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ACUERDO tMpEpAC /CEE/359 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO

vERtFtcATtvo EL oó DE JUNro ÐEL2o2r, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL y LA

AsrcNAc¡óru o¡ REGTDoRES EN EL MuNtctpto DE AXoCHIAPAN, MoRELoS;

nsí como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE AsrGNacróH REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

l. REFoRMA potínco-EtEcToRAl DEL año 2020. con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novento,
publicodo en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod", con NÚmero 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diverscs

disposiciones del Código de Insliluciones y Procedimienlos Eleclorqles poro

el Estodo de Morelos.

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

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

Constitución Polílicq del Estqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENC¡A A NORMAS DEL CóOICO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EMISIóN DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

D¡CTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y

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

sus oc u mulodos'a 42 / 2020, 223 / 2020 y 226 /2020, delerminó lo declorqción
de involidez del Decrelo seiscientos novenfo (referido en el qnlecedenle 9)

oor el oue reform n odicio ndn v derooon diversos disoosiciones delo
Códioo de I nsliluciones v Procedimientos Elecloroles Þoro el Estqdo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en molerio 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, ql consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuerq de liempo, dondo luqor o lo reviviscenciq de los normos

del Códiqo e lnstiluciones v Procedimientos Elecloroles Þqrq el Estodo de
Morelos. orevios o lo exoedición del referido decreto seiscienlos novenlo.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202'i-.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publiccdo lo Convocotorio emilido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
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políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA
PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lc porficipoción 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 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE IINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNAC¡óru O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
mÓximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoluros lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el frece de ogosto del ciiodo 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 ocu mu lodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTos EN REGISTRo Y

ASIGNACIó]rI oe CAN Dl DATU RAS I N DíGENAS. Medio nle sesión extroordin orio
de fecho diecisieie de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Eleclorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ciudodono, emiiió el ocuerdo IMPEPAc/cEE/263/202'1, medionte el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes ciiodo, Io odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2O2O-
2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/'l'a7/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver
lo Acción de lnconsiitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuoiro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinoria del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medio nte ocuerdo lM PEPAC/ CEÊ, / 1 55 / 2020, el CALEN DARIO DE ACT|VI DADES
A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADEs DEL PRocEso ELEcToRAL
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil
veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol fue
oprobodo 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
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/1SS/2020, en otencíón o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rN E/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE AcTIVIDADES DEt PRocEso
ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos
mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebc lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso eleclorol 2020-202j.

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 lo precompoño poro Diputodos e
integrcnles de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por pcrte de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
poro condidotos ol cCIrgo de Diputodos Locoles e integrontes de los
Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el I óB del código
Electorol Locol y resolución INE/cG1g7/2020, se determino que el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021 , QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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periodo de precompoño poro Ayuniomientos serÓ del O2 ol3l de

enero del2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I óB del Código Electorol Locol

y resolución ¡NE/CGI87 /2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles serÓ del 02 ql 3l de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de mqrzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo lZ7,

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud

de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de

morzo del2021 morzo del 2021.

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleciorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipuiodos

miembros del Congreso del Estodo e integrqnles de los Ayuntomientos de lo

enlidcd.

I1. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATI'frAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINARIO 2020.

2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/1í7/2020, o trovés del cuol se oprobcron
"[os lineomienfos parc aplÍcor el principio de poridod en el registro de

c6¡ndidoturcts porcr el Proceso Eleciorql Locol Ordinario 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locqles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los

Ayunlamienfos".

.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

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esiodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /359/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt
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I3. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomienlos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcÍonal poro el
Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA L¡NEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊÊ/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción c los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE EÉruENO. EI colorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en rozón de género.

I6. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ETECC¡óru pOpUtAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. El veintitrés

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/202'1, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MORELOS.

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

Morelense oprobó odicionor el oriículo 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 moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I7. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI CiNCO dE

mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estolol Eleciorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emiiió el ocuerdo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrplcróru cTUDADANA, poR Et QUE sE EMTTE tA
orcnnecló¡¡ DE vAuDEz y cAuHcActóru or u ¡lrcctótt euE TUVo vERtFtcAÌtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,
REspEcTo orr cómpuro ToTAI y m asrerurclóN DE REGTDoREs EN Er. MUNrcrpro DE AXocHtApAN, MoREtoS; ASí

COMO, TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ¡SICI.¡ICIóT.¡ RESPECTIVAS.
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IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personqs de lo comunidqd LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienfes, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en el Proceso
Electorof 2020-2021, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio diciodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expedienie TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y
se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor IMPEPAC/CEE/ 1 08/ 2021 .

