SIÓN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

poLíTtcA coNTRA LAS MUJERES EN RAzóN DE cÉt¡¡no. El cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

TMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

porc que los Portidos Políticos con regisiro en el Estodo de Morelos,
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /3s6/2021euE IREsENTA n srcnrraníl EJEcuTlvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL
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prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.
.14. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treintc de
enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-2A21.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
por lo que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los
periodos en los que se llevorón o cobo lc precompoño poro Dipuiodos e
iniegrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte 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 óB del código
Electorol Locol y resolución INE/cG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividad 71, en iérminos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño porc Diputcdos Locoles seró del 02 ol 3t 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 l S de morzo del2021 .

Þ Aciividod 108, de conformidod con lo previsto en el orIículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de
morzo del 2021 morzo del 2021.

I5. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR PRocEso ELEcToRAL
2020-202,l. El veintifrés de febrero deloño dos milveintiuno, el Consejo Estotcl
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/ãEÊ/108/2021, medionle el cuol se
AcuERDo IMPEPAc/cEE /3s6/2o21 euE pRESENTA n secneirnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpactótt CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
orcnnnctóN DE vA[tDEz oe n ¡t¡ccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEr EsTADo. euE TUVo vERrFrcATtvo EL

06 DE JUNto DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo at cómpuro ToTAL pARA tA AstcNActón o¡ DtpuTADos A[
coNcRESo tocAl poR Et pRtNctpto DE REpRESENTnc¡ón pRopoRctoNnt, esí como, tA ENTREGA DE tAs
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opruebon los LINEAM¡ENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóru POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense cprobó 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 odultos mcyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

16. AcuERDo DE EMtstóN DE AccroNES AFTRMATIvAS Y LINEAMIENToS PARA Et

REGtsTRo y AstcNActóN DE cANDtDATURAS DE GRUPoS vuLNERABIEs. El cinco de

mozo del dos mil veinliuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

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

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

Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odulfos moyores poro porlicipor en el Proceso

ElecTorol 2020-2021, en el que elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Eslodo

e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo 1 5 BIS y

se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte

si milo r lM PEPAC/ CEE / 1 OB /2021 .

,.7, CUMPLIMIENTO DEL PRINCTPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt IMPEPAC. En fechos treinto de mozo del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

tMpEpAC ¡CEE/I69 /2021, medicnte el cuol determinó lo relolivo ol

cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de

condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

como, integrontes de los Ayuntomienios en el Estodo de Morelos.

I8. AcATAMIENTo A Lo oRDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉruTNO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS ¡MPEPAC /CEE/184/202/1 E

lMpEpAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/192/2021,

relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /3s6/2o21 euE pREsENTA n secnrrlníA EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrlctplcló¡¡ cIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

oecnntctóu DE vAilDEz o¡ n rtrcclóN DE DtpurADos DEt coNGREso DEt ESTADo, QUE TUVo vERlFlcArlvo Et

06 DE JUNto DEr Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo ¡t cómpuro ToTAt PARA tA AslGNAclóru or DIPUTADOS AL

coNGREso tocAt poR Et pRtNctpto DE REpREsENT¡cróru pRoPoRctoNat, lsí como, tA ENTREGA DE tAs

coNsrANctAs DE AstGNActóH n¡specnvl.
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registro de los condidoturos derivodo de la emisión de los similores
lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 8 s / 2021 .

19. SENTENCIA TRIBUNAI LOCAL. Con fecho veinte de moyo de dos mil
veintiuno elTribunol Eleclorol del Estodo de Morelos resolvió los outos de expediente
TEEM/JDC /1?3/2021-1, en lo que determinó en lo porte que intereso, lo siguiente:

RfSUELVÊ
FÊlrr/tGRo. se decrqr.,n, pÕr gnc pûrÌe. fun<Jodos y. por otrc. infufldodÕs ros
Õgr<:\1i<)s hecht)s voler por los octores de conforrni<iqd o lo expueslo ên el
considerondo quint<r de lct presente senlencis.
SEGUN:Do- se revôc(]n pÕrci.,rmer¡*e ros ocuerdc>s en donde se oprobó el
reg|istro de los ciudod(:n()s Edi ,r|torgortt.I Sor¡ono Borrer<¡, Ewelin, Á'nê¡ .Ayc¡l(¡
Fino, Gobri¡el(: F(rñon Estr<td(:, Jr¡lio cés<¡r yóñez ¡vlorerro, FdÍl?r Herrerc
Gqrcís, Foulc Perdomo Cc¡rnqeho. 'Scrndy Bqrreto Donlon, Jo¡é Othón Voldez
J¡rrsmïIl<:r, Enrlque Arossf €orcí¡r Ríos, li/torlcno corvcjol Jvtocfu¡s, Dowîd
Êrnrnrrnuel Horfs Ðf<¡u. Enrique flores Scnlsmr¡río, Jullo Césor Solís Serrono,
José Juon Tol.lll(r Â/larín, Korfncr Arteegs Gutiérrez, (ãer(r.rdo A,rfzrnendi soto,
Jesús Enrfque ordoñez Ay.rcr, Êsperonzo Esrnercldo sdnche,z csiotán.
filÌc¡rír¡ ñrlog<f<rlencr ,rÂler Ccr*lelil<¡nos, José Lu¡s J¡ménez À/lelgor, José âr{<¡nuel
Rczo JltleJfo. Yuricrno Lózoro Lcrndq y Eslero ËrneslÍn<¡ Â/teËgor Gonzölez
quedondo înlocado er resto de ros ccuerdos irnpugnÕ<Jos y <Je aquerta qLre
no fue rnÕterio de imp.ugncrçirån en el p.resenle os.unlo.

P.,r fc'nto. en er prc.zo <Je cucrr,r¡nter y ocho .hor<¡s. conrcrdqs r: pcrrír <Je fo
n<¡Ëificoción del Flresente fstto. los p{JrtlcJos deberdn solicilcr la sustilrJción ql
consejo Esf<¡tcrl Eieclorol. debiendo weriflccr ésle que les personcs propuestcs
por lcls portid(}s porc ocup<:r dichos lugcres en lisfc. curnÞlon a cob<f,1¡dod
con los requisitos pÕrc! represenlor o Io población indígenc.

20. SENTENCIA RELACIONADA coN EL PART|DO MORENA. Con fecho
veintiocho de moyo de dos mil veíntiuno se emitió ocuerdo de lo Comisión
de Elecciones de MORENA por el que se repone el procedimiento de
selección de condidoturos o diputociones por el principio de representoción
proporc¡onol poro el Congreso del Estodo de Morelos en el Proceso Electorol
Locol 2020-2021 en cumplimiento de lo ordenodo por lo Solo Regionol,
Ciudod de México ol resolver los juicios poro lo Protección de los Derechos
Político Electoroles del Ciudodcno rodicodo en los expedientes SCM-JDC-
1036/2021 , SCM-JDC-106212021 ,SCM-JDC-t 07012021 , SCM-JD C-1071 /2021 y
SCM-JDC-107212021, Ahoro bien, es doble señolorse que el pARTlDo

MORENA, cumplió con los occiones ofirmotivos estCIblecidos en lod ocuerdos
I M P E PAC / CEE / 264 / 2020 e I M P E PA C / CEE / 1 28 / 2021 .

21. SENTENCIA SAIA REGIONAL. En fecho cuotro de junio de lo presente
onuolidod, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó senienc¡o en
outos del expediente SCM-JRC -95/2021 Y ACUMUTADOS, medionte lo cuol
determinó revocor porciolmenle lo resolución emitido por el Tribunol

ACUERDO IMPEPAC/CEE /356/2021 QUE PRESENTA I.¡ STCN¡TANíE EJECUTIVA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEI.
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptctóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
oecmnlclóN DE vAuDEz o¡ ¡-n ¡tecclóN DE DtpuTADos DEr coNGREso DEr EsTADo, euE TUVo vERtFtcATtvo EL

Oó DE JUNIO DEt DOS MIt VEINTIUNO, RESPECTO At CóMPUTO ToTAI PARA [A AsIGNAcIóru oe DIPUTADoS AT
coNGREso tocAl PoR Et pRtNctpto DE REpREsENTAcIót¡ pnopoRctoNAt, tsí conno, [A ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE AstGNAcróH nespecrtva.
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Electorol del Estodo de Morelos, en el que se onolizcron el temo de registro

de los fórmulos de condidoturos o Diputodos Locqles por el principio de
representoción proporcionol y occión ofirmotivo indígeno postulodos por

diversos portidos locoles.

