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ACUERDO lMpEPAC /CEÊ/357 /202'.t, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrótt cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA

DEcLARAcIóI.¡ DE vALrDEz y cAL¡r¡cacróru DE LA ¡trcclóru euE TUVo

vERtFtcATtvo EL 0ó DE JUNto Ð8L2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL y LA

AsrGNAcrót¡ or REcrDoREs EN EL MUNtctpto DE AMAcuzAc, MoRELoS; ASí

coMo, LA ENTREcA DE LAs coNsTANcrAs DE AsrcNaclót¡ REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

t. REFoRMa polír¡co-ELEcToRAL DEL nÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscientos novenfo,
publicodo en el Periódico Oficicl "Tierro y Libertod", corì Número 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de Insliluciones y Procedimienlos Elecloroles pqrcr

el Eslqdo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo
número seiscientos ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Conslilución Político del Estqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡OO ELECTORAL LOCAL, PREV¡O A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONAHDAD 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 139/2020 V
sus ocumulqdos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decrelo seiscienlos novento (referido en el ontecedente 9l
por el que se reformqn, qdicionon v deroqon diversos disposiciones del
Códioo de lnstituciones v Procedimienlos Elecloroles Þoro el Eslqdo de
Morelos 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 decrelo
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo luqor o lq reviviscenciq de lqs normos
del Códioo de lnsfiluciones v Procedimienlos Eleclorqles Þoro el Esfodo de
Morelos. previos o lo exoedición del referido decrelo seiscientos novento.

3. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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 eleciorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro Io elección de los Diputodos y Diputodos
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ol Congreso Locol, osí como de los iniegrontes de los Ayuniomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte
sesión permonenle del Consejo Estoiol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/1'a7/2020, 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 poriicipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, 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-88 / 2020 V ocu m u lo d os.

5. ACUERDO EMISIóI.I OE LINEAMIENTOS DE REGISTRo Y AsIGNAcIóu oe
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono eleciorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos porq el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-

2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomíentos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 / 2020 y ocumulodos.

6. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAs Y IINEAMIENTos EN REGIsTRo Y
AslGNACIótl o¡ CANDlDATURAs INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fechc diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estoiol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionie el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes cltodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoiuros
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locql 2O2O-
2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconslitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

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

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y27 de los Lineomientos poro

el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-202ì, 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 lnconslitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/155/2020. El cuoiro de sepiiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, el CAIENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO EIECTORAt

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobcdo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/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
medionie ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/155/2020, en otención o lo resolución
emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG28912020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO IOCAL2020-202,l. Con fecho treinto de enero de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol calendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
por lo que, en dicho colendorio se especificc el número de octividodes y los

periodos en los que se llevorón o cobo lc precompoñc poro Diputodos e

integrcntes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodcno 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

Ayunlomientos, en los términos siguientes:
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Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el lóB del código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se deiermino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3l de enero del
2021.

Þ Actividod I07, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo de!2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsio en el orlícvlo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de
morzo del2021 morzo del 2021.

10. lNlclo DEL PRocEso ELECTORAL oRDlNARto LocAL. En sesión
extroordinoric urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en iérminos de los
dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos de lo
eniidod.

1T. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAL ORDINARIO 2020.
202'1. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos pcrra oplicor el principio de poriddd en el regísfro de
cqndidctluras parct el Proces o Electorol Locql Ordinqrio 2020-2021, en el gue
se elegirón Dipvlociones locsles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los
Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los
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modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Regisiro de
Ccndidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
iniegrontes de los Ayuntomientos.

I3. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineomienfos poro Io asignación de regîdurías de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el
Proceso Electorol Locql Ordinqrío 2020-2021 " .

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

I5. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
POLíTICA CONTRA tAs MUJEREs EN RAzóN DE oÉrueno. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Elecforol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
paro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio políiico
contro los mujeres en rozón de género.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóÌI pOpuLAR PROCESO ETECTORAL 2020-2021. El veintitrés
de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAc /C*/108/202'1, medionte el cuol se opruebon los
TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECToRAL 2o2o-202l EN EL EsTADo DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oporf uno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo I5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asigncción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos mCIyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I7. ACUERDO DE EMISIóN DE ACC¡ONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABTES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipcción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/202'1, a trovés del cuol se oproboron los

Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomientos poro el Regislro y Asignqción de personqs de lq comunidod
LGBTIQ+, personos con discqpocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores pqrcr porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Esiodo e integrontes de los

Ayuntcmientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Esiodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC12612021-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDCl27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC /CEE/108/2021 .