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

fechos treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Eleciorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/'169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de 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 tMpEpAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /cEE/'185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo pcridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lc emisión de los similores
I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE /'l 85 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL. Medionie
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veinfiuno, el Consejo Municipol Electorol de Axochiopon resolvió respecto o
lo solicitud de registro presentodos por los Poriidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respeclo o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplenies poro integror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los
ocuerdos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAI EI.ECIORAT DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpnctór.¡ CIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE [A
o¡cnmclóN DE vA[lDEz Y cAuncActóH o¡ n ¡l¡ccrór'¡ euE TUVo vERtncAltvo Er. oó DE JUNto DEt 2021,
REsPEcro ort cómpuro ToTAt y u rsrenrcróN DE REGTDoREs EN Er. MUNrcrpro DE AXocHtApnr.¡, 

^ 
onriost Ãsí

como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslc¡¡aclór.¡ REspEcTtvAs.
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20. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

2I. SESION DE COMPUTO MUNICIPAL, DECLARACION DE VATIDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos milveintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Axochiopon, medionte sesión permonente llevó o
cobo el Cómpuio Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Axochiopon, Morelos, emitiendo el ocuerdo
IMPEPAC/CMÊ/AXOCHIAPAN/027/2021, medionte el cuol se decloro lo

volidez y colificoción de lo elección del oyuntomiento onfes referido,
entregondo los constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes, que resultoron electos; en términos de lo
dispuesto por el ortículo 245, frocción Vl, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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CONSIDERANDO

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

frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, porrafo primero, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

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

De ccuerdo 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 unCI función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitucíón Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porlicipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimienfo de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorql, gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisíones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Esiotol 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 integro entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducenie,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECIORAt DET
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARnctpnclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcmmclóN DE vAuDEz y cAuFrcA,cróN o¡ n ¡reccróru euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo ort cónnruro ToTAr. y n rsrc¡rnc¡óN DE REcrDoREs EN EL MUNtctpto DE AXocHtApAN, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sle¡¡tclóN REspEcTtvAs.
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lo Constitución y en los trotodos iniernocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su proiección, cuyo
ejercicio no podró resiringirse 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 irotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

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

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

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

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

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
iodos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los pcrtidos políticos, sino
tombién a los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y iérminos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El orlículo 4,|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Polílico del
Estcdo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

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

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Genercl de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que lcs elecciones locoles ordinorios en
los 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

órgonos político-odministrotivos de los demcrcociones terrilorioles del Distrito
Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA !A SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
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Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de lo
eniidod.

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

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

entidqdes federotivos de lo Repúblico se iniegrorón y orgonizarón conforme
lo deiermino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo

Constitución 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
iniegrontes que determine lo Constitución 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 condidoturos o los corgos de presidenie o
presidento, olcolde 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 consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

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

como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus lrodiciones
y normCIs internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Consiitución, de
monero groduol.

Por su porie, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotívos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos
y prócticos trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno interno, gorontizondo lo pcrticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt
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normos estoblecidos en Io Constitución, los constituciones locoles y los leyes
opliccbles.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece 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 relotivo; y los Regidores serón electos por el principio
de representoción proporcionol.

De ohí que, por codo Presidente Munícipol, Síndico y Regidores propietorios,
se elegiró un suplente.

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

Pcro lo osignoción de Regidores se esioró ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo esioblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección direcfo, podrón ser reeleclos únicomente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los
funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrÓn ser reelectos poro el período inmedicto. Todos los
representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corÓcter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser
electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno cCIuso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido. Lc postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquierq de los Portidos integronies de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.
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El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, iniciorÓ uno de
enero del oño siguienie de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto ConstiiuciÓn Y lo normotividod

oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osícomo los demÓs

servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberÓn

cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles

onte el Congreso del Estodo, en los términos del Arlículo 
,l33-bis de esto

Constitución.

Xt. El ortículo 78, fracciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporcción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, esle

órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electorcles,

los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío

reloiivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efeclo de reolizor

los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lc

distribución de regidores, otorgondo en iodos los cosos los constoncios

respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

comprende tres eiopos: preporCIción de lo elección, jornodo eleciorol y

resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

de Septiembre deloño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondienie.

Xl¡1. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo

de gobierno republicono, represenfotivo, democrÓtico, loico y populor,

teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y

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

Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente

Municipol y el número de regidores y síndicos que delermine lo ley. Los

municipios estorón invesiidos de personolidod jurídico y monejorÓn su

potrimonio conforme o lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3s9/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESIATAL ELECTORAL DEL
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XlV. En el mismo sentido, el crtículo l7 del Código comiciol, dispone que el

municipio libre es lc bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y cdministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidenie Municipol y un

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

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

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, Io de los Dipuiodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuniomientos codo ires oños.

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

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

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

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

Cinco regidores: Axochiopcn, Jojutlo, Puenle de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixllo y
Zocolepec, y

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Lìbertod, número 55ó0, de fecho I B de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
número dos mil trescientos cuorenlo y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollq, Morelos; y que de
ocuerdo, ql qrtículo 25, de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso elecloroì 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del esTodo
e iniegrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lq senTencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciql de lo Federoción, en dìcho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod q sus sistemos normqlivos inTernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberÓn soliciforlo ol Consejo Estotol
por conduclo de lo Secretorío EjecuTivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebrocÌón del mismo.