22. ACUERDOS DEL CONSEJO ESTATAL. En fecho cinco de junio de lo
presenie onuolidod, el pleno del Consejo Estotol Eleclorol, emitió los

ocuerdos que c continuoción se detollon.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE IRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEculvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctplctó¡t CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

oecnnnctót't DE vAuDEz oe n etecclóN DE DtpuTADos DEt coNGREso DEt ESTADo, QUE TUVo vERlFlcATlvo Et

06 DE JUNto DEt Dos Mtr vEtNTtuNo, REspEcTo ¡t cómpuro ToTAt pARA tA AstcNAclóH or DIPUTADoS At

coNGREso rocAr poR Er pRtNctpto DE REpREsENT¡crótt pRopoRctoNtt, así como. tA ENTREGA DE LAs

coNsTANcrAs DE AsrcNAclón nesprcrlve.

neSuelve Lo RELATtvo A LA soltctruD DE susrlrucloN DE REGlsrRo, DE LA

LISTA DE CANDIDATOS CORRESPONDIENTE R lJq POSICIÓN 01 PROPIETARIA A

DIPUTADA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓru PROPORCIONAL AL

coNGRESo LocAL, Eru Renc¡ót¡ AL PARTIDo NUEVA ALIANZA, PARA CoNTENDER

EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA

nESOI_UCIóU EMtTtDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN

AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC¡g3zO2O-1,nSÍ COtr¡O A LA SENTENCIA EMITIDA
pOR SALA REGTONAL EN LA CTUDAD Oe VlÉXlCO. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-

JRC.95/2021. Y SU ACUMULADO.

CANDTDATOS CORRESPONDTENTE R rR pOStClÓN 0l PROPIETARIA A DIPUTADA
poR EL pRrNctpto DE REPREsErurRclóru PRoPoRcloNAL AL coNGREso LocAL,
CT.¡ RTUCIÓN AL PARTIDO MORENA, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIONES

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL

EXpEDTENTE TEEM/JDC/193t2020-1, nSÍ COn¡O DE LA SALA REcIONAL EN LA CIUDAD

oE n¡Éxlco EN AUTos DEL EXPEDTENTE scM-JRc-9512021, Y su ACUMULADo.

clóru oe REGtsrRo, DE LA LlsrA DERELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITU

RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCI
cANDTDATos coRRESPoNDIENTE R t¡ poslclÓN 01 PRoPIETARIo A DIPUTADo
poR EL pRtNctpto DE REpRESErurncló¡¡ PRoPoRcloNAL AL coNGRESo LocAL,
eru RerRclóN AL PARTIDo MoRELos PRoGRESA, PARA CoNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA

RESoLUCIÓN EMITIDA POR ELTRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN

AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDCI193I2O2O-1 Y EN CUMPLIMIENTO A LA

nrsolucrór.t DtcrADA EN AUTos DEL EXPEDIENTE scM-JRc-95/2021 Y

ACUMULADOS EMtltDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD OE H¡ÉXICO DEL TRIBUNAL
ELEcToRAL DEL poDER JUDtctAL oe l¡ reoeRRclÓru.

ON DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

RELATIVO A LAS SOLICITUDES SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

CANDIDATOS CORRESPONDIENTES A LAS POSICIONES 01 Y 02, PROPIETARIOS Y

supLENTEs A DtPUTADos PoR EL PRlNclPlo DE RepReserurnclÓtt
pRopoRctoNAL AL coNcRESo LocAL, rru ne mclÓru AL PARTIDo PoDEMos PoR
LA DEMOCRACIA EN MORELOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

oRDrNARro LocAL 2020-2021, EN cuMPLlMlENTo A LA RESoLUcIÓru eult¡oR poR

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE

TEEM/JDC/19312020-1Y EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓru OICTEOA EN AUTOS

DEL EXPEDIENTE SCM.JRC-9512021 Y ACUMULADOS EMITIDA POR LA SALA

REGTONAL CTUDAD OE vÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE

LR reoeRRclótt.

LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

cANDtDATos coRRESPoNDtENTE R l-R poslctÓN 01, PRoPlETARlo, 01 SUPLENTE,

04 SUPLENTE Y 04 PROPIETARIO A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE

REpRESENTAcTóN pnopoRctoNAL AL coNGRESo LocAL, eru RELRctÓtt RL
pARTtDo nRuoruít MoRELos, PARA coNTENDER EN EL PRocESo ELECToRAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021 , EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION EMITIDA POR

LA sALA REGToNAL ctuDAD oE tr¡Éxlco, AUTos DEL EXPEDIENTE scM-JRc-80t2021
Y SU ACUMULADO.

RELATIVO A

IMPEPAC/CEE /34O/2021

TMPEPAC/CEE /338/2021

TMPEPAC/CEE /339 /2021

TMPEPAC/CEE /336/2021

TMPEPAC/CEE /337 /2021
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23. JORNADA ETECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se
llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Esiotol Ordinorio del
oño que tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los
Miembros de los Ayuntomientos de Io Enlidod.

24. CótUpUfOS DISTRITALES. De conformidod con lo estoblecido en el
ortículo 245 del código comiciol vigente, los Consejos Distritoles Electoroles
que integron lo Entidod llevcron o cobo lo sesión permonente de
seguÍmiento de cómputo de lo elección de Diputodos, y se entregoron los
constoncios de diputodos por moyorío relotivo o los condidotos que
resultoron electos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
Bose V, oportodo c y 116, pórrofo segundo, frocción lv, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo lercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo IMPEPAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA u s¡cneinníe EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡RTtctpaclóN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnnclóN DE vALrDEz oe n ¡t¡cctóN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, euE TUVo vERrncATrvo Er.

0ó DE JUNto DEt. Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo ¡t cónnpuro ToTAr pARA rA AstcNActóru o¡ DtpuTADos Ar
coNGREso tocAl PoR Et pRtNctpto DE REpRESENTAcTóru pnopoRctoNAL, así conno, [A ENTREGA DE rAs
coNsTANcrAs DE AstGNAcló¡¡ n¡sp¡cnva.

RELATtvo A LA soLtctruD DE suslructoN DE REGrsrRo, DE LA l_lsrn De
cANDIDAToS coRRESpoNDtENTE n n postclóN 02, pRoptETARlA A DtpurADA
poR EL pRtNctpto DE REpRESErurnoót'¡ pRopoRctoNAL AL coNGRESo LocAL,
eru REmcrów AL pARTtDo ncclón NActoNAL, pARA coNTENDER EN EL pRocESo
ELECToRAL oRDlNARto LocAL 2020-2021, EN cuMpLtMlENTo A tR nesotuclótr¡
EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL
EXpEDIENTE TEEM/JDc/1 93t2020-1 y EN cuMpltMtENTo A LA RESoLUctóru orctRon
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JRC-9512021 Y ACUMULADOS EMITIDA POR LA
sALA REGIoNAL ctuDAD oe n¡Éxlco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER
JUDtctAL oe m reoeRRclóN
RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA
LtsrA DE cANDtDAToS coRRESpoNDtENTE A LA postctótt o¿ pnoptETARtA A
DtpurADA poR EL pRtNctpto DE REpRESENTAcIóru pnopoRcroNAl AL
coNGRESo LocAL, eru nenclóru AL pARTtDo DE LA REVoLuclót¡ oemocRÁlc¡,
PARA CONTENDER EN EL PROCESO ËLECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O.2O21,EN
cuMpLtMtENTo A LA nesoluclór.¡ EMIIDA poR EL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL
ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN
cuMpLrMrENTo A LA ResoluctóN DtcrADA EN AUTos DEL EXpEDIENTE scM-JRc-
9st2021y ACUMULADoS EMIIDA poR LA SALA REctoNAL ctuDAD or vÉxrco or¡_
TRTBUNAL ELECToRAL DEL poDER JUDIctAL oe tR reoeRRctóru.

RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE REGISTRO, DE LA LISTA DE
cANDTDAToS coRRESpoNDtENTE n ln postctóN 02 pRoptETARto A DtpurADo
POR EL PRINCIPIO DE REPRESEI.ITRCIÓI.I PROPORCIONAL AL CONGRESO LOCAL,
eru RruclóN AL pARTtDo soctALDeuócRnrl, pARA coNTENDER EN EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA
RESoLUCIÓN EMITIDA PoR ELTRIBUNAL ELECToRAL DEL ESTADo DE MoRELoS EN
AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDCI193I2O2O-1 Y EN CUMPLIMIENTO A LA
RESoLUCIÓN DICTADA EN AUTos DEL EXPEDIENTE scM-JRc-95/2021 Y
ACUMULADoS EMtIDA poR LA SALA REGIoNAL ctuDAD oE H¡Éxlco DEL TRTBUNAL
ELECToRAL DEL poDER JUDIctAL oe te rEoeRRctór.¡.

TMPEPAC/CEE /341/2021

TMPEPAC/CEE /342/2021

TMPEPAC/CEE / 343 /2O2'l
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso
de que en el ejercicio de lo función eleciorol serón principios rectores de lo
moterio los de constitucionolidod, cerfezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

II. Por su porte, en lo Bose l, primer y segundo pórrofos del ortículo 4l de
lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, se estoblece que lo
renovoción de los poderes del Estodo, se reolizoró medionte elecciones, o
trovés de los portidos políticos:

t...1
Lq renovqción de los poderes Legislotivo y

Ejecutivo se reolizqrá medionfe elecciones libres,
outénticqs y periódicos, conforme o lqs siguienfes
boses:

l. Los porfidos políticos son enfidodes de inferés
ptiblico; lo ley determinaró los normos y requisifos
paro su regisfro legaly los f ormos específicos de su
intervención en e/ proceso e/ecforo/. Los parfidos
po/íficos nocionales fendrón derecho o participor
en /os e/ecciones esfofoles, municipo/es Y del
Distnto Federol.

Los porfidos políticos fienen como fin promover lo
porticipoción del pueblo en la vido democrótico,
contribuir o la íntegroción de /o represenfoción
nocional y como orgonizaciones de ciudodonos,
hocer posib/e e/ occeso de ésfos ol eiercicio del
poder públtco, de ocuerdo con |os progromos,
principios e ideos que posfulan y medionfe e/
sufrogio universol, libre, secreio y directo. Só/o /os

ciudodonos podrón formar porfidos políticos y
ofi/iorse /ibre e individuolmente o e//os; por tonto,
quedon prohtbidas /o intervención de
orgonizaciones gremio/es o con obieto socio/
díferente en Io creoción de partidos y cuolquier
formo de ofiltoción corporotivo.
t...1

tll. El ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que son prerrogativos del ciudodono votor en /os

e/ecciones popu/ores, poder ser yofodo poro fodos los corqos de elección
AcuERD6 tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE eRESENTA n s¡cnei¡nít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctpaclóH cIUDADANA, PoR E[ QUE sE EMITE tA

o¡cnnnclóN DE vAuDEz or n errcclóN DE DrpurADos DEt coNcREso DEt EsTADo, QUE TUVo vERltlcATlvo Et

oó DE JUNto DEL Dos Mtr vEtNTtuNo, REspEcTo lr cómpuro ToTAL pARA LA AstcNActót¡ o¡ DIPUTADoS At
coNGREso tocAL poR Et pRtNctpto DE REpREsENTectóN pRopoRcloNtt. nsí coMo, LA ENTREGA DE tAs

coNsTANcrAs DE AstcNActóru nrspecrtvn.
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populor y nombrodo pora cuolquier otro emp/eo o comisió n, teniendo /os

co/idodes gue estoblezco lo ley.

lV. Asimismo, los dispositivos 1 ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll

y lV, inciso k), de lo Normo Fundomenlal:26, numerol 1,27, numeroles 1 y 2,

y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;20,21,

23, pórrofos segundo, cuorto,24 y 30, de lo Constitución Políiico del Estodo

Libre y soberono de Morelos; 11,14, 15 y 19, del código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

de los estodos se dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y

Judiciol, y no podrón reunirse dos o mós de estos poderes en uno solo

persono o corporoción, ni depositorse el legisloiivo en un solo individuo;

mientros que el Poder Legislotivo del Estodo, su integroción seró proporcionol

ol número de hobitontes; depositóndose este, en nuestro coso, en uno

osombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos, doce Diputodos

electos por el principio de moyorío relotivo, medionte el sistemo de Distritos

Elecforoles Uninominoles y por ocho Diputodos que serón electos según el

principio de representoción proporcionol, medionie el sistemo de listos

votodos en uno solo circunscripción territoriol, sin perjuicio de lo focultod

contenido en el ortículo 214, numerol I , de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoro les.

V. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituio Nocionol Electorol y los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón

focultodes poro rechozor el registro del número de condidqturos de un

género que excedo lo poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble

poro lo sustitución de los mismcs. En coso de que no seon sustituidos no se

oceptorón dichos registros.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA u s¡cn¡rnnít EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpacló¡¡ C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnlctóN DE vAuDEz o¡ n rteccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEL ESTADo, euE Tuvo vERtFtcAlvo Et
06 DE JUNIo DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo ar cónnpuro ToTAr pARA rA AstcNActón o¡ DtpurADos Ar
coNGREso tocAt poR Et pRrNctpto DE REpREsENTrcrór.¡ pRopoRctoNtt, nsí coMo, rA ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE AstcNAcló¡¡ n¡speclvt.
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Vl. El crtículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstiluciones Y

Procedimientos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo

uno por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los

fórmulos de dislinio género poro gorontizor el principio de poridod hosto

ogotor codo listo.

Vll. Estipulo el crtículo 23, garrafo segundo, de lo ConstituciÓn locol, que

los fórmulos poro Diputodos ol Congreso del Estodo, que registren los Portidos

Políticos, tonto en el coso de moyorío relotivo, como de representoción

proporcionol, estorón compueslos codo unCI por un Propietorio Y un

Suplente ombos del mismo género.

Vlll. Dispone el ortículo 24 de lo Constitución vigente en el Estodo de

Morelos, que el Poder Legislotivo se deposito en unq Asombleo que se

denomino Congreso del Estodo de Morelos, integrodo por doce Dipufodos

y Dipuiodos electos por el principio de moyoríc relotivo, medicnte el sistemo

de Distritos Electoroles Uninominoles y por ocho Dipulodos y Diputodos que

serón electos según el principio de representoción proporcionol, medionte

el sistemo de listos votodos en uno solo circunscripción territoriol

conformodos de ocuerdo con el principio de poridod y encobezodos

oliernodomente entre mujeres y hombres. El territorio del Estodo

comprenderó uno circunscripción plurinominol Único.

lX. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo

que el Consejo Estolol Electorol, es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

X. Que el crtículo 69 del Código Comiciol, señolo que el lnstituto

Morelense, ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con el

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE eREsENTA n s¡cnei¡níA EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRoctsos ErEcToRArEs y pARncl¡¡clóru cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE lA

o¡ctnn¡cróN DE vAuDEz o¡ n rrrccróN DE DtpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, QUE TUVO vERlFlcAllvo Et

oó DE JUNto DEL Dos Mtr vEtNTtuNo, REspEcTo et cómpuro ToTAt pARA tA AstcNAclóru o¡ DIPUTADoS At

coNGREso tocAr poR Er pRtNctpto DE REpREsENTÀctór.¡ pRopoRctoNet, lsí como, tA ENTREcA DE tAs

coNsTANcrAs DE AstcNActó¡¡ n¡specrvl.
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Consejo Estotol Electorol, los comisiones permonentes y temporoles, los

consejos distritoles y municipoles electoroles, los mesos directivos de cosillos,

enfre otros.

Xl. Así mismo señolo el Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos en su ortículo ó5 que son fines del

instituto morelense:

t...1
l. Coniribuir ol desorrollo de lo vido
democrótico y coodyuvor en lo promoción y
difusión de lo culfuro políiico;

ll. Consolidor el régimen de portidos políticos;

lll. Goronlizar a los ciudodonos el ejercicio de
los derechos político elecforoles y vigilor el
cumplimiento de sus obligociones;

lV. Aseguror lo celebroción periódico y pocíficc
de los elecciones poro renovor o los integrontes
de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los
oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodono, y

V. Promover lo porticipoción ciudodono en lo
emisión del sufrogio y velcr por lo outenticidod
y efectividod del mismo.
t...1

Xll. Disponen los ortículos l3 y 15 del Código Electorol dispone que el

ejercicio del Poder Legislolivo se deposiio en uno osombleo que se

denomino Congreso del Estodo de Morelos, iniegrodo por veinte diputodos,

doce diputodos electos en iguol número de distritos electoroles, según el

principio de moyorío relolivc, y ocho dipulodos electos seoún el orincioio de

represenloción orooorcionol

AcuERDo IMPEPAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA rr s¡cneranír EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEL
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpnclóH cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
orctennclóN DE vAuDEz or tl rt¡ccróN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, euE TUvo vERrFrcATrvo Er
0ó DE JUNto DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo ar córupuro ToTAL pARA rA AstcNActóru or DtpuTADos AL
coNcREso tocAt PoR Et pRtNctpto DE REpRESENTAcIóI¡ pnopoRctoNAt, esí como. t¡ ENTRÊGA DE tAs
coNsTANctAs DE AstcNAclóH nrsprcrve.
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Xlll. Este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que el numerol l3 del código

comiciol vigente, dispone que en lo integroción del Congreso, ninqún

norlirlo nol aì nrrrl onlrlr r-on más cle doce dioutodos E or ombosroc
pr¡ncrptos.