I8. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionie el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimienio de oplicoción de lo poridod de
género, poro elregistro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por

ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

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

DERTVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/'.184/202/1 E

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

Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CEE / 1 84 / 202l e I M P E PA C / CEE /'t 85 / 202] .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Amqcuzoc resolvió respecto o
lo solicitud de registro presentodos por los Portídos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturcs de Presidente y Síndico

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietcrios
y suplentes poro inlegror el Ayuntcmiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguienies:

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

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

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

DE CONSTANC¡AS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Amocuzqc, medionte sesión permonente llevó o
cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Amqcuzoc, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME

AMACUZ AC/021 /2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción
de lo elección del oyunlomiento ontes referido, entregondo los constoncios
de mcyorío o lo fórmulq de Presidente y Síndico Municipol propietorios y

suplentes, que resulioron eleclos; en términos de lo dispuesto por el qrtículo

245, lracción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

CONSIDERANDO
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NÚMEÎO DEACUERDO
|*IPEP,ACICME^AMACTJZAC/O"] 6 / 2Ð21

IMPEPAc/CME-AM"ACUZAC/O1 ó - 1 /2021
l¡LtPEP ÂC /CÀ,IE-.AM ACUZÄC/OO 5 ¡ 2ú21
I lftPEPllc/CùIE-ÄMÁCLZÄC/OO7 I 2ù21
llftp FP ÁClclnE-ÄÀ,t ÂCLIZAC/OA2 I 2t.21
|¡\ÂPEPAC,TC¡I\E-ÀMACL1.ACIOO1 / 2Û.21

I MP EPAC/CME-AJ\4ACLZAC/OO ê / 2s21

IMPEPAc/c¡/tE-AtvlACL¿AC/Oo'3 I 2921

tMP EPAC./CÈIE-.AMACI TZAC/OI 7 / 2t2l

BrtpEp AC/CME-AM.A"CUZAC/OOAI 2421

t,vlrEPAC/Ci,tE-AtvtAC ttZAClOO1Í 2g21

l¡vlPEP AC/C¡.iE-ÁJvlÄCtt¿AC/O I O / 2a2l

I ¡VIPÊFAC/C,v1E - Al'Ìt AC UZAC {Og9 | 2ù21

t¡!tPEPAC/C¡,/IE-Atvt.ACt,FZÄ.C/O1 2 / 2A21

rÀtPEpAc/cME-aÂÂacuzÁc/oo3 / 2o2 l

tiltP EP,AC/C¡/IE-A^,IAC['F¿AC/O| 4 / 2C21

PT íPPFSI|-TFNTF Y Slñfll( .^ô ¡ ISTA DF RFG1F)a)RF-SI
P\/FM JPPFSINFÑTF Y SiN'IIC'} I ISTA DF PFGIDÔRFSI

FARTIDO POUIICO, CAAUC¡ON, CANDIDAruRA çAMUN
coAltctoN'vA PoR MgREt{)s" PRI Y PRÐ {PRESIDENIE Y

s[NDtco]
PRI {LfSTA DE RIGIDORESI

íU¡VIAN¡STÁ. DE ¡I,IORELOS {PRES¡DFNTI Y SINDICO, LISIA DE
REGIDORESI

NUEVA ÁIIANZAIIåOREIOS fPRESIDEME Y SINDICO LISTA DE
REGIDOR¡S]

ENCUENTRO SOCIAI t'¿{ORELos {PRESID€NIE Y SlNDlCo L¡STA
NF RFGID'}RF.Sì

NOVI'IÂIfNTO ALTERN.ATIVA SOCIAL ÍPRESIDENTE Y SINDICO.
IISTA DF RFGIDORFSI

POÐEÍüOS'POR LA ÐEMocRAclÀ EN tvlOREtOS" {PRESIDENTE
Y S[ND]co, LISTA DE REGIDORES}

fflORELOS PROGRESÀ {PRESIDENTE Y SINDICO. L¡STA DE
REGIDORESJ

B|ENÊSÍAR CTUDADANO {PRESI}ËNTE Y S¡NÐICO, USTA DE
RÍGIDOIESì

ruenz¡ ¡rnÉx¡co (pREstDEn¡TE v síHolco, t¡srA DE
REGTDO*ES)

RENOVÂC|ÓN POÚnCÅ etORELfNSE {PRESTDENTE Y S¡NDICO,
USTA ÐE REGIÐORES}

ENCUENTRo soclÂL MoRÉ]-OS {PRESIDENTE YSINDICO; ASt
COMO LISTA DE REG¡DORES}

REDES SOCIA.LES PROGRESTSTAS {PRES|DFNTE Y SINDICO, USTA
DF *F(ìtDftnFSì
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l. COMPETENC¡A. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo ì 1ó, pórrofo segundo, frocción lv,
incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, porrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo
lc premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividcd, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridcd de género.

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

Estodos Unidos Mexiconos.

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

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejercerÓ sus funciones en todo lo Entidod y se iniegro entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

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

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

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

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

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

elecciones populores y poder ser voiodo en condiciones de poridod poro
iodos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
esioblezco lo ley, y que el derecho de solicitor elregistro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que solicilen su regisiro de
monero índependienie y cumplon con los requisitos, condiciones y lérminos
que determine lo legisloción oplicoble y reloiivo.

Vll. El ortículo 4,|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constiiución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecufivo y de los Ayuntomienfos, se

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

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

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
las que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los
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órgonos político-odminisfrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

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

Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de lo
entidod.

Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constitución, lo
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lo onuloción de uno elección, y los meconismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lc legisloturo locol.

lX. A su vez, elortículo 26, de lo Ley Generolde lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

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

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Consiitución y lo ley de codo entidod, osí

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

A su vez, en el registro de los condidoiuros o los corgos de presidente o
presidento, qlcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

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

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

como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimienio de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constiiución, de
monero groduol.
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Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos
y prócticos trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formcs propios de gobierno interno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los

normos estoblecidos en lo Consiitución, los constituciones locoles y los leyes

oplicobles.