ACUERDO IMPËPAC/CEE/359/202'1, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrp¡cróru cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnaclón DE vALtDEz y cAuncActór.r or n rlrccróru euE TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE JUNro DEt 2021,
REspEcTo o¡t córupuro ToTAr y n aslcr.¡¡c¡óN DE REGTDoREs EN E[ MUNtctpto DE AxocHtApAN, MoREtos; ASí
coMo, rA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE nsrexacróH REspEcTtvAs.
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Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coolelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontefelco, Jonocoiepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpcn de Amilpos.

XVfl. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los Lineomienlos poro el

registro y osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en el

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

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

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

Regionol Ciudod de México del lribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y
Xoxocotla realizarán sus elecciones por usos y costumbres de
conformidad a sus sistemas normativos internos, de requerir apoyo
logístico de IMPEPAC para la celebración de sus elecciones, deberán
solicitarlo al Consejo Estatal por conducto de la Secretaría Ejecutiva a
más tardar 90 días antes de la celebración del mismo.

t...1

Arlículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimíento estoblecido en el ortículo 1B de Código.
t..l

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

El consejo Esfotol verificoró que uno vez integrodo el cobirdo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
estqblecidos en los loblos contenidos en el ortículo 13 de los
presenles lineqmienlos. esto es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, esté proporcionolmenle representqdo en rozón

2 A Trovés del PerÍódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembre de 2Oi7,se publicó el decreto número dos
mil trescienlos cuorenfo y dos por el que se creo el municipio de coqlelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiql nÚmero 55ó1, de fecho l9 de diciemb rc de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil Trescientos cuorento y fres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT DEt
lNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARltctp¡cló¡.1 CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE !Ao¡cnnaclóN DE vAttDEz Y cAuFtcActóH or m ¡rrccrór.l euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTO o¡l cónnpuro ToTAt Y tt tslcnecróN DE REGIDoREs EN Er MUNtctpto DE AxocHtAp¡n. nnon¡iós; Ãsí
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del porcenloje de dicho pobloción, respecto del totol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

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

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emiiido, 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 hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, fendró que ser
sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en lodos los

cosos dicho sustiiución 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
co ndidoturos indígenos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpactóru CTUDADANA, poR Et QUE sE EMITE tA
oecnnaclóN DE vAuDEz y cAuFrcActóru or n rrrcctóru euE Tuvo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representocíón proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol orlículo siguiente.
t.l
Artículo 29. Concluido Io csignoción 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
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
elecfos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpaclót'¡ C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
oecmn¡clóN DE vALlDEz Y cAuFtcActóru o¡ tl rtecclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTo o¡t cónnpuro ToTAt y t¡ rs¡c¡¡acróN DE REG|DoREs EN EL MUNtctpto DE AXocHtAp¡ru. nnon¡ros; Àsí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslennclót¡ REspEcTtvAs.
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indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetCIndo lo poridod de género.

Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estoiol emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t...1

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo I8 del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguienies reglos:

Se sumorón los votos de los poriidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

mu nicipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por ofribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
csignóndose o codo pcrtido, en riguroso orden decreciente,
tonlos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones conslitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio
de representoción.

Poro mcyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, la tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letrc

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de represenioción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultcd poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso

dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DET

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARÏrcrprctóru CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
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plurolismo que se persigue y o los disposiciones con los que el
propio Poder Revisor de lo Consiitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en lcs elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legisloturos de los Esiodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constilucionol, son los
siguientes: Primero. Condicionomiento del regisfro de lo listo
de condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidoios o diputodos por moyorío reloiivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento 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.
Precísión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputcdos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Estcblecimiento de un límite o lo sobre-
represenioción. Séptimo. Esioblecimiento de los reglos poro
lo csignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio represenloción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comiciol vigente poro lo osignoción 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 puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentcje de curules del
totol de lo legisloiuro, 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 diputodos por ombos
principios.

Poro refozar lo onterior, conviene señolor lo Tesis Xxlll/201ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de Io Federocíón, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡cló¡'l cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
o¡cnnlclóN DE vAtlDEz Y cAuncActóH or n ¡t¡ccrótq euE TUVo vERtncAnvo EL 06 DE JUNto DEt 2021,
RËsPEcTo ort cómpuro ToTAt y t¡ ¡sleruecróN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE AXocHtApl¡¡, r,¡ónilós; Ãií
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REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DETERM/NAR Los tíurrs DE soBRE v SUBREpREsENTACIó¡I orae
CONs/DERARSE LAvorACló¡l or Los euE HAyAN oBrEN/Do uN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interpretoción sisfemófico de /o

dispuesfo en /os artículos I16, frocción ll, de la Constitución
Política de /os Esfodos Unidos Mexicanos; 20, frocción lV, de la
Consfifución Política delEsfodo de Jo/isco;asícomo I.5, pórrofo
l, 19, pórrofo l, fracciones / y ll, 20, y 21, del Código Electoroly
de Portictpación Crudadono de Jolisco, se odvierle que /os