Lo elección conseculivo de los diputodos propietorios o lo Legisloturo podró

ser hosto por cuotro periodos consecutivos. Lo postuloción solo podró ser

reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos infegrontes

de lo coolición o condidoturo común que los hubiere posiulodo solvo que

hoyon renunciodo o perdido su militoncio hosto ontes de lo mitod del

lérmino pCIro el que fue electo.

XlV. Por otro porte, el ortículo 16 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que poro lo

osignoción de diputodos de represenioción proporcionol se procederÓ

conforme o los siguientes criterios y fórmulo de osignoción:

[..]
Ningún portido político podró contor con un nÚmero de

diputodos por ombos principios que representen un

porcenlqie deltotol de lq Legisloluro, que excedo en ocho

punlos o su porcenloie de volqción eslqlql emilidq- Esto

disposición no se oplicorÓ ol portido político que, por sus

lriunfos 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

ciento, en todo coso, deberÓ observorse que ningÚn

portido político sobrepose de doce dipuiodos por ombos

principios.

ll. Poro tol efecto se entenderó como votoción estotol

emitido; los votos depositodos en los urnos, y votoción
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esiotol efectivo; lo que resulte de deducir de lo votoción

estotol emitido, los votos nulos, los de condidotos no

regisfrodos.

lll. Lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el

cociente noturol y el resto moyor, en formo independiente

o los triunfos en distritos de moyorío que se obtengon y en

otención ol orden que fuviesen los condidotos en los lisios

respectivos de codo portido político.

lV. Poro los efectos del presente Código, se entenderó por:

o) Cociente Noturol: Como el resultodo de dividir lo
votoción vólido emitido, enire los ocho diputodos de

represenioción proporcionol, y

b) Resto Moyor: Como el remonente mós olto, enire el resto

de los votociones de codo portido político, uno vez hecho

lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el

orden decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por

distribuir;

V. Lo oplicoción de lo fórmulo se desorrolloró observondo

el siguiente procedimienlo:

o) t...1
b) En uno segundo osígnoción, se distribuirón tonios

diputodos como veces contengo el cociente noturol lo

votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos

con derecho o ello;

c) Si oún quedoren diputociones por osignor, estos se

reportírón en orden decreciente, otendiendo ol resto

moyor de codo portido político."

t...1
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XV. Por su porle, el ortículo 
.l78 del Código Comiciol vigente estoblece que

El registro de condidotos o Gobernodor y Diputodos de representoción

proporcionol, se horó onte el Consejo Estotol.

XVl. Así mismo refieren los ortículos254,255V 256 del Código de lnstituciones

y Procesos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en reloción o lo elección

de Diputodos por el principio de representoción proporcionol y de regidores

o los oyuntomientos, concluido el proceso de cómputo, el Conseio Eslolol

hqró lo osiqnqción de los Diputodos plurinominoles v reqidores declororó en

su coso. lo volidez de los elecciones y entreqoró constonc¡o o los

condidqtos eleclos.

Los cómpulos y lo osignoción, se efectuoró el séptimo dío de lo jornodo

elecforol.

El cómputo totol y lo decloroción de volidez de los elecciones de

Gobernodor y Diputcdos por el principio de representoción proporcionol, osí

como de los meconismos de porticipoción ciudodono, corresponde, en

primero instoncio, ol Consejo Estotol.

El Consejo Esiotol horó lo osignoción de regidores o los oyuntomienios. Los

declorociones de Dipuiodos por ombos principios deberón remitirse ol

Congreso. El Consejo Eslotol reolizoró lo osignoción de regidores o los

oyuntomientos.

XVlf. Por su porte, el numerol 78, fracción XXXVll, del código comiciol

vigente, dispone que es otribución del Consejo Estotol Electorol, reolizor los

cómputos totoles, decloror lo volidez de los elecciones y delerminor lq

distribución de los dioufodos olurinominoles y lo osignoción de regidores,

otorgondo en todos los cosos los constoncios respectivos
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XVIll. No poso desopercibido por este órgono comiciol que con fecho cinco

de morzo del oño dos mil veintiuno, medionte ocuerdo

IMPEPAC /cEE/128/2021, este consejo Estotol Electorol oprobó los

lineomientos poro el registro de condidotos y condidotos o corgos de

elección populor postulodos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021.

Ahoro bien, en el qrlículo l0 de los Lineomientos, se estobleció que el registro

de los condidqturos o diputociones tonto de representoción proporcionol

como de moyorío relotivo, osí como los plcnillos de los Ayuntomientos

deberÓn preseniorse fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del

mismo género, gorontizondo de monero sustonciol lo poridod verticol y

horizontol.

Por otro lodo, dispone el numerol 28 de los lineomientos poro el registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor posiulodos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en lo porie que intereso, señolo

que los listos de condidotos de representoción proporcionol, se integroron

por fórmulos que observen lo poridod verticol y homogeneidod en los

formulos, ol ser compuestcs codo uno por un propietorio y un suplente del

mismo género y se olternorón los fórmulos de disiinto género poro gorontizor

el principio de poridod hcsto ogotor ccdo listo.

Asimismo, los portidos políTicos y cooliciones deberón incluir en los

condidoturos de representoción proporcionql, dos condidoluros indígenos,

los cuoles deberón ser de géneros diferentes, de conformidod con lo
dispuesto por el oriículo I ó de los lineomientos de condidoiuros indígenos.

XlX. Asimismo, de conformidod con el ortículo 28 de los Lineomientos poro

el registro de condidcios y condidotos o corgos de elección populor

postulodos poro el proceso eleciorol locol ordinorio 2020-2021, y el similor ló
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lineomientos de condidoturos indígenos, los portidos políticos y cooliciones

deberón incluir en los condidoturos de representoción proporcionol, dos

condidoturos indígenos, los cuoles deberón ser de géneros diferentes.

XX. En eso mismo tesituro, en observoncio ol ortículo 29 de los Lineomiento

poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que pcrticiporón en

el proceso electoral2020-2021 en el que se elegirón Diputociones locoles ol

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, concluido lo

osignoción totol del número de diputociones por el principio de

representoción proporcioncl o codo uno de los porticos políticos que

superoron el tres por ciento de lo votoción, se verificoro si en el conjunto totol

de diputociones se encuentron incluidos dos diputociones indígenos, de no

ser osí, se deducirón tontos diputociones elecfos por el principio de

representoción proporcionol como seo necesorios poro dor cobido o los dos

diputociones indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondienfes,

respetondo lo poridod de género.

XXl. El orlículo l2 Lineomientos poro el registro y osignoción 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 se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, los porfidos políiicos, cooliciones y en su

cCIso, condidoturos comunes, deberón incluir en sus condidoturos uno

formulo integrodo por un opersono propietorio y uno suplente de cuolquiero

de los grupos vulnerobles en los listos de diputociones por este principio.

En ese mismo orden de ideos, el ortículo 22de los Lineomientos mencionodos

en el pórrofo onterior, estoblece que uno vez 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 cienio de lo

votoción vólidc emitido, se verificoro si en el conjunto del iotol de los
)

diputociones de representoción proporcionol se encuentren incluidos,
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odemós de los dos diputociones indígenos, uno diputcción osignodo o uno

persono perteneciente o un grupo vulneroble.

XXll. Asimismo, el precepto l8l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que los institutos políiicos

podrón registror listo de condidotos de representoción proporcionol,

siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o Diputodos

de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los Distritos

uninominoles del Esiodo. Lo listo de representoción proporcionolse integroró

intercolondo uno condidoturos de ombos géneros.

