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ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/360/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA
DECLARACIóI.I DE VALIDEZ Y CALIFICAC¡óN DE LA ELECCIóru OUE TUVO

VERIFICATIVO EL 06 DE JUNIO DÊL2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAL Y LA

ASIGNACIóN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE COATLÁN DEL RíO,

MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN

RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

1. REFORMA POLíTICO.ELECTORAL DEL AÑO 2020. CON fEChO OChO dC

junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos novenlo,
publicodo en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod", corì NÚmero 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles pqr<r

el Eslqdo de Morelos.

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

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

Constitución Político del Eslqdo Libre y Soberqno de Morelos.

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

LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DISTADA EN LA AcctóN DE tNcoNsTtTUc¡oNALIDAD 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 139/2O2OV

sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, delerminó lo declqrqción
de involidez del Decrelo seiscientos novenlo (referido en el onlecedente 9ì
por el que se reformon odicionon v deroqqn diversos disposiciones del

Códiqo de I nsliluciones v Procedimienlos Eleclorqles porq el Eslodo de

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

mujeres en rczón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql consideror que dicho decreto
fue oprobqdo fuerq de liempo, dondo luqqr o lq reviviscencio de los normqs

del Códioo de lnslituciones v Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de
Morelos. olo exoedición del referido decrelo seiscienlos novento

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTo M0RELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y penrlcpeclótt CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE le prcl,eR¡clÓt'¡

DE vALrDEz y c¡lmlceclóN un IÁ crsccróN euE Ttlvo vERIFICATIVo EL 06 DE luNlo DELzlzl,RrsPEcro npr cÓupuro
TorAL y LA AsIcNActóN DE REGIDoRES EN EL MUNIcIp¡o nr coeruÁ¡¡ n¡l RÍo, MoRELoS; ¡,sf cot,to, IA ENTREGA DE LAS

coNsrANctAS n¡ eslcNeclóN RESPEcrIVAs.
Página 1 de 37

w

I

rmpe a



TMPEPAC /CEE/360/2021

impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhdùblbmbr[
&Pñcc¡cElBþ.dË
yPÍf*dftcft¡dúnr

/

3. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020.2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electoral,
iniciodo el veintiocho de cgosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionie el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoiuros de Ayuntomientos y
Dipuiociones locoles en el proceso electorol locol 2o2o-202j, en
cumplimienfo o lo sentencio dictodo el irece 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-BB/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE IINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru OE

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 Condidoturos lndígenos que porticíporón en el Proceso Electorol 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienie
SCM-J DC -88 /2020 y ocumulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENToS EN REG¡sTRo Y
ASIGNACIóru o¡ cANDIDATURAS INDíGENAS. Medionie sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayunlomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2O2O-
2021 emitidos medionte ocuerdo lMpEpAC/CEE/111/2020, derivodo de lo
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resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.

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 Condidoiuros 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 lnconstitucionolidod número 139/2A20 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, el CAIENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el ojusle del colendorio de octividodes o desorrollor duronfe el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG28912020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021 . Con fecho treinto de enero de dos

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

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

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

poro ccndidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntcmientos, en los lérminos siguientes:
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Þ Actividod ó9, de conformidcd con lo previsto en el ló8 del código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3t 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 ol3t de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del2021 .

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

'10. lNlclo DEL PRocEso EtEcToRAt oRDtNAR|o tocAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinie, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidcd, en términos de los
dispuesto por el oriículo ló0 del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

TT. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EI PROCESO TOCAL ORDINARIO 2O2O-
2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os líneomienfos parc, oplícor el principio de poridod en el regisfro de
condidoturo.s porrl el Proces o Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfqdo e integronfes de los
Ayuntomíenfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos míl veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /cEE/313/2020, medíonte el cuol se opruebon los
modificociones paro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36O/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
INsrlruro MoRELENSE DE PRocESos ELECToRALES y pARTIcIpActóN cluoene¡¡¿, poR EL euE sE EMITE L¡ ¡¡cl,RRecIót¡
DE VALIDEZ v ceuplceclóN DE LA ¡l,sccróN euE TUvo vERrFIcATrvo EL 06 DE luNlo DEL 2021, RESpEcro osl cóMpuro
TorAL Y Le mlcNeclót¡ DE REGIDoREs EN EL MuNrctpto nE coel,i{¡r nrl nfo, MoRELos; ASf ior'lo, m ENTREGA DE tAs
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se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

,I3. ACUERDO DE L¡NEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PR¡NCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORC¡ONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

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

"Lineomienlos paro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el
Proceso Eleclorol locol Ordinorio 2020-2021 " .

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

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

I5. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR V¡OLENCIA
pOLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉNrnO. El cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o frovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Poriidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

conlro los mujeres en rozón de género.