límites o /o sobre y subrepresenfación buscon gorontizor la
represenfotivídad y pluralidod en lo integrocíón del órgono
legislotivo, lo cual posibi/ifo que /os condidotos de porfidos
políticos minoritarios formen porte de su integracion y gue se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
mayorítortos, poro lo cuol en Ia integrocíón delCongreso locol
debe e/iminorse cualquier obsfócu/o que disforsione e/sisfemo
de represenfación proporcionol. En consecuencio, paro
calcular /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o parómefro /os vofos
emifidos a favor de /os porfidos políticos que porticipon en Io
osignoción bojo elprincipio de represenfoción proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hayon obtenido un triunfo de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olteror Ia reloción entre vofos y curules de/ Congreso /ocof
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 ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directc pcro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el

diverso ortículo 
.l05 

constitucionol poro los modificociones o lcs normos
electoroles, por trotorse de uno reformc constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol

momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por

el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por lcs

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

sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECIORAI DEt
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oecnnnclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróN or r.e ¡trcctóru euE TUVo vERtncATrvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo ort córnpuro ToTAt y n nste ¡ltctóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE AXocHtApAN, MoREtos; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE esrc¡¡eclóN REspEcTtvAs.

Página 19 de 36

{i:

rmpe



# tM P E PAC / CEE / 359 / 202l

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
lrrËlublkshrD
üPromElæ,lsrd6
y P!rg*.dón 0r¡dú$r

representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Consiitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

cómpuios con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.

XXll. Al respecfo, Io Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo posiuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como lcs
outoridodes electoroles y los portidos políiicos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislotivos.

XXlll. El ortículo 245, frocción Vll del Código en comenio, señolo que los

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidenle Municipol y Síndico de los Ayuntomienios,
propieiorios y suplenies que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cÓmputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes olConsejo Estotolde no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Tercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo
de Morelos, de monerc conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, 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 electorol ol ccrgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el crtículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estqdo de Morelos, e iniegrontes de los Ayuntomientos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARIA ËJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Jusiicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconsiitucionolidod número 139 /2020 y sus

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

XXVI. Por cuonio ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl12812021, o trovés del cuol se

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

como los Lineomientos pCIro 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 su orlículo 22 eslaólece lo siguiente:

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

diputociones de representoción proporcionol se

encuentron incluidos cdemós 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 representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexio diputoción plurinomincl, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro opliccr el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ord i n o rio 2020-2021, o pro bo d o m ed io nte o cu erd o lM P EPA C / CEÊ, / 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 político deberó goronlizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod susiontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo l85 del Código.
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Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t.l
Artículo 8. El Consejo Estotol Electorol,' como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.

t...1
Artículo ,l3. Lo postuloción o condidoiuros de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moierio.

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

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

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

Artículo 12. Poro el coso de lcs regiduríos de los Ayuntomientos,
iienen derecho o porticipor en lo osignoción los portidos
políticos y los condidoturos independientes.
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Artículo I3. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguienies reglos:

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

emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró enlre el número de regiduríos por oiribuir poro obtener
un foctor porcenluol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lc osigncción 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 Estotol deberó gorontizcr lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos los regidurícs se logre lo
integroción pcritorio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo inlegroción poritorio se

determinorón cuonios regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoycn 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 portÌdo que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo voloción
emitido y osí sucesivomenie 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 sustifuido por uno del género subrepresentodo pCIro

cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción.
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il Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulcr. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo lisio
respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
trcnscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los consioncios o los condidotos osignodos o los 33
Ayuntomientos de le Entidod.

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

Tcnto 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 normctivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estotol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Axochiopon, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que cCImbior, lq
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguienie: "PR/NC/PtO DE

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

AUTORIDADES ENCARGADAS DF ORGAN/ZAR FLECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorontizo
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 tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
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de género, principios rectores de lo octividod electorol; enlonces resulto,

evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios

constitucionoles onles mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

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

los considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los

pórrofos que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de
Axochiopon, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electorcles 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

XXXVll, y I 
.l0, 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

cómputo iotol de lo elección del Ayuntomiento de Axochiopon, Morelos, y

efectúe lo disiribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normotivos 17 y I B, del Código comiciol vigenle, en los siguientes términos:

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

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

b) El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro
obtener un foctor porcentuol simple de distribución:

Lo onierior, en términos del ANEXO uNo, que formo porte integrol del
presente Acuerdo.

Al respecfo, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionle el cuol se
orribó o Io onterior, se generCI otendiendo o lo dispuesto por el crtículo 18 y
'ló, del código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo pcrtido, en riguroso orden
decreciente, tonios regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono eleciorol loccl procedió o observor los
disposiciones constitucioncles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de representoción, de lo monero siguienfe:

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

Ciiodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción estotol emitido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osícomo, lo votoción
estotol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción estotol
emitidc, los votos nulos, los de condidotos no registrodos.
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o Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lc 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 listos respectivos de codo portido
político. (entendiéndose por o) Cocienle Nolurol: Como el resultcdo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcíonol, 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 resto moyor se ulilizoró, siguiendo el orden
decrecienie, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