Los portidos políticos podrón registrcr listo de condidotos de representoción

proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos

o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos tercercs portes de

los distritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo en

coolición o en condidoturos comunes.

Lo onterior en reloción direclo con el numeral 23 de lo constitución locol,

mismo que en su porie conducente estoblece que:

" Los fórmulos poro Diputodos o/ Congreso de/ Esfodo
que regisfren /os Portidos Políticos, tonto en e/ coso
de moyorío relotivo, como de represenfoción
proporcionol, estarón compuesfos codo uno por un
propietorio y un sup/enfe ombos de/ mismo género.
Los /rsfos de represenf oción proporcionol de
Diputados o/ Congreso de/ Esfodo, se integrorón
olternando /os fórmulos de disfinfo género pora
gorontizor el principio de poridod hosfo ogotor lo
Iisto."

Bojo ese orden de ideos se desprende que los lnstitutos Políticos tienen el

derecho de postulor o condidotos o diputodos por el principio de

representocÌón proporcionol, esto medionte unc listo conformodo por
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HASTA ocho condidotos propietorios y sus respeciivos suplentes por codo

portido contendiente.

Xxlll. Del onólisis o los preceptos legoles de referencio, se desprende que es

focultod de esle Consejo Estotol Electorol, resolver respecto o los cómputos

tololes, decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo distribución de

los diputodos plurinominoles y lo osignoción de regidores, otorgondo en

lodos los cosos los constoncios respectivos.

Así los cosos, y todo yez que este Consejo Estotol Electorol ho

cumplimentodo con todos y codo uno de los octividodes contemplodos en

el oludido Colendorio del Proceso electorol; y que los octos inherentes o lo

etopo de preporoción de lo elección, jornodo electorol, octos posieriores o

lo mismo y de resultodos, se llevoron o cobo en estricto opego o los principios

de constitucionolidqd, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objelividod, definitividod, profesionolismo, equidod y poridod de

género.

Asimismo, otendiendo o que los etopos relotivos o lo preporoción de lo

elección y jornodo electorol, en estricto observoncio ol principio de

definitividod, hon odquirido el corócter de octos firmes y definitivos, y los

condidotos que resultoron electos en lo elección que nos ocupo, reunieron

los requisitos que señolo lo normotivo electorcl locol, es procedente que este

Consejo Estqtol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lq elección de

Dipulodos ql Congreso Locql, por el principio de represenlqción

proporcionol.

Lo onterior en estricto observoncio ol criterio sustentodo por lc Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en lo tesis nÚmero

X/2001, que o continuoción se lronscribe:

ELECCIONES. PR¡NCIPIOS CONSTITUCIONALES Y

LEGATES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE
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cuALeu¡ER Ttpo DE ELEcc¡óru sea CoNsIDERADA
VÁl¡Oe.-tos ortículos 39, 41, gg y I I ó de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos consogron los principios que todo
elección debe contener poro que se puedo
consideror como vólido. En el ortículo 39 se
estoblece, en lo que importo, que el pueblo tiene
en fodo tiempo el inolienoble derecho de olteror
o modificor lo formo de su gobierno; el orfículo 41,
pórrofo segundo, estoblece que lo renovoción de
los poderes Legislotivo y Ejecutivo se reolizoró
medionte elecciones libres, outénticos y
periódicos; en el oriículo 99 se señolo que todos
los octos y resoluciones definitivos y firmes de los
outoridodes competentes de los entidodes
federotivos poro orgonizor y colificor los comicios
podrón ser impugnodos onte lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción; por su porte, el ortículo I I ó estoblece,
en lo que importo, que los constituciones y leyes
de los esfodos gorontizorón que los elecciones de
los gobernodores de los estodos se reolicen
medionte sufrogio universol, libre, secreto y
directo, y que serón principios rectores de los
outoridodes estotoles elecforoles, los de
legolidod, imporciolidod, objetividod, certezo e
independencio. De los disposiciones referidos se
puede desprender cuóles son los elementos
fundomentoles de uno elección democrótico,
cuyo cumplimiento debe ser imprescindible poro
que uno elección se considere producto del
ejercicio populor de lo soberonío, dentro del
sistemo jurídico-político construido en lo Corto
Mogno y en los leyes elecioroles estotoles, que
estón inclusive elevodos o rongo constitucionol, y
son imperotivos, de orden público, de obediencio
inexcusoble y no son renunciobles. Dichos
principios son, entre otros, lqs elecciones libres,
outénticos y periódicos; el sufrogio universol, libre,
secreto y directo; que en el finonciomiento de los
portidos políticos y sus compoños electoroles
prevolezco el principio de equidod; lo
orgonizoción de los elecciones o trovés de un
orgonismo público y qutónomo; la certezo,
legolidod, independencio, imporciolìdod y
objetividod como principios rectores del proceso
electorol, el estoblecimiento de condiciones de
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equidod poro el occeso de los poriidos políticos o
los medios de comunicoción sociol, el control de
lo constitucionolidod y legolidod de los octos y
resoluciones electoroles. Lo observoncio de estos
principios en un proceso electorol se troduciró en
el cumplimiento de los preceptos constitucionoles
ontes mencionodos.

XXIV. Luego entonces, los dispositivos 254, 255,25ó del Código electorol de

lo Entidod, dispone que en reloción o lo elección de Diputodos por el

principio de representoción proporcionoly de regidores o los oyuntomientos,

concluido el proceso de cómputo toiol y derivodo del cómputo iotol este

Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de los Diputodos plurinominoles

y regidores, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y entregoró

constoncio o los condidotos electos. Los cómputos y lo osigncción, se

efectuoró el séptimo dío de lo jornodo electorol.

XXV. Asílos cosos, y conforme ol cómputo totcl, se procede o lo osignoción

de Diputodos ol Congreso Locol por el principio de representoción

proporcionol que resultoron electos en el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, de conformidod ol procedimiento estoblecido en los ortículos l5

y 1ó del Código Electorol vigente.

Ahoro bien, de conformidod con lo señolodo en el numerol 54, frocción ll,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, y conforme lo

estoblecido en el numerol I ó del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelosr, poro lo osignoción de Diputodos de

representoción proporcionol, los porlidos políticos que hobiendo reqistrodo

conclicloÌos de relolivo en cuondo menos ocho dislrilos

1 El Código comicial v¡gente, establece el cinco por ciento de la votación estatal efectiva, sin embargo, con la

finalidad de brindar el derecho más amplio a los partidos políticos contendientes, se debe tomar en

consideración lo previsto por el artículo 54, fracción ll, del Código comicial vigente, ya que el porcentaje que

señala es el I tres por ciento del total de la votación válida emitida, lo cual al ser una cifra menor beneficia a

los partidos políticos contendientes en el marco del proceso-electoral local ordinario 2020-2027.
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uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por cienlo de lc
votoción estotol efectivo.

En ese sentido, en el onexo único del presente ocuerdo, se podró odvertir

que los portidos políticos con regisiro ocreditodo onte esie órgono comiciol,
que postuloron cqndidqlos de moyorío en cuqndo menos ocho
dislrilos uninominoles, tol como se ocredito en lo primero toblo del citodo
onexo.

De lo onterior, es doble señolorse que uno vez estoblecidos los portidos

políticos, que postuloron condidofos de río relotivo en cuo menos

ocho distrilos uninominoles, se procede o señolor lo csignoción de votos por

ccdo portido político, que obtuvieron el posodo seis de junio del oño en

curso, los cuoles quedon señolodos en el onexo único, del presente

ocuerdo.

Ahoro bien, se procederó o verificor los portidos políticos que hoyon

OICONZOdO IO SUMA DE LOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON At MENOS EL 3%

(TRES POR CIENTO) DE tA VOTACIóru emlf¡DA, siendo los que se señoton en el

onexo único del presente ocuerdo.

Con posterioridod, lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte lo

opliccción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente noiurol y el

resio moyor, en formo indepen dienie o los triunfos en dislrilos movono
que se oblenoon v en ción ol orden oue tuviesen los con en los

lislos respeclivos de codo porlido polílico.

En ese sentido, se procede o estoblecer el resultodo de lo sumo de los votos
que olconzoron el 3%de lo votoción totol emitido dividido entre ocho
diputociones por el principio de representoción proporcionol que se von

osignor, o fin de obtener el foctor porcentuol simple de distribución, lo que
permite estoblecer el volor iniegronte de legisloturo, de conformidod con lo
expuesto en el onexo único del presente ocuerdo.