X. Que el numerol l12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, esioblece que codo Municipio seró gobernodo por un

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

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

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

De ohí que, por codo Presidenle Municipol, Síndico y Regidores propietorios,
se elegiró un suplente.

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

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

Los Presidenies Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gestión conseculivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olgunc outoridod desempeñen los

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

representontes populores ontes mencionodos, cuondo lengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
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olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mítod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomienios electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinio y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oporiuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo ,l33-bis de estc
Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnstituciones y

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

Xll. El precepto I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Esiodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo olde lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El orlículo I l5 de lc Constitución Político de los Esiodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representqtivo, democrótico, loico y populor,
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teniendo como bose de su división territoricl y de su orgonizoción político y

odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio esforó integrodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente

Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lc ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y mcnejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el

municipio líbre es lo bose de lo división territorioly de lo orgon¡zoción político
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
según el principio de representcción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

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

lo de los oyuntomienios codo tres oños.

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

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

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siele regidores: Ayclo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollot y

Youtepec;

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el Decrelo
número dos mil trescientos cuorenlo y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol orlículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrp¡crór.r cTUDADANA, poR Et euE sE EMrrE LA

orcnmcróN DE vAuDEz y cAuncAcróru o¡ m rrrccró¡¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202r.
REspEcTo o¡t cónnpuro ToTAt y n asrcttrcróN DE REcrDoREs EN Et MUNrcrpro DE AMAcuzAC. MoREtos; ASí

como, tA ENTREcA DE LAs coNsrANcrAs o¡ asrerurcróN REspEcTrvAs.
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fV. Cinco reg¡dores: Axochiopon, Jojutlc, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

V. Tres reg¡dores: Amocuzoc, Atlctlohucon, Coolelelcoz, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huiiziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozctepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelc del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

XV¡¡. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los lineomienlos poro el

regislro y osignoción de condidoluros indígenos que porticiporón en el

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

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuniomientos, en cumplimienio c

lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción; determinon lo siguienie:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos iniernos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.
I..l

Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo l8 de Código.
t...1

porliciporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e inlegrontes de los oyuntomientos, en cumplimienfo o lo sentencio SCM-JDC-88/202O, y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorql del Poder Judiciql de Io Federqción, en dicho
municipio; reolizorÓn sus eleccÎones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos ¡nternos, de
requerir opoyo logístico de ¡MPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Eslolol
por conduclo de lo Secretor'to Ejecufivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil lrescientos cuqrento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó1, de fecho lg de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil lrescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpeclóru ctuDADAN.A. poR Er euE sE EMTTE [A
orcnnnclóN DE vAUDEz Y cAUFrcAcróN o¡ n er¡ccróru euE TUvo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEL 2021,
RESPECTO OET CóTTIPUTO TOTAT Y tA ASIGNACIóru o¡ neeIooREs EN ET MUNICIPIo DE AMACUZAC, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lslerunctót¡ REspEcTtvAs.
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Artículo 27. El Consejo Estotol deberó goront¡zor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Esiotol verificoró que uno vez integrcdo el cobildo
conforme o lo vofoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoluros indígenos
esloblecidos en lqs tqblqs confenidos en el ortículo l3 de los
presentes lineqmientos, esto es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, esté proporcionolmenfe represenlodo en rozón
del porcenloje de dichq pobloción, respecto del totol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

En coso controrio se determinoró cuontos condidoturos
indígenos son necesorios poro que se cumplo con el porcentoje
que corresponde ol municipio en cuesiión y se sustituirón tontos
fórmulos como seo necesorio poro olconzor dicho porcentoje.

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARnctp¡cló¡¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
orcmmclótt DE vALtDEz y cAuFrcAcróru o¡ n rreccróH euE Tuvo vERtncATtvo Er 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPEcTo ort có¡rnpuro ToTAt y t¡ ¡sre¡ncróN DE REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE AMAcuzAC, MoREtoS; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslcNaclóN REspEcTtvAs.
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Arlículo 28. Corresponderó CI condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
tl
Artículo 29. Concluido lo osigncción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcioncl se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrr¡c¡ó¡.¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE LA

oecmnnctóN DE vAuDEz y cAutrcActót¡ o¡ n rt¡cclótt euE TUVo vERrFrcAnvo Et 06 DE JuNto DEt 202r,
REspEcTo ort cómpuro ToTAt y m ts¡cruectóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE AMAcuzAC, MoRELos; Así
coMo, tA ENTREcA DE tAs coNsTANcrAs DE rsterunctó¡¡ REspEcTrvAs.
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seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de represenioción
proporcionol, empezondo por el pcrtido que recibió el menor
porcentoje de votoción estoiol emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
olconzor los dos dipuiociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t.l

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo lB del Código Eleciorol vigente, señolc que
lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por cienio del lotol de los sufrogios emitidos en el

mu nicipio correspondiente;