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

Tendrón derecho o porticipor en lo osignocíón de Regidores de
representoción proporcioncl, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cucndo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos eltres por cienlo
de lo votoción estotol efectivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron tontos regiduríos como veces coniengo el cociente
nofurol 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, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de
Axochiopon, 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 tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, el dío séptimo posferior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del
presente oño, es procedente que este Consejo Esiotol, reolice lo osignoción
de regidores, de conformidod con Io estoblecido en el ordinol l7 del
ordenomiento legol ontes invocodo.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrp¡clór'r CTUDADANA, poR EL euE sE EMrrE LA

orcnmcróH DE vAuDEz y cAuFrcAcrór.¡ o¡ tn rrrccrón euE TUVo vERrncATrvo Er oó DE JUNro DEr 202r,
REspEcTo oet cómpuro ToTAt y rr rsrcruacróN DE REGTDoREs EN EL MUNrcrpro DE AXocHrApAN. MoREtoS; ASí
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs oe tsteuaclóN REspEcTtvAs.
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo integroción del Ayuntomiento de
Axochiopon, no se cumple con el principio de poridod de género lodo vez
que dicho Ayuntcmiento, quedorío integrodo por seis fórmulos de hombres
propietorios y suplentes y uno fórmula propietorio y suplente osignodo ol
género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en el ortículo
I3 de los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

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

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

deierminoró n cuontos regiduríos prevolecen del género sobrerrepresentcdo
y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio del género
subrepresentodo; y 3). Poro esie fin, se qlternorón o los porlidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,
empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emiiido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido y osísucesivomente en

ACUERDO IMPEPAC/CEE /359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctp¡clóN cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrót¡ or n ¡t¡ccróru euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNto DEt 2o2l,
REspEcTo ort cómpuro ToTAt y n nsteHecróN DE REGTDoRES EN Er MUNrcrpro DE AXocHtApAN, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs o¡ lslcrunclóN REspEcTtvAs.
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orden oscendente hosto cubrir lo poridod; y 4). En términos de lo onterior, si

o 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 todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción.

En ese sentido, se deben osignor dos mujeres en los regiduríos cuorto y quinto
o efecto de que el cobildo se encuentre integrodo por 3 mujeres y 4

hombres, derivodo de lo onterior se procede c recorrer lo listo de
condidcluros del Portido Redes Socioles Progresistos y Verde Ecologisto de
México; por ello, de lo revisión, ol primero de ellos se le deberío osignor lo
primero regidurío sin emborgo, se le osignoro lo segundo, y por cuonto ol

segundo le corresponderío osignorle lo primero, pero porCI integror
debidomente el Ayuntomiento se le osigno lo cuorio; otendiendo que

dichos posiciones tombién se encuentrcn registrodos como condidoturos
indígenos, o fin de cumplir con los Lineomientos en moterio indígeno.

Hecho lo onterior, se odvierte que en lo integroción del Ayuntomiento de
Axochiopon, no se cumple con lo osignoción de uno fórmulo de grupo
vulneroble, tomondo en cuento que le corresponde osignoción de grupo
vulneroble o lo tercero regidurío, qunodo o ello o efecto de cumplir con
grupo vulneroble siendo que el Portido Socioldemócroto de Morelos su

condidoturo en su primero regidurío estó integrodo por el género hombre,
motivo por el cuol se continuo con lo listo hosto lo lercer regidurío
conformodo por un formulo del género mujer y outoodscrito como grupo
vulneroble osignodo ol condidcto de grupo vulneroble; o fin de cumplir con
lo previsto en el numerol 4, inciso h), de los Lineomientos en cito, derivodo
de lc emisión de los Linecmientos 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 tonfo deben seguirse los reglos estoblecidos en el ortículo 20 de los

citodos Lineomientos, en el que se estoblece que si o un porlido se le
deduce uno reqiduríq qsiqnqdo o uno persono que no perlenece o olquno
de los oruÞos vulnerobles tendró ctue ser sustituido oor uno Þersono
pertenecienle q qrupos vulnerobles, cuidondo de que no se trote de
condidoturos yo osignodos o personos indígenos, pero en todos los cosos

dicho -..-¡¡t. ¡ción deberó renir de l^ liala ¡.la Äan¡la harra ci¡la Aa¡lrra

respelqndo odemós lo preloción y lo poridod de género

Finolmente el cobildo se integro por 4 mujeres y 3 hombres de los cuoles dos

mujeres son indígenos y uno de grupo vulneroble, cumpliendo con poridod
de género, lineomientos en mcterio indígeno y grupos vulnerobles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI DEL
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En toles circunsioncios, este Consejo Estctol Electorol, odvierte que debe
reolizorse uno segundo osignoción, o fin de cumplir con los temos de:

Principio de poridod de género en lo integroción del Ayuntcmienio
de Axochiopon, Morelos; y

Poro dor cumplimiento o lo occión ofirmotivc que verso sobre lo
osignoción de uno fórmulo de condidoturos indígenos y de grupos
vulnerobles.