AcuERDO IMPEPAC/CEE /356/2021 euE pRESENTA n secnrnnít EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToR.At DEt
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Asimismo, conviene preciscrse que ningún portido político podró contor con

un número de diputcdos por ombos principios que representen un

porcentoje del totol de lo Legisloiuro, que excedo en ocho ounlos o su

porcentoie de volqción eslolol emitido. Esio disposición no se oplicorÓ ol

portido político 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 emilido mós el ocho por cienlo, en todo

coso, deberó observorse que ningún portido políiico sobrepose de doce

diputodos por ombos principios.

En Consecuencio, se procede o reolizor el onólisis de lo sub y

sobrerrepresenioción poro verificor que los portidos políticos o que se les

osigne un Diputodo por el principio de representoción proporcionol, no

obtengo un porcentoje de curules del totol de lo legisloluro, superior o lo

sumo del porcentoje de su votoción estoiol emitido mós el ocho por ciento,

en lodo coso, deberó observorse que ningún poriido políiico sobrepose de

doce diputodos por ombos principios, tol como se puede oprecior en el

onexo único del presente ocuerdo.

En ese sentido, conforme o lo ontes señolodo, osignoción de Diputodos

electos por el principio de representoción proporcionol, en lo primero

osignoción corresponde ol Pqrtido Acción Nqcionql y cl Portido MORENA,

por lo que osignon únicomente dos diputodos por el principio de

representoción proporcionol.

Ahoro bien, quedon 6 (seis) corgos o Diputodos por el principio de

representoción proporcionol pendienies de osignor, por tol motivo, en uno

segundo osignoción se procederó q dislribuir los curules por reslo moyor, es

decir, por el remonenle mós olto, entre el reslo de los votociones de codo

portido político, uno vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo

oplicoción del cociente noturol. El resto mCIyor se utilizoró, siguiendo el orden

decreciente, cuondo oÚn hubiese diputociones por distribuir.
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En ese sentido, quedon ó (seis) corgos o Diputodos por el principio de

representoción proporcionol pendientes de osignor, los cuoles les

corresponden o:

Lo onterior, se ejemplifico en los terminos siguientes:

P¿¡d¿ddegfiero

Ahoro bien, uno vez que se cuento con los osignociones de los curules o

Diputodos por el principio de representoción proporcionol, se procederó o

verificor el temo del cumplimiento del principio de poridod de género y de

los occiones ofirmotivos en moterio indígeno y grupos vulnerobles, lo cuol no

AcuERDo tMPEpAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA m srcn¡rnnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEr
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0ó DE JUNto DEt Dos ML vEtNTtuNo. REspEcTo tt cór*puro ToTAL pARA rA AstcNActóN or DtpuTADos Ar
coNGREso tocAL poR Et pRtNctpto DE REpREsENTeclót¡ pRopoRctoNnt, nsí como, tA ENTREGA DE tAs
coNsTANcrAs DE AstcNAclóru nesprcrrvn.
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se cumple en el primer escenorio de formo noturol, por lo que resulto

oportuno, reolizor los ojustes pertinentes o fin de ocotor lo estoblecido en el

ortículo 15 y I ó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, y los orlículos 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 los numeroles 28 y 29 de los Lineomientos poro el regislro y osignoción

de condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso electoral 2020-

2021 en el que se elegirón c Dipuiociones Locoles cl Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos, y el precepto legol 21 de los Lineomientos

poro el registro y osignoción de personos de lc comunidod LGBTIQ+,

Personos Discopocitodos, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores,

poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,.en el que se eligieron

diputociones e integrontes de los oyuntomientos, por lo cuol lo segundo

osignoción quedo estoblecido en los lérminos del ANEXO Ú¡tlCO del

presente ocuerdo que formo porte integrol del mismo. Sirve de criterio

orientodor, lo Jurisprudencio 36/2015, cuyo rubro y texto es del tenor

siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD

DE OÉNTNO COMO SUPUESTO DE

MODIF¡CACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN
DE LA LISTA DE CANDIDATURAS
REGISTRADA.- Lo interPretoción
sistemÓtico de lo dispuesto en los ortículos
1o, pÓrrofo segundo; 41, frocción l, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3 y 4:23, pórrofo 1 ,

inciso c),y 25, pÓrrofo l, inciso o), de lo Ley

Generol de Portidos Polílicos, en relociÓn
con el derecho de outorgonizoción de los

portidos políticos Y el deber de toles
institutos políticos de respetor los derechos
de los personos y los principios del estodo
democrÓtico, permiie concluir que, por
reglo generol, poro lo osignoción de corgos
de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /3s6/2021euE pRESENTA ta stcn¡tnnh EJEcurtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAI DEI
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de condidoturos registrcdo. Si cl
considercrse ese orden se odvierte que
olgún género se encuentro
subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo pcridod
siempre que no ofecte de monero
desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó
otender o criterios objetivos con los cuoles
se ormonicen los príncipios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo
y no discriminoción, osÍ como el de
outorgonizoción de los portidos y el
principio democrótico en sentido estricto,
tomondo en consideroción que lo poridod
y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o
los cuoles debe dorse vigencio o trovés de
Io oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo cpliccción 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
momento de lo integroción de un órgono
colegicdo de elección populor deben
otenderse los reglos específiccs previstos en
lo normotivo oplicoble, o fin de ormonizcr
los principios que sustenton lo
implementoción de uno medido especiol
en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción
proporcionol y hocer uno ponderoción o fin
de que lo incidencio de los medidos
tendentes o olconzor lo poridod no
impliquen uno ofectoción
desproporcionodc o innecesorio de otros
principios o derechos implicodos.

Quinto Epoco:
Recursos de reconsideroción. SUp-REC-
936/2014 y ocumulqdos.-Recurrentes:
Coolición "Todos Somos Coohuilo" y otros.-
Autoridod responsoble: Solo Regionol del

AcuERDO IMPEPAc/cEE /3s6/2o21 euE pRESENTA n srcn¡mní¡ EJEculvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEt
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Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondienfe o lo Segundo
Circunscripción Plurinominol Electorol, con
sede en Monterrey, Nuevo León.-23 de
diciembre de 201 .-Unonimidod de
votos.-Ponente: Solvodor Olimpo Novo
Gomor.-Ausentes: Morío del Cormen
Alonis Figueroo, Constoncio Corrosco Dozo
y Flovio Golvón Rivero.-Secretorios: Beotriz
Cloudio Zavolo Pêrez, Hugo Domínguez
Bolboo, Jovier Miguel Orliz Flores y Mouricio
l. del Toro Huerto.

Recursos de reconsideroción. SUP-REC-

56412015 y ocumulodos.-Recurrentes:
Morío de lo Lvz Gonzólez Villoreol y otros.-
Autoridod responsoble: Solo Regionol del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondiente o lo Segundo
Circunscripción Plurinominol Electorol, con
sede en Monterrey, Nuevo LeÓn.-7 de
octubre del 20]5.-Unonimidod de votos,
respecto ol primero y segundo resoluiivo, y
por lo que respecto ol tercer resolutivo, por
moyorío de cuotro votos.-Ponente: Morío
del Cormen Alonis Figueroo.-Disidentes:
Flovio Golvón Rivero y Morío del Cormen
Alonis Figueroo.-secrelorios. Morío
Fernondo Sónchez Rubio, Corlos Vorgos
Bcco y José Eduordo Vorgos Aguilor.

Recurso de reconsidercción. SUP-REC-

56212015 y ocumulodos.-Recurrenles:
Porlido Nuevo Alionzo y otro.-Autoridod
Responsoble: Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, correspondiente o lo Segundo
Circunscripción Plurinominol Electorol, con
sede en Monterrey, Nuevo LeÓn.-l4 de
octubre de 2015.-Unonimidod de votos.-
Ponente: Solvodor Olimpo Nova Gomor.-
Ausente: Morío del Cormen Alonis
Figueroo.-Disidente: Flovio GolvÓn Rivero o
fovor de los resolutivos, no osí con los

considerociones.-secretorios: Romiro
lgnocio López Muñoz Y Georgino Ríos

GonzÓlez.
AcuERD6 tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE eREsENTA r-¡ s¡cnet¡nín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAI DEt
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Lo Solo Superior en sesión público
celebrodo el cotorce de octubre de dos mil
quince, oprobó por moyorío de cuotro
votos lo jurisprudencio que ontecede y lo
decloró formolmente obligotorio.
Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio
eleciorol, Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, Año 8, Número
17,2015, póginos 49, 50 y 5l .