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

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

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lc Ncción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osÍcomo de modelos poro
desorrollor el principio de representoción proporcionol, ponen de
monifiesto lo dificultod poro definir de monero preciso lc formo en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctp¡ctóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA

o¡cnn¡cróN DE vALrDEz y cAuFrcAcróru o¡ n rrrccró¡r euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNro DEt 2o2t,
REspEcTo o¡r. córnpuro ToTAr y l.a ¡srcruecróN DE REGtDoREs EN Er MUNrcrpro DE AMAcuzAC, MoREtos; Así
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs o¡ rsterulcróN REspEcTrvAs.
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que los Legisloturos Locoles deben desorrollorlo en sus leyes
electoroles; sin emborgo, eso dificultod se ollono si se otiende o lo
finolidod esenciol del plurolismo que se persigue y CI los
disposiciones con los que el propio Poder Revisor de lo
Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos ho
desorrollodo dicho principio, poro su opliccción en los elecciones
federoles. Los boses generoles que tienen que observor los
Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el estoblecimiento del
principio de proporcionolidod electorol en trotóndose de
diputodos, derivodos del indicodo precepto constitucionol, son
los siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo de
condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el número de
distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo. Estoblecimienlo
de un mínimo porcentoje de lo votoción estotol poro lo
osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción de diputodos
independiente y odicionolmente o los constoncios de moyorío
relotivo que hubiesen obtenido los condidotos del portido de
ocuerdo con su votoción. Cuorto. Precisión del orden de
osignoción de los condidotos que oporezcon en los listos
correspondientes. Quinto. El tope móximo de diputodos por
ombos principios que puede olconzor un portido, debe ser iguol
ol número de distritos electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un
límite c lo sobre-representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los
reglos poro lo osignoción de diputodos conforme o los resultodos
de lo votoción.

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

Poro refozor lo onterior, conviene señolor lo Tesis XKlll/201ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido c lo letro señolon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctp¡clótr CIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
oecunnctóN DE vAuDEz y cAuFtcAcrót¡ oe m rt¡cctóru euE TUVo vERtflcATIVo Et oó DE JUNro DEt 202t,
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt y u rsto¡¡nc¡óN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE AMAcuzAC. MoREroS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ns¡cruectótt REspEcnvAs.

Página 18 de 38



TMPEPAC /CEE/357 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡fiubl,bæbE
de Pmæs Elslords
y P!Él*dón Cludú¡å

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DETERM/NAR Los ríur-¡ DE soBRE y SUBREpRESENTACIóN oeae
coNs/DERARSE LAV)TACIów oE Los euc HAyAN oBrEN/Do uN
IR/UNFO DE MAYORI;q- Oe la interpretoción sisfemófico de /o

dispuesfo en /os ortículos I16, froccion Il, de Io Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción IV, de lo
Conslilucion Político de/Esfodo de Jolisco; asícomo 15, parrofo
I, 19, panafo l, fracciones / y ll, 20, y 2l, del Código Electoral y
de Participacíón Ciudadona de Jolisco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresenloción buscon gorontizor Io

represenfotividod y plurolidod en Io integroción del órgono
Iegislotivo, lo cual posibi/ifo que /os candidotos de portidos
políticos minoritarios formen porte de su integrocion y que se

reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cual en Ia integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquter obstoculo que disforsione e/ sisfemo
de represenfación proporcionol. En consecuencia, para
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o paramefro /os vofos
emifidos o favor de /os parfidos políticos que porticipon en Io
osígnación bajo elprincipio de represenfoción proporcionol, así

como de oquellos partidos o condidofos independientes que
hoyon obtenído un trtunfo de moyoría relativo, ello o efecfo de
no olteror lo relación entre vofos y curules de/ Congreso /oco/,
al momento de /o osignoción.

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

REC-89212014, lo Solo Superior, razonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el orlículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de dipuiodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo 105 constitucioncl poro los modificociones o los normos
elecforoles, por trotorse de uno reformo constiiucionol que consiiiuye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes elecioroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lc osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los

legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrplcrón GTUDADANA, poR Et euE sE EMllE tA
o¡cnnncróN DE vAuDEz y cAuFtcActóH or m ¡t¡cctóH euE TUVo vERtncAnvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,
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subrepresentoción otendiendo o lo finolidod del principio de representoción
proporcionol, definido previomente en lo propio Constiiución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 
.l0, frocción lX del Código Comiciol

locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómpuio
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

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

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

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

Xxlll. El ortículo 245, fracción Vll del Código en comento, señolc que los

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidoios c Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de represenioción proporcionol y entrego de
consioncios, remitiendo resultodos y poqueies ol Consejo Estotolde no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monerc conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómpufo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

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

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
porCI el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEI
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en el Proceso Electorol 2020-2021,, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicia de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 13912020 y sus

ocumulodos. Medionie el cuol se presento lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXVI. Por cuonfo ol ocuerdo IMPEPAC /CEEl12Bl2021, o irovés del cuol se

oproboron los occiones ofirmctivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con disccpocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

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

diputociones de representoción proporcionol se

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

XXV|l. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
O rd i n o rio 2020-2021, o pro bo d o m edio n te o c u erd o lM P E PA C / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

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

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moferio, de
conformidod o lo esioblecido en el oriículo 185 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

tl
Artículo 8. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del Instituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomienios y sus onexos.

t...1
Artículo .l3. Lo postuloción o condidoturos de personos

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

Artículo 14. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus soliciiudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuniomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

XXV¡¡I. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Dipuiociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl312l2020 esioblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóI.I OT REGIDURíAS

Ariículo I l. Uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los

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

Artículo 12. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho CI porticipor en lo osignoción los portidos
políticos y lcs condidoturos independientes.

Artículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumorón los voios de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios
emilidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró entre el número de regiduríos por oiribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, iontos regiduríos
como número de foctores olconce hosio completor los

regiduríos previstos.

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

El Consejo Estotoldeberó gorontizor lo poridod de género
en lc integroción de los Cobildos opliccndo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos lcs regiduríos se logre lo
integroción poritorio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo iniegroción poritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tonios fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políiicos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcenioje de votoción emitido, y
de ser necesorio, contlnucndo con el pcrtido que hoyc
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
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emitido y osí sucesivomenle en orden oscendente hosto
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en iodos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respeiondo lo prelcción.

il. Los vocontes de integrontes tiiulores de los regiduríos,

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

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Esiotol, es el órgono competente poro
reolizcr lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constcncios o los condidotos osignodos o los 33

Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el orlículo I ó0 del
Código comiciol vigenfe, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

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

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutoiis mutondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctp¡clót¡ CIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnn¡cróN DE vAuDEz y cAlrncAcróN or n ¡r¡ccróru euE ruvo vERrFrcATrvo EL oó DE JUNro DEL 202r,
REspEcTo o¡t cónnpuro ToTAt y tA AsrcNAcróru o¡ n¡crooREs EN Et MuNrcrpro DE AMAcuzAC, MoREtos; ASí

como, lA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE nslen¡ctóH REspEcTtvAs.

t
rmpe a

/

Página 24 de 38



TMPEPAC /CEE/357 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsl¡rilor¿h'[
&PwElectorc6
ytur{4dûCludúfl

judiciol de lo Federoción, consulioble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presenfe coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PIO DE

DEFINITIVDAD. SOLO OPFRA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LAS

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

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorcntizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducto
los portidos políticos tuviercn lo posibilidcd de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros iniegrontes del Ayuntomiento de
Amocuzqc, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los

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

Luego entonces, todo vez que el Consejo Munícipol Electorolde Amocuzoc,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los consioncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXV|l, y 1 10,

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

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómpuio totol de lo elección del Ayuntomienio de Amocuzoc, Morelos, y

efectúe lo distribución de los regidores elecios por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normctivos 17 y lB, del Código comiciol vigente, en los siguientes férminos:

o) Se sumorón los votos de los portidos políticos que hoyon obtenido
cuondo menos el 3% del totol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondienie:
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Lo onterior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte integrol del
presente Acuerdo.

b) El resuliodo se dividiró enTre el número de regiduríos por clribuir poro
obtener un fccfor porcentuol simple de distribución:

Lo onterior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte inlegrol del
presenle Acuerdo.

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

orribó o lo onterior, se genero oiendiendo o lo dispuesto por el ortículo l8 y
1ó, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esio es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos ei tres por ciento del lotol de los sufrogios emitidos en el
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municip¡o correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por olribuir poro obtener un focior porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completcr los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constilucionoles relotivcs o lo sobre y subrepresentoción; poro

ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el

principio de represenioción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningún portido político cuenTe con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcenfoje del
totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho punios o su porcentoje
de votoción estoiol emilido.

Citodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción estotol emitido;
integrcdo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
estotol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción esiotol
emitido, los votos nulos, los de condidotos no registrodos.

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción 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
tuviesen los condidotos en los lislos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurql: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre elresto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. El resfo moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputcciones por distribuir.

o En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: l.

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

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

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

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipcl Electorol de
Amocuzoc, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los

expedientes y el cómputo totol de los resultodos electoroles de lo elección
del Municipio en mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el ó de
junio de 2021, en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pórrafo lercero,
del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos, el dío séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del
presente oño, es procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción
de regidores, de conformidod con lo estoblecido en el ordinol lZ del
ordenomiento legol ontes invocodo.

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

pftùËnÀás6r¡ ðóil

ffi

JMllwM

I'r¡túmitrt

f!8tr¡årÍr¡

¡&¡nr@$Eiu

&lmffi

sc{ffi¡w

ffiffis

¡ârfi60 sûir ôJÉrß

(uw&mûrqtt

m¿116M

arto
ffi

fttå

I

¡É¡octho

Mi

¡i*ó,r

tisr

M

l¡d.