Por tol moiivo, se procede o reolizor uno sequndo osiqnqción en los términos
siguientes

Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Axochiopon, cumple con el principio de poridod de género contenido en
los ortículos l" y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y .l80 del Código
de lnstiiuciones y Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
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Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, conienidc
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año 8, Número 17, 2015,
póginos 49 , 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACION PROPORCIONAL. PARIDAD DE GENERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACTóN DE LA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo inlerpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, pórrofo segundo;
41, fracción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiccnos;3, pórrofos l, 3 y 4:23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo LeyGenerol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respeior los
derechos de los personos y los principios del esfodo
democrótico, permiie concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepreseniodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monerc 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
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 lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplico'ción 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 pcridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hccer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes o olconzar la poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo lB del Código
Eleciorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificcción de lo
elección del Ayuntomiento de Axochiopon, Morelos, que tuvo verificotivo el

ó de junio de 2021, este órgono eleclorol deiermino otorgor los consfoncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Axochiopon, Morelos,
que se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

insiruye 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 Axochiopon, Morelos,
de los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que onfecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secrelorío
Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su enlrego respectivo.

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 esfe órgono comiciol.

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

difusión.

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

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

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios
Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, 

,l8, 
59, ó3, pórrofo tercero ,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXVll,

79, lrocción Vlll, inciso f), I .l0, frocción lX; ló0; 180; 245, fracción Vll; 25ó del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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oecnnaclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrót¡ ot r.r ¡t¡ccrót¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Er. oó DE JUNto DEt 2021,
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SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Axochiopon, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porte
integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de
Ayuntomiento de Axochiopon, Morelos,
considerotivo del presente ocuerdo.

1
f_

.Ée,g'Ldores integronies del
en téfñ-ihbs 'de. lo porte

.\

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 Axochiopon, Morelos, en términos de lo
rozonodo en el presente ocuerdo.

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

SEXTO. Hógcse del conocimiento el presenfe ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo seniencio dictoda en outos de los expedientes SCM-
JDC-403 I 201 8 y SCM-J D C-BB I 2020.

SÉpflnnO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente IEEM/JDC 12612021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. El presente ocuerdo en lo pógíno oficiol de internet del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porliculor 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
lrece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cero horqs con veinlicinco
minutos, del cqlorce de junio del oño en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /359/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctptclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcuntcló¡t DE vALrDEz y cAuncActó¡¡ oe n ereccróru euE TUVo vERrFrcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo ort cómpuro ToTAr y n asrc¡¡¡cróN DE REGTDoREs EN Er MUNrcrpro DE AXocHrApAN. MoREroS; ASí
como, r.A ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE ¡ste¡¡nctó¡¡ REspEcnvAs.
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MTRA. AG Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

noonígu¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTzABETH nnRRríru ¡z
ourÉnn¡z

TMPEPAC /CEE/3'9 /2021

uc. ¡rsús RO MURILLO

sEc IO EJECUT¡VO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

w

I

Impepac
¡ìrütub I'hælom

y ¡rll*f1óã 0udrúm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE/359/2021, QUE PRESENTA rA SECREIARTA ÊJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctprclór.¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnnctóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróru o¡ n ¡t¡ccrór.¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et oô DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo oet cómpuro ToTAr y n esreHncróN DE REGTDoRES EN Et MUNrcrpro DE AXocHtApAN. MoRELoS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAS coNsTANctAs DE tsleueclóru REspEcTtvAs.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. JOSÉ RUBÉN PERALTA OóMrZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

Lrc. GoNzALo cur¡Énn¡z MEDTNA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

DE LA REVoLUcTóru ormocnÁnca

C. FERNANDO GUADARRAMA
F¡GUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

c. LAURA E[vrRA.l¡mÉruez sÁucnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

TMPEPAC /CEE/359 /2021

tIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONAR¡O I NSTITUCIONAT.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /359/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAL EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpacrót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
orcnmclóN DE vALtDEz y cAuncActóru oe n ¡ircclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,
REspEcTo orr córupuro ToTAr y n astcH¡cróN DE REGtDoREs EN Et MUNtctPto DE AXocHIAPAN, MoREtoS; Así
como, IA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slcNaclótt REsPEcTlvAs.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTILTO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru poríncA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/359 /2021

Lrc. ELrAs nomÁn SALGADo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoyo soctAl

uc. noÉ tsMAEt MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉxlco

iir

a

tmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡nuþlhælæ
de lroe¡or El¡c,lordffi
yPlrf4dóñqrdúm

ACUERDO IMPEPAC/CEE/359/202], QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltclpectór.¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
orcnnectóN DE vAuDEz y cAuFtcAcróru oe n n¡cctón euE ruvo vERrFrcATtvo Et oó DE JUNro DEL 202r,
RESPEcTo o¡t cónnpuro ToTAt y n esroHlcróN DE REGTDoRES EN Er. MUNrcrpro DE AxocHrApr¡r, mon¡ioi Ãsi
como, tA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE lsle¡¡tclót REspEcTtvAs.
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AXOCHIAPAN
RESULTADOS TOTALES DE PUTO (VEEM)