En rozón de lo onterior, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos ZB

frocción xxxv, xxxvl y XXXVII del código de lo moierio, y con bose en los

otribuciones conferidcs ol Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, y uno vez osignodos los

Diputociones que resultoron electos por el principio de representoción

proporcionol, se ordeno expedir los constoncios respectivos o los

ciudodonos señolodos en el ANEXO ÚtllCO que formo porte iniegrol del

presente ocuerdo.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo supremo corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo letro

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERAI.ES
DEL PR'NC'P'O DE REPRESENTACION
PROPORCIONA¿. Lo obundoncio de
criferios doctrinorios osícomo de mode/os
poro desonollor el principio de
represenfoción proporcionol, ponen de
monifiesto Io dificultod pora definir de
monera preciso lo f ormo en que /os
Legisloturos Loco/es deben desorrollorlo
en sus /eyes electoroles; sin emborgo, eso
dtficultod se allono si se ofiende o lo
finolidod esencio/ del pluralismo que se
persigue y o |os disposiciones con /os que
el propio Poder Revisor de lo Consfitución
Político de /os Esfodos lJnidos Mexiconos

AcuERDo IMPEPAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA m secnrrnní¡ EJEculvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr
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ho desonollado dicho principio, poro su

oplicoción en /os e/ecciones federo/es.
Los boses genero/es gue lienen que
observor /os Legis/ofuros de /os Esfodos
pora cumplir con e/ esfob/ecimiento del
principto de proporcionalidod electorol
en tratondose de diputodos, derivodos
del indicado precepfo consfitucional, son
/os siguienfes; Prirne ra. Condicionomiento
de/ regisfro de lo /isto de condidofos
plurinominoles o gue el partido porticipe
con condidofos a díputados por mayoría
relotiva en e/ nÚmero de drsfrifos
uninomtno/es que Ia \ey seño/e. Segundo.
Esfob/ecimiento de un mínimo porcentoie
de /o votoción esfofo/ poro lo osignación
de dipufodos. Tercero. Asignación de
diputodos independienfe Y

odícionalmente a /os consloncios de
mayoría relativa que hubiesen obfenido
/os condidolos del portido de ocuerdo
con su votación. Cuorta. Precisión del
orden de osign oción de /os condidofos
gue oparezcon en /os /isfos

conespondienfes. Quinfo. El tope móximo
de dipufodos por ombos principios que
puede alcanzor un Portido, debe ser
iguol al número de disfrifos e/ecforo/es.
Sexfo. Esfob/ecimiento de un límtte a lo
sobre-represenfoción. SéPfimo.
Esfob/ecimiento de /os reg/os pora la
osignoció n de diputodos conforme o /os

resulfodos de /o votactón.

XXVI. Que bojo lo lesituro, en opego o los mondotos legoles, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono, se pronuncio con respecto o lo elegibilidod ol

corgo de los diputodos electos por el principio de represenloción

proporcionol, o que olude el considerondo XXV, siendo que,ol momento de

lo emisión del presente ocuerdo no existe elemenlo olguno que conlleve o

odvertir el incumplimiento de olgún requisito de elegibilidod poro poder ser

declorodos diputodos electos por el principio de representociÓn

proporcionol de todos y codo uno de los ciudodonos ontes mencionodos.
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /3s6/2021euE nRESENTA n secn¡ttní¡ EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctp¡clótl cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

O¡CNNNCIóI,I DE VA!IDEZ Or N ET¡CCIóN DE DIPUTADOS DEt CONGRESO DEt ESTADO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL

06 DE JUNto DEL Dos Mtr vEtNTtuNo. REspEcTo rt cótupuro ToTAt PARA LA AslGNAclót{ or DIPUTADOS At

coNGREso LocAL poR EL pRtNctpto DE REpREsENTnctó¡¡ pRopoRcloNat, lsí coMo, LA ENTREGA DE tAs

coNsTANctAs DE AstcNAcló¡¡ nesprcrlve.
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Por lo cuol, en referencio o los requisitos de elegibilidod previstos en lo
Constitución Locol, debe decirse en relqción o los ciudodonos electos como
diputodos por el principio de representoción proporcionol, que tienen por

toles requerimientos constitucionoles, por lrotorse de cuestiones de
elegibilidod, conslituyen uno presunción iuris tontum, todo vez que mientros

no se ocredite lo controrio, este órgono electorol, como ouloridod de bueno

fe, debe presumir y pronunciorse respecto o su cumplimiento, en sentido

fovoroble.

Lo onterior se sustento en el criterio jurisprudenciol número 17/2001, sostenido

por lo Solo Superíor delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

mismo que es del tenor liierol siguiente:

MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y
CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACRED'TAR
QUE NO SE CUMPLE CON EL REQU'SITO
CONSITTC,ONAI. El requisito de fener
"modo honesfo de vivtr", pora /os efecfos
de la elegibilidad, constituye uno
presuncion juris tontum, pues mientros no se
demuesfre Io controrio se presume su
cumplimienfo. Por tonto, poro desvirtuorla,
es o/ occiononte o/ que conesponde /o
corgo proceso/ de ocreditor que e/
condidoto cuyo registro impugnó, no fiene
",Jn modo honesfo de vivir,, yo que quten
gozo de uno presunción o su favor no tiene
que probor, en tonto que, quien se
pronuncio contra lo misma debe ocreditor
su dicho, con dofos obiefivos gue denofen
que e/ condidoto cuesfio nodo corece de
/os cuo/idodes onfes mencionodos. Tercero
Époco: Juicio de revisión conslifucional
electoraL SUP-JRC-332/2000. portido de /o
Revo/ución Democrótico. g de sepfiembre
de 2000. Unonimidod de vofos. Juicio de
revision consfifucionol electoroL sUp-JRC-

AcuERDO IMPEPAC/CEE /ss6/2o21 euE pRESENTA tt s¡cn¡rení¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAt ETEcToRAI DEr
lNsTlTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclóN ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
oecnnnclóN DE vA[lDEz o¡ n ¡trcclóN DE DIPUTADos DEt coNGREso DEr EsTADo, euE TUVo vERtFtcATtvo Er
0ó DE JUNIO DEL Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo at cómpuro ToTAt pARA tA AstcNActóru oe DtpuTADos Ar
coNGREso tocAL PoR Et PRtNctpto DE REpREsENTAc¡ór,¡ pnopoRctoNAl, nsí cotvto, tA ENTREcA DE tAs
coNsTANctAs DE AstcNAclóH n¡sp¡clvn.
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44012000 y acumulado. Partido Acción
Nociono/ y Partido de lo Revo/ución
Democróttco. 15 de noviembre de 2000.
Unadmidad de 6 vofos. Juicio pora Io
protección de /os derechos político-
e/ectoro/es de/ ciudodono. SUP-JDC-

02012001. DantelUlloo Volenzuelo. B de iunio
de 2001. Unanimidod de vofos.

Que consecuentemente resulto procedente, decloror diputodos electos o

los ciudodonos (os) que hon quedodo en el listodo en el considerondo XXV

del presente ocuerdo.