16. ACUERDO SE APRUEBAN L¡NEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIó]t popULAR PROCESO ELECTORAT 2020-2021. ElveinTilrés

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

L¡NEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL ESTADO DE

MORELOS.

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

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

54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.
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I7. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAs Y tINEAMIENToS PARA E¡.

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPos VUtNERABIES. EI cinco de
mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso
Electorol2020-2021, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JD C/26/2021-3 y su
ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo ìS BIS y
se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor IMPEPAC/CEE/ I 08/2021 .

18. CUMPIIMIENTO 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 /cEÊ/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento 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 oÉ¡Itno
DERIVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CÊE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo tMpEpAc /CEE/192/202'1,
relotivo ol cumplimienio de lo oplicoción de lo poridod de género en el
regisiro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e tM p E pA C / CEE / 1 g S / 2021 .

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36O/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARrtCIpeClÓtt CTUDADANA, pOR EL QUE SE EMITE LA D¡Cren¡cló¡¡
DE VALIDEZ v mrmlmclÓN DE tA ilrcclÓw QUE Two vERIFIcATrvo EL 06 DE JUNI9 DEr 2021, REspEcTo DEL cOr'rpuiô
TorAL Y LA Astct'¡^lctÓr¡ DE REGIDORES EN EL MUNIcIPIo oe coerrÁ¡¡ nrr nfo, MoRELos; ASf iol',ro, re u¡¡rREcA DE LAs
coNsrANctAs nn ¡,sIc¡¡eclóN RESpEcrIvAs.
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pJltnDo porinco. ËoAltctoN. cÅNDlDAtunA coiÅüN

pAH 
{PRESTDENTE 

y siNÐrco M¡Jt{ctpAL; LtsTA DE

REGIDORES]

ccnugót¡ "\¡å pel ¡uoRELûs' pnt Y pRD 
f IFRESIDEI"IIË T

síruntco; ,¡lsicot'no LisT,q ÐE REGIDoRES,
pRÐ 

{FRESIDEIdTE v si¡¡ntcc; ,¿si colu'to usrA DE

REGIDORESi

PRI {; Lls-rÄ DE REGIDÕRE$¡

PT ÍPRESTDENTE V S1¡+O[CO; ¿Sf COUO LISTA ÛE

REGìDORES}
psB 

IFRESTTENTE v si¡¡nrco; LISTA DF RËG|DûRES]

pvEit{ fFREsrDeMr v sír'{otco" LIsTA DE REctDoREs}

Mc {pREStDENtr v siunco, LrsTA DE REGIÐoRESI.

MONEilA iPRESIETE Y SII'{OICO, LISTA DI REGIDÕRESJ

r¡uEvÁ ALrÂl'lIA {FREsrDEt$E Y SÍND|CG, LISTA DE

REGIDTRES}

ENCUET*TRû SOC¡AL ti¡TOREtOC IPRES'DENTE Y SiNDÐe.
LrsTA DE REGIÐÕRESI,

HUfulAilIsTA tlroREros {p R EsrDËt.trE y sín¡olco Muhuct P,AL;

LIsTA DE REGIÐûRE5]

åAO\¡IIfi EilTO ALTERNATII¡Â, SOCIAT {PRES I DEI{TE Y

sí¡¡olco. LrsTA DE aÈGIDöREs]
poDEtllos ptR tA DEÀÀoctActA {PRËSfDENTË Y siNDlco,

LtsTA DE REGIÐÛ,RE5]

IrlOREtÐs PRoGRESA {PRESIDENTE Y Sll.lDlce. Lls:lÁ DE

REG1DORES]

EIENEsTAR ctuDADÀHo f PREsDENTE v sñorco, LIsTA DE

REGIDTRESI.

rúER¡A åfi,ORÍtOS(FRESIDËNTE v Sít'tOtCO. L¡sTA DE

REG¡DORESJ

MAc MAÊ Á,poyÐ soct*L {pREstDEt'JTE T sirun¡co, Ltst'q
DE REGIDORES}

po¡-Ínc¡ ¡*onEËHsE {FfrËSLDENTE Y

sÍr.rnlco. LìsTA DE REttDtREsl

REDrs sûcr,ALts p*üËREstslÁs {FREStDENrs v sí¡tolco,
LisrA DE REGIÐÕRES;

FUE*IA POP ¡ltEXrCO IPRESIDENTE Y S|NDICO, LISTA DÊ

REGIDORESJ

21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo

Electorol del Proceso Eleciorol Estotol Ordinorio del oño que fronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lniegrontes del Poder Legislolivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos milveintiuno, el Consejo