MUNICIPIO @
f. H mofene E tæt

lë*.¡ E tTr
IPSDI tm áÀ

a-a.a, ttÂ6 H tE"* F¡üYSg sr_ /f.9t^t.ratt :âL 0m no_registrad

os

num_votos_

nulos
Tot.Votos

AXOCHIAPAN
23 1009 924 4270 34 1003 727 7979 24 58 77 2 26 rr7 80 2Ar 2r34 10 357 1 361 76244

o.74% 6.27% 5.69% 20.a5% 26.29% o.27% 6.77% o.1avo 72.7a% 0.15% 0.36% o.ro% o.o7% o.16% o.6a% 0.490Á 1.73% o.74% o.o2% 13.74% o.06% 2.20% o.or% 2.22% 100%

POR CANDIDATO

SUMA DE LOS RESUTTADOS OBTI,VIERON At MENOS EL 3% DE TA VOTAC|óN EMTNDA

ANÁIISIS DE SUB Y SoBREREPRESENTACIóN

MUNICIPIO

ASIGNACIóN

ASIGNACIóN DE VOTOS POR PARTIDO

valor lntegnnte
d€ cablldo

7 100%

7 t4.29%

MUNICIPIO @ flD ffi m ffi moftna E tõl
\4.r

f-(7
IP¡DI ãÀffi ,sge t¡ati*r F¡*r¿cp

{l* ,-S)l^f
+ÐÉ

¿ZzÀ\r no_redstrad

os

num_votos_

nulos
Tot.Votos

)? 1q? 204 1009 924 3387 4270 34 1003 127 7979 24 58 )6 11'l 80 ?R1 )17/t 10 361 76244AXOCHIAPAN
o.74% o.94% 1,26% 6.2t% s.69% 20.85% 26.29% 0.21% 6.17% 0.78% 12.18% 0.L5% 0.36% 0.10% 0.0r% o.1,6% 0.68% 0.49% 1,.73% 0.14% o.o2% 73.r4% 0.06% 0.010/. 1,00%

MI,JNICIPIO mofÊnå
,/Å\\ t('l

IPSDI ig# tã
lÈ,*¡ E suma resultados > 3%

4270 3387 2!34 L979 1009 1003 924 14,706AXOCHIAPAN
26.29% 20.85% 73.1,4% 12.t8% 6.2L% 6.77% 5.69%

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

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

lâ vôtâción totel em¡t¡då
D¡v¡sìón regidur¡ôs igual

Fador porcentual simple de

.lì<rrih".iÁñ FÞqfl

AXOCHIAPAN 14,706 5 2,94t.20

mænå ffi
1-l^\

tiTl
IPSDI **ffi tGl

\sg,¡

4270 3387 2L34 7979 1009 1003 924
Votâción totãl

26.29% 20.a5% 73.74% L2.rA% 6.27% 6.77% s.69%

Sobrerepresentacìón= votación
total + I pts

34.290ú/6 24.4500% 2!.7400% 20.1800% 74.2100% 74.770ú" 73.6900%

Subrepresentación=

votac¡ón total - 8pts
74.2900% 12.8500% 5.1400% 4.|AOOvo -7.7900% -1.8300% -23700%

MUNTCTPTO
moEn¡ ffi ¿zÄ\¡ tr*

L

tõl
¡¡,*^l E

Lfmite de sobrerrep.esentac¡ón

= %sobrerrepresentación/valor
de ¡ntegrante de cab¡ldo

2.40 2.O2 1.48 1.47 0.99 0.99 0.96
Total

asignados

Presidencia Mpal y Sind¡catura 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Paridad de género
PRESIDENCIA:

HoMBREslNDtco

MU]ER





1ra asignación

Paridad de género

1 1

Homb¡e

Resto mayor 1 1.4518 o.1516 o.7256 o.672454677 0.3431 0.3410 o.3742

2da as¡Bnac¡ón 7 1 1 1 4

Paridad de género Hombre Mujer Mujer Mujer

0 I 1 t I 0 5

Valor p/re8idur¡as = WPP ó Cl/
1.4518 o.7256 0.6729 0.3431 0.3410 o.3142

FPSD

partic¡par en el proceso electoral 2020-2021, en el que se el¡g¡eran diputaciones e integrãntes de los ayuntamientos,

PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POIÍTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA GRUPO VULNERABLE NOMBRE Partldo Polltico PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VUTNERABI

E

NOMBRE NOTA

MORENA

mofÊn¡

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETAR¡O HOMBRE FELIX SANCHEZ ESPINOZA

MORENA

motcn¡

HOMBRE FELIX SANCHEZ ESPINOZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMERE ROSËNDO PEÑA PLIEGO HOMBRE ROSENDO PEÑA PTIEGO