En tol seniido este órgono comiciol, determino exped¡r lqs respect¡

r-onslcneios de rrcianar-ián cle Dinu oor el orincioio de reoresentqciónlodos

proporcionol, poro los efectos legoles o que hoyo lugor

En mérito de lo onies expuesto y en términos de lo estcblecido por los

ortículos 35,41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ;

26, numerol l, 27, numeroles 1 y 2, y 28, 232, 234 numerol 1 y 4 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: 20, 21, 23, pÓrrofos

segundo, cuorto, 23,24,25y 30, de lo Constitución Político del Esiodo Libre

y Soberono de Morelos; I l, 13, 14, 15, ló frocción l, 19, 69, 71, TSfrocción

XXXV, XXXVI yXXXVll, ló0, frocciones l, ll y lll, 178, 18l, l85, froccionesll2S4,

2SS V 256 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, Y 1, 4,

incisos s) y i), I I , I 2, I4,22,23,27 ,31 de los Lineomientos poro el Registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populcr postulodos poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, emite el siguiente:

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE eREsENTA t¡ s¡cn¡nnín EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctp¡clóH cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnaclór.¡ DE vAuDEz o¡ n rrecclóN DE DrpuTADos DEt coNGREso DEt ESTADo, QUE ruvo vERltlcATlvo Et

06 DE JUNto DEI Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo nt cómpuro ToTAI PARA tA AslcNAclóH oe DlPUrADos At

coNGREso LocAr poR Et pRlNctpto DE REpREsENT¡clótt pRopoRctoN¡1, así como, tA ENTREGA DE LAs

coNsrANctAs DE AslGNAclóru nrspecnv¡.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emitir el

presente ocuerdo, en bcse o lo expuesto en lc porte considerctivo del

mrsmo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificqción de lo elección de Diputodos

ol Congreso Locol por el principio de representoción proporcionol, por los

considerociones precisodos en lo pcrte considerolivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se iiene por reolizodo el cómputo totol de lo elección de
Diputodos ol congreso Locol, por el principio de representoción

proporcionol, tomondo como bose los resultodos de los cómputos de los

doce Distritos Uninominoles Electoroles de lo Entidod, de lo elección de
Diputodos de Moyorío Relotivo; en los términos precisodos en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Se tiene por reolizodo lo osignoción de Diputodos ol Congreso

Locol por el principio de representoción proporcionol, en lo formo

estoblecido en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. En consecuencio, olórguese los constoncios de osignoción de
Diputodos ol Congreso Locol por el principio de representoción
proporcionol, o los cíudodonos que se detollon en el ANEXO ÚN|CO Oel

presente ocuerdo, los cuoles serón entregodos en los instolociones del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ubicodo en Colle Zopoie, Número 3, Colonio Los Polmos de esto Ciudod de
Cuernovcco, Morelos.

SEXTO. Remílose ol Congreso del Estodo, los declorotorios de volidez y

colificoción de lo elección de Diputodos por ombos principios, de
AcuERDO IMPEPAc/cEE/3s6/2021euE pRESENTA tn secn¡nnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt
lNsTlTuTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpaclóH ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnnclóN DE vAtlDEz or n rtecclóN DE DtpuTADos DEr coNGREso DEr EsTADo, euE TUVo vERtFtcATtvo Er
06 DE JUNIO DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo nt cónnpuro ToTAL pARA tA AstcNActóru oe DtpuTADos At
coNGREso tocAt PoR Et PRtNctpto DE REpRESENTAcIó¡I pnopoRctoNAr, nsí como. l-l ENTREGA DE rAs
coNsTANctAs DE AslcNActóru nesp¡clvt.
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conformidod o lo esfoblecido en el segundo pórrofo del oriículo 258 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

SÉPTIMO. lnlégrese lo listo de Diputodos ol Congreso Locol por el principio

de representoción proporcionol, o lo reloción completo de Diputodos

electos que conformon lo nuevo Legisloturo Locol, poro su respectivo

publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod'1,þrgono informotivo del

Gobierno del Estodo.
.'1"'oo*r'\,*.._. ..-\. .i

OCTAVO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo o lo Solo Régionol de

lo Ciudod de México, en outos de los expedientes SCM- JDC-403/2018 y

SCM-JDC -88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, en víos de cumplimiento como porte

de lo occión ofirmoiivo indígenos poro el proceso electorol locol ordincrio

2020-2021 .

NOVENO. lnfórmese Io emisión del presenle ocuerdo ol Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

qcumulqdo TEEM/ JDC /27 /2021 -3, en cumplimiento o lo occión ofirmoiivo en

molerio de grupos vulnerobles.

OÉCltvtO. Notifíquese el presente ocuerdo y su respectivo onexo o codo uno

de los portidos políticos por conducto de sus representontes ocreditodos

onte este Consejo Estotol Electorol; y por estrodos electrónicos o lo

ciudodonío en generol, poro su debido conocimiento, cobol cumplimiento

y paro los efectos legoles que correspondon; en bose o los rozonomientos

expresodos en lo porte consideroiivo de este instrumento.

DÉCIMO pRIMERO. publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

inlernet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

AcuERD6 rMpEpAc/cEE /3s6/2021euE pREsENTA n secn¡raníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEI

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrtclp¡clót't cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIÏE LA

oecunnclóru DE vAuDEz o¡ n rtrcclóN DE DtpuTADos DEt coNGREso DEt EsTADo, QUE TUVO vERlFlcATlvo Et

06 DE JUNto DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo tt cómpuro roTAt PARA tA AslcNAclóru or DIPUTADoS AL

coNGREso tocAt poR Er pRlNctpto DE REpREsENT¡clóru pRopoRctoNtt, ¡sí como, tA ENTREGA DE tAs

coNsTANctAs DE AstGNAclón nrsprcrlvl.
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porticulor del

Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los veinlitrés horos con lreinlq y un

minufos.

MT M EYA GAttY JORDA r¡c. JEsÚs H MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc. JosÉ ENRTQUE pÉnrz

RODRíGUEZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDO IMPEPAC/CEE /3s6/2021 euE ¡RESENTA te s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEr
lNSTlTuTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡c¡óH cIUDADANA, poR Er. euE sE EMTTE rA
o¡cnnnclóN DE vALlDEz o¡ n rt¡cclóN DE DtpuTADos DEr coNcREso DEr EsTADo, euE TUVo vERrFtcATtvo Er
06 DE JuNlo DEt Dos MtL vEtNTtuNo, REspEcTo lt cónnpuro ToTAt pARA rA AstcNActór.l o¡ DtpuTADos Ar
coNGREso LocAt PoR Et pRtNctpto DE REpRESENTAcIó¡¡ rnopoRctoNAr. esí como, tn ENTREGA DE rAs
coNsTANctAs DE AstGNActóru nesprclvn.
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CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA oóm¡z

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

cunÉnRez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ncclótt NActoNAL

Lrc. GoNzALo oulÉnRez MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVoLUcIóru ormocnÁrlcn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

AçU ERDO I M PEP AC / CEE/ 356 / 
"O"L

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROC¡O CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUC¡ONARIO I NSTITUCIONAL.

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

c. ARMANDo nenruÁnoEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE IRESENTA u s¡cnrttnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEI

tNsTtTUro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctptcló¡¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecmneclór.¡ DE vAUDEZ or n ¡r¡cclóN DE DtputADos DEt coNGREso DEt ESTADo, QUE TUVo vERlFIcATlvo Et

0ó DE JUNto DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo et cór*ruro ToTAt PARA tA AslGNAclót¡ or DIPUTADOS At

coNGREso locAr poR Et pRtNctpto DE REpREsENTlctóN pRoPoRcloNlt, lsí coMo, LA ENTREGA DE tAs

coNsTANcrAs DE AstcNAc¡óru nrsp¡cttvl.
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C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

c. LAURA EtvlRA JIMÉNEZ sÁt¡c¡t¡z c. tosÉ ¡sníts pozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PoDEMos PoR rA DEmocnncíe

EN MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

uc. ELrAs nomÁru sALcADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
mÁs mÁs Apoyo soctAr

AcuERDO IMPEPAc/cEE /3s6/2021 euE pRESENTA n secn¡rnníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAt ETEcToRAL DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
o¡cnmc¡óN DE vAttDEz o¡ n ¡t¡cctóN DE DrpuTADos DEr coNGREso DEL ESTADo, euE TUVo vERrFrcAnvo Er
06 DE JUNIO DEt Dos Mtt vEtNTtuNo, REspEcTo ¡t cólupuro toTAt pARA tA AstcNActóH or DtpuTADos At
coNGREso locAt PoR Et PRtNctpto DE REpRESENTAcIóI¡ pnopoRctoNAr, tsí corno. t¡ ENTREGA DE tAs
coNsTANctAs DE AstGNAcróru n¡sprcrva.
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C. ENRíQUE ANTúNEZ ANcULo LtC. NoÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REDES SOC¡ALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /3s6/2o21euE IRESENTA u srcn¡ranír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEI

tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrlctp¡c¡óH CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

O¡CTENNCIóN DE VATIDEZ O¡ N ¡TTCCIóN DE DIPUTADOS DET CONGRESO DEt ESTADO, QUE TUVO VERIFICATIVO Et

06 DE JUNIo DEL Dos Mtr vEtNTtuNo, RrspEcro rl cómruro ToTAt PARA tA AslcNAclóru or DIPUTADOS AL

coNGREso tocAl poR EL pRtNctpto DE REpREsENTtclót¡ pRoPoRcloNlt, así como, tA ENTREGA DE tAs

coNsTANctAs DE AstcNAclóru nrspeqlv¡.
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