(¡þ

ffiul¡&M&

fr$ag nåaelnsdr

ffilutrHr6r¡¡0

gñr tãm

radnü6âr¡ffifi¡o

m*Ëi[Jtx¡¡Ãrd¡

irûluffi-dtiûrü¡o

!Ê6!þal&¡mllra.tr:t

H(nËEür¡*ø¡6

MEmlw

r*lmrûtÞ

b.*."
xF¡rü.6rEr

Hä,
üßÞxÞ6&¡

r{p
m&gDn

GE

{¡{
ì::i::

mnM

ünoDlut

Ahoro bien, es doble precisor que en lo integroción del Ayuntomiento de
Amocuzoc, se cumple con lo osignoción de condidoturos indígenos en
términos de lo dispuesto por el oriículo 27, de los Lineomientos poro el registro
y osignoción en molerio indígeno; todo vez que se cumple con el
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RESPEcTo ort cómpuro ToTAt y n nsreHacróN DE REcrDoREs EN EL MUNtctpto DE AMAcuzAC. MoRELoS; ASí
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porcentoje de condidoturos indígenos estcblecidos en los toblos conienidos
en el ortículo I3 de los presenies lineomienios, esto es, que lo pobloción
indígeno del referido municipio, se encuentro proporcionolmente
representodo en razon del porcenioje de dicho pobloción, respecto del
totol de integrontes, ol hoberse osignodo unCI condidoturo indígeno en lo
integroción del Ayuntomiento

No obstonte lo onterior, se puede oprecicr que en lo integroción no se do
cumplimiento ql principio de poridod de género, todo vez que dicho
Ayuntomiento, quedorío integrodo por cuolro fórmulos de hombres
propietorios y suplentes y un<l fórmulo propietorio y suplente osignodo ol
género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en el ortículo
l3 de los Linecmientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

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

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

determinoró n cuo ntos regid uríos prevo lecen del género so brerrepresento do
y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio del género
subrepresentodo; y 3). Poro este fin, se olterncrón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,
empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente en
orden oscendenie hosio cubrir lo poridod: V 4).En términos de lo onterior, si

o un portido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,
iendró que ser sustituido por uno del género subrepresentodo poro cumplir
lo poridod, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenír de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respeiondo lo preloción.

Por otro porte, el Pqrtido delTrqbojo, en su primero regidurío que postuló uno
fórmulc de propietorio y suplente del género Hombre; se continúo con lo
listo hosio lo segundo regidurío en lo que postulo fórmulo del género mujer;
lo onterior, o efecto de cumplir con el principio de pcridcd. Tol como se

desprende del Anexo Uno.

Hecho lo onterior, se odvierte que en lo integroción del Ayuntomiento de
Amocuzoc, no se cumple con lo osignoción de uno fórmulo de grupo
vulneroble, tomondo en cuento que le corresponde csignoción de grupo
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vulneroble o lo tercero regidurío, sin emborgo el Porlido del Trobojo en lo
primero posición no cumple con lo fórmulo de grupo vulneroble, por lo que
se continuCI con lo formulo siguiente de lo lisia siendo lo segundo regidurío
del instituto político citodo, de ohí que en dicho posición los condidotos
mujeres perlenecen o grupo vulneroble; o fin de cumplir con lo previsio en
el numerol 4, inciso h), 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 moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021,
por tonto deben seguirse los reglos estoblecidos en el ortículo 20 de los

citodos Lineomientos, en el que se estoblece que si q un oorlido se le
deduce uno reqiduríq qsiqnodo o uno persono que no pertenece o olguno

ul bles lendró ue ser s

pertenecienle q qrupos vulnerobles, cuidondo de que no se trote de
condidoturos yo osignodos o personos indígenos, pero en todos los cosos
dicho suslilución deberó orovenir de lo listo de donde hovo sido deducido.
respelondo odemós lo oreloción v lq ooridod de oénero

En toles circunstoncios, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que debe
reolizorse uno segundo y tercero osignoción, o fin de cumplir con los temos
de:

Principio de poridod de género en lo integroción del Ayuntomiento
de Amocuzoc, Morelos; y

Poro dor cumplimiento o lc occión ofirmotivo que verso sobre lo
osignoción de uno fórmulo de grupos vulnerobles.

Por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndo qsionoción en los términos
siguientes:
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Amqcuzoc, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

oriículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y 180 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 3612015, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceio de Jurisprudencio y Tesis en moierio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número 17,2015,
póginos 49, 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRETACIóN DE LA
tISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.-- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los pcrtidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los
derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respelorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
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estoblecer medidos tendentes o lo poridod 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 principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democróiico 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 lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de la integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido 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 tendenies c olconzor la poridod no impliquen uno
cfectoción desproporcionodo o innecescrio de otros principios
o derechos implicodos.

En tcles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Amocvzcrc, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez realizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Amqcuzoc, Morelos, que tuvo verificotivo el

ó de junio de 2021, este órgono eleciorol determino otorgor los constoncios
de osignoción o los Regidores deloyuntomiento de Amqcuzctc, Morelos, que
se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol, poro que
en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Amqcvzec, Morelos, de
los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecutivo de este orgonismo eleclorol poro su entrego respectivo.
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En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, determino que lo entrego
de los constoncios de osignoción poro Regidores por el Principio de
Representoción Proporcionol se entregoró por este órgono comiciol.

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

difusión.

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

ortículos 1",41, Bose V, oportodo C, I15 y1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, lB, 59, ó3, pórrofo tercero ,71 ,78, frocciones l, XXXVI y XXXVll,
79, fracción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; ló0; 180; 245, frocción Vll; 256 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivc del
mismo.