MORENA

mmm
SINDICATURA PROPIETARIO MUJER MAGDALENA HERNANDEZ ANALCO

MORENA

norcne

MUJER MAGDALENA HERNANDEZ ANALCÕ

SINDICATURA SUPLENTE MUIER ROMETIA ZAVATA AMACENDE MU] ER ROMTTIA ZAVATA AMACENDE

PARÍIDO MOVIMIENÎO

CIUDADANO PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE IOSE GUADALUPE BENITEZ PLIEGO

PARfIDO MOVIMIENTO

CIUDADÂNO

H
HOMBRE IOSE GUADALUPE BENITTZ PLIEGO

PRIMERA REGIDURfA SUPTENTE HOMBRE dOEt PLIEGO SANCHEZ HOMBRE ¡OEL PLIEGO SANCHEZ

PARÍ IDO RENOVACIÓN POIÍIICA
MORELENSE

¿läV¡

SÊ6UNDA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE IUFEMIO PIIE6O GARCIA

PARTIDO RENOVACIÓN POI.fTICÁ

MOREIENSE

LIA\.

HOMSRE flFEMIO PTIEGÔ GARCIA

sE6uNDA REGIDURfA sUPLENTE HOMBRE GABRIEL HERNANDEZ ROSAS HOMBRE GABRIEL HERNANDEZ ROSAS

PARTIDO SOCIALDEMÓCR,ATA

tîl
tptpt

TERCERA REGIDURfA PROPIETAR¡O HOMBRE x DANDIDO GUILLERMO CUATE MARTINEZ

PARTIDO SOCIAIOEMÓCRATA

trt
IPTDI

MUIER x DLIANA MOLINÀ PEREZ
tE CORRÊSPONDERíA LA ASIGNACIóN ¡
L¡ PRIMERA REGIDUR{íA, PERO PARA

GARANTTZAR LA REPRESENTACTóN DE

GRUpos vULNERABLES sË LE AsrGNó A LÁ

TERCERA
TERCERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE x IULIO CORTESJUAREZ MUJER x T]ARLENE CONTRERAS MORALES

PARTIDO VERDE ECOIOGfsTA

DE MÉXICO

ffit

cUARTA REGtouRh PRoPtErARto HOMBRE ELX OCTAVIO MIALMA ATARCON

PARIIDOVERDE ECOTOGÍSTA DE

MÉxtco

åq*

MUJER X IOXANA GALVAN MED¡NA
.E CORRESPONDERÍA tA ASIGNACIóN A

.A PRIMERA REGIDUR{IA, PERO PARA

SARANT¡ZAR PARIDAD Y

IEPRESENTACIóN INDÍGENA SE tE

ASIGNó A LA SEGUNDA.
cuaRta RÊGrDURla sUPTENTE HOMSRE x GANDHI SAMAEL ENRIQUEZ ROSAS MUIER X CATHERI AILED CONTRERAS OLIVAR

REDES SOCtAt[S
pRo6ßEStSÍAS

tã
¡És.l

eurNTA RËGTDURIA PRoPtFrARto HOMBRE IESUS OARIO ALVII.LAR LUNA

REDES SOCIALES PROGRESISÎAS

tãl#¡

MUJER x EVELIN SANCHEZ PAI.ACIOS
LE CORRESPONDERíA LA ASIGNACIóN A

LA PRIMERA REGIDUR{IA, PERO PARA

GARANTIZAR PARIDAD Y

REPRESENTACTóN tNDÍGENA sE LE

ASIGNó A LA CUARTA
QU¡NTA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE JULIO PACHECO PLIEGO MUJER x INTONIA PACHECO SANCHEZ

NO SE CUMPLE CON PARIDAD DE GÉNERO AL ASIGNARSE 6 HOMBRES Y 1 MUJER, NI CON LA REPRESENTACIóN INDÍGENA EN ATENCIÓN A QUE EN Et MUNICIPIO DE AXOCHIIAPAN SE DEBEN REGISTRAR 2

CANDIDATURAs INDÍGENAS, TAMPOCO 5E CUMPLE CON GRUPOS VULNERAELES

EN RAZóN DE QUE NO SE CUMPLE CON PARIDAD DE GÉNERO, SE DEBEN ASIGNAR DOS MUIERES EN LAS REGIDURíAS CUARTA Y QUINTA A EFECTO DE QUE EL CABILDO SE ENCUENTRE

NTEGRADO POR 3 MUIERES Y 4 HOMBRE' SIN EMBARGO A EFECTO DÊ CUMPLIR CON LINEAMIÊNTOS EN MATERIA INDíGENA SE DEBEN POSTUTAR MUJERES CON LA CALIDAD INDIGENA.

AUNADO A EILO A EFECTO DE CUMPLIR CON GRUPO VULNERABLE LA TERCERA REGIDURÍA CORRESPONDERA A GRUPO VULNERABLE, SIENDO QUE EL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE

MORELOS SU CANDIDATURA SERÍA MUJER, FINALMENTE EL CABILDO SE INTEGRA POR 4 MUJERES Y 3 HOMBRES DE LOS CUALES DOS MUJERES SON INDíGENAS Y UNA DE GRUPO

i/ULNERABLE. CUMPLIENDO CON PARIDAD DE GÉNERO, LINEAMIENTOS EN MATERIA INDÍGENA Y GRUPOS VULNERABLES,