SEGUNDO. Se declorc lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Amqcuzec, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porle
integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del
Ayuntomiento de Amocuzec, Morelos, en términos de lo porte considerotivo
del presenfe ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,
poro que hogo entrego de los constoncios respectivos o los regidores
electos del Ayuntomiento de Amocuzqc, Morelos, en iérminos de lo
rqzonodo en el presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL
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QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Amqcuzoc, Morelos o lc reloción completo de integrontes de los 33

Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

J DC-403/201 8 y SCM-J D C-BB I 2020.

SÉpf¡mO. Remítcse copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en

outos del expediente IEEM/JDC 126/2021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde inlernet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porticulor del

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

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, sien

del cotorce de junio del oño en curso.
do los cero horos con ocho minu

MTRA REYA GATLY JORD

^
Ltc. JESÚS E MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc EJECUTIVO

rmpe

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

t

ACUERDO IMpEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUÌo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpncróru cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
o¡cmntclóN DE vAr.tDEz y cAuncActóru o¡ n rreccrór.r euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo o¡l cór*puro ToTAt y tA AstcNActóru oe n¡clooREs EN Et MUNtctpto DE AMAcuzAC, MoREtos; ASí

coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nsleruaclóru REspEcTtvAs.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníouez

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELTZABETH mnnríruez
ounÉnnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccrót¡ NAcToNAL

TMPEPAC /CEE/357 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

tIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

a

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hrün¡bþûbrD
* Prûcc¡or EþÊlordË
yPril*dóñCfldúm

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos porílcos

:.s:
ìr' tl!: '...,,' l

c. JosÉ nusÉN PERATTA cóm¡z

a

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctpaclór.¡ cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cmnnclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróN o¡ n ¡r¡ccrón euE TUvo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEr 202r.
REsPEcTo on cómpuro ToTAt y tA AsrGNAcróru or neerooREs EN Et MuNtctpto DE AMAcuzAC, MoREtoS; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tste¡¡eclóru REspEcTtvAs.
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LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóÌ.¡ OennOcnÁilcn

C. FERNANDO GUADARRAMA
F¡GUEROA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRIC¡A LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORELOS

C. LAURA ELV¡RA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILTO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

TMPEPAC /CEE/357 /2021

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA IUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. EL¡AS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /357/202't, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DE[

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE [A

DEcrARActóN DE vAuDEz y cAuFtcActó¡¡ or u ELEccróN euE TUVo vERttlcArlvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo DEt cóMpuTo TorAt y tA AstGNActóN DE REGIDoREs EN Et MUNtctPto DE AMAcuzAC, MoREtoS; Así

COMO, LA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovActót¡ poríncA MoRELENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DET PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

¡MPEPAC /CEE/3s7 /2021

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoyo soctAl

TIC. I.¡OÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA poR mÉxlco

lmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡llr¡bl'bnlom
dEPffi!þcto¡dë
yPuü*ælónClldúi.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/357/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
lNsTlTUTo MoREt ENSE DE pRocrsos EtEcToRA[Es y pARTtctpectótt cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnmclóN DE vALtDEz y cAuFrcAcró¡¡ o¡ t¡ n¡ccróN euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEr 202r.
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcrót¡ or neclooREs EN Er MUNrcrpro DE AMAcuzAC, MoREroS; ASí
como, tA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE nsterueclót¡ REspEcTtvAs.
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RESULTADOS TOTALES DE MPUTO EM
VOT POR

MUNICIPIO @ 'rgã E ffi mofÊhr @ tæì
\ër

ãE F7
lÞ3pl ffil áA

.r99 $qE ü læ.*, @ ru {üF ,rrP
frt _"ô- O'D ffi no_registrad

os
votos_nulos VEEM

AMACUZAC
1q 101 5 1677 279 10 't0 10 2 272 c 1 838 178 41 2277 6 4 5 2 331 1 297 169 8810

0.170/o 4.110/o 11.520/o 19.040/o 3.170/0 0.'110/o 0.110/o o.11% 0.Q20/o 3.090/" Q.100/ô 20.860/o 2.020/o 0.470/o 25.850/0 0.070/" 0.o50/o 0.060/o Q.Q2o/o 3.76"/. Q.010/o 3.370/o 0.007" 1.920/0 1000/0

MUNICIPIO @ flD ffi f.ì ffi morenå E tã
lÊs/ Ír7

IPSDI i*El æ
q9e

ttùÂ5 c¡ t¡¡o* I r.v¡v$g {r z-ç)t',ìfAß
il,Äi: no_reglstrad

votos_nulos VTEM

15 775 1)) 362 1015 7677 279 10 l0 '10 2 272 9 1838 774 41 2277 6 4 5 2 331 r 0 169 8810AMACUZAC
0.77% r.99v. 7.34% 4.rro/. 17.52% 19.04% 3.r1% 0.77% 0.Lro/o o.77% o.o2% 3.09% 0.70% 20.86% 2.02% 0.47% 25.45o/6 o.o7% 0.0s% 0.06% 0.o2% 3.760/o o.o!% o.oæ/" 1.92% 70ú/â

suMA DE rOS RESUTTADOS qUE OBTUVTERON At MENOS Er 3% DE tAVOTAC|óN EM|T|DA

MUNICIPIO
:åw mofeDå

lffii
.o.a.a. tæ*, /a\.

AMACUZAC
362 101 5 1671 279 272 1 838 2277 3311 I B,oSt

4.11o/o 11.520/" 19.04o/" 3.17o/c 3.090/. 20.860/c 25.850/. 3.760/o

Suma resultados > 3%

Valo¡ lntegEntr
de eblldo

5 100%

7 20.oo%

FACTOR PORCENTUAT SIMPLE DE DISTRIBUCIóN

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

la votacìón total emitida
D¡vis¡ón regidur¡as igual

Factor porcentual srmple de

distr¡bución FPSD

AMACUZAC 8,051 3 2,683.67

ANÁUSIS DE sUB Y SoBREREPRESENTAoóN

IVUNICIPIO
:. úYtÈãs monnâ

Mi
.49/9 te€l la\¡

Votación total

5ô¿ '1 015 1677 279 272 I 838 2277 331

4.11o/o 11 .520/o 19.O4o/o 3.17o/o 3.090/o 20.86Yo 25.85% 3.76Yo

Sobrerepresentac¡ón= votación
total + I pts

12.'11000/" 19.5200Vo 27.04000Â 11 j700'h 11.09000/" 28.8600o/o 33.85000Á 1'l.76000/ô

subrepresentãc¡ón=

votac¡ón total - 8pts
-3.8900o/o 3.52000/o 11.04000¿ -4.8300% -4.91OOo/o 12.86000/o 't7.85000k -4.24OOo/o

ASIGNAclóN

MUNICIPIO &% E monnå

l*Ei
.o.a-a- t¡¡¡"-r /rA\r

Límìte de sobrerrepresentación

= %sobrerrepresentación/valor

de ¡ntegrante de cab¡ldo

0.61 0.98 1.35 0.56 0.55 1.44 1.69 0.59
Tota I

as¡gnados

Presidenc¡a Mpal y Sindicatura 0 0 0 0 0 2 0 2

Presìdenc¡a:

Hombre y
Sìndicadura: Mujer

Paridad de género



1



1ra asignación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resto mayor 1 0.1349 037A2 0.6249 0.1040 0.1014 0.6849 0.8485 0.1233

2da asignación 0 1 1 0 0 1 U 3

Paridad de género Mujer Hombre Hombre

Total de Regidurías 0 1 t 0 0 I 0 0 3

Valor p/regìdurias = VTPP ó Cll
FPSD

0.1349 o.3742 o.6249 0.1040 0.1014 0.6849 0.8485 0.1233

Mayores, para participar en el proceso elecloral 2O2O-2O2!, en el que se el¡g¡eran d¡putaciones e ¡ntegrantes de los ayuntômientos.

PRIMERA ASIGNACIóN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POIfNCO CÂRGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VUINERASLE
NOMåRE

PARIIDO

PO[fTrCO
PARIDAD OE GÉNERO INDfGENA GRUPO VUI.NÊRABIE NOMBRE NOlA

tta*;,
PAÂTIDO MOREI.OS PROGRESA

PRESIDENCùA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre JESUS ITURBE ARANDA

tn¡r"*
Hombre JESUS ITURBE ARANDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPTENTE HombÍe EDUARDO NAVA URIBE Hombre EDUARDO NAVA URIBE

t¡Ès
PARNDO MORETOS PROGRESA

SINDICATURA PROPIETARIO Mujer RUBI VILLA VATLE t¡a*r Mujer x

SINDICAfURA SUPLENTE MuJer AURORA ACEVEDO SANCHEZ Mujer x AURORA ACEVEDO SANCHÊZ

\a99

fÍih,oo ENCUEN1ROSOCIAL

MORETOS

PRTMERA REGtDURh PRoPTETARTo Hombre URIEL I.ANDA HERNANDEZ .91,9 Hombre URIET I-ANDA HERNANDEZ

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE Hombrê OSCAR NAVA LOPEZ Hombre OSCAR NAVA TOPEz

ffit
MOVIMIENTO CIUDADANO

SEGUNDA REGtDURfA PRoptETARto Hombre LORENZO SORIANO SOSA ffi Hombre LORENZO SORIANO SOSA

SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE Hombre DOMINGO MOJICA CUEVAS Hombre DOMINGO MOJICA CUEVAS

PARTIDO DEI. TRABAJO

TERcERA REGtDURh pRoptETARto Hombre RENE MIRANDA DOMINGUEZ Mujer x MARTHA PÀTRICIA IÀIME VITLA Le correspondla la pr¡merã reg¡duría s¡n

embargo por paridad de género y

repre*ntación de grupo vulner¿ble, le

corresponde muier de grupo vulnerable.TERcERA REGIDURfA SUPLENTE Hombre CESAR IAIRAVILES SANÏOS Mujer x FTOR DE LTUVIA GARDEN¡A GARCIA VALTE

No sE cuMPtE coN PARTDAD DE GÉNERo, Nr coN AstcNAcróN DE GRUpo vULNERABLE. sÊ cuMpLE coN AsrGNAcróN o¡ p¡nso¡r¡ r¡lofee¡l¡ coN tA FtNALtDAD DE cuMpLr R coN pARtono oe eÉ¡¡eno v nstMtsMo AstGNAcróN DE GRUpo vULNERABLE, LA TËRCERA REGTDURIA sE AsrcNA rvuJER DE GRUpo vuLNERABLE.
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