Municipol Electorol de Coqllón del Río, medionte sesión permonente llevó o

cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento

de Coqllón del Río, Morelos, emitiendo el ccuerdo IMPEPAC/CME COATLÁN-

ACUERDO rMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EIECUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRALES y plRtlcrpRclót.¡ cIUDADANA, poR EL QUE sE EMITE LR n¡clan¡clÓt¡
¡f veunpz y cauprcecróN tr r,¡ ¡leccróN euE rwo vERIFIcATIVo EL 06 DE luNlo DEL 2021, REsPEcro o¡l cÓtupuro
TorAL y Le RstcN¡cló¡¡ DE REctDoRES EN EL MuNrctpto os coerlÁN o¡l RÍo, MoRELos; esf cot,to, LA ENTREGA DE LAS

c0NSTANctAS o¡ eslc¡¡eclót{ RESPEcrlvAs.
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DEt-RlO/026/2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de
lo elección del oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios de
moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y
suplentes, que resultoron elecfos; en términos de lo dispuesto por el ortículo
245, fracción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y
Porticipoción Ciudodq no.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción V, Aportodos B y c, y el ortículo I I ó, pónofo segundo, frocción lv,
incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, porrafo primero, de lo Constitución Políiico del Estodo Líbre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedímientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto 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
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorcl serón principios
rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

ll. Que los ortículos 1 I ó, pórrofo segundo, frocciones lv, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos gg, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63 y 7j del Código de
lnstituciones Y Procedimíentos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipocíón ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio
electorol, gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro er Estodo de Morelos, dispone que el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/202L, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICTPACTÓw CiUOaOA¡¡e, pOR EL QUE SE EMrTE r,¡ n¡Cr,eR¡crór.¡
DE VALIDEZ v cRLIrlc¡,clóN DE LA ¡LrcclóN euc Ttrvo vERrFIcATrvo EL 06 DE IUNro DELzozt,REspEcro DEL cóMpurororAt Y LA ASIGNACIÓN DE REcIDoRES EN EL MuNrcrpro ou coruÁru oEr, nfo,Îon¡los, ei¡ õór'ló, ñ ¡o¡rR'ce oE LAs
CONSTANCIAS DN ¡SIC¡.¡¡CIÓT.¡ RESPECTIVAS.
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lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Distritoles Electorcles 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 porfe conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

lo Constitución y en los trotodos iniernocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Consiitución estoblezco, Y que los normos

relotivos o los derechos humcnos se inlerpretorón de conformidod con lo
Consiitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protecciÓn mÓs omplio.

V. El ortículo 34 de lc 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 Enlidod 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 Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y

lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro

todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que

estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor elregistro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los porfidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

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

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Conslitución Político del

Estodo 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.

ACUERDO rMPEPAC/CEE/36O/202L, QUE PRESENTA r-4, SECRETARIA EIECUTM At CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsTrruro MoRELENsE DE pRocnsos ELEcToRALEs y penucrp^ecIót¡ cIUDADANA, poR EL QUE sE EMITE LA Dncr¿n¡clótt
DE vALrDEz y celrlc¡cró¡¡ on l¡ eleccróN euE rwo vERrFrcATIVo EL 06 DE luNlo DEL2ozL,REsPEcro n¡l cÓtrlpuro
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Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos loccles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, dipulodos o lo Asombleo Legislotivo y tiiulores de los
órgonos político-odministroiivos 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 terrítorio de lo
entidod.

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

IX. A su vez, elortículo 26, de lo Ley Generolde lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislolivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizarón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Constiiución y lo ley de ccdo 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 presidente 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 municipios con pobloción indígeno, representcnies
onte los Ayuntomientos. Los constítuciones y leyes de los entidodes
federotivCIs reconocerón y regulorón estos derechos en los municipíos, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
poriicipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSE'O ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTIcIpActóN cluoAnene, poR EL euE sE EMITE LA DECLARACIóN
DE VALIDEz v cermlceclóN DE LA u,¡ccrón euE TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE luNro DELzlzr,REsprcro nnl cóupuro
TorAL Y LA Aslctt¡clót¡ DE REGIDoRES EN EL MuNrcrpro nE co¡rlÁ¡¡ nnr nfo,-troRElos; ASf coMo, LA ENTRE6A DE LAs
coNsrANcr.as or ¡slct¡RcróN REspEcrrvAS.
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cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

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

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

oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo 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 Municipol, 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.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró 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 directo, podrón ser reelectos Únicomenfe poro un período

odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,

o por nombromiento o designoción de clguno outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que

se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

representonies populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmediolo con el

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

ACUERDO rMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTIcIpAcIó¡¡ c¡uneuRru.a, poR EL QUE sE EMITE LA DscLÁRAclóN
DE yALIDEZ y cAurrc¿clór.¡ on lR e¡,eccróN euE Ttlvo vERIFIcATIVo EL 06 DE JUNIo DEL202I, RESPEcTO nrl cÓlrlpuro
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electos poro el período inmedíoto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reeleclos 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
miliioncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esio Constiiución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extrcordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores pÚblicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onie el Congreso del Estodo, en los lérminos del Artículo .l33-bis de esto
Constitución.

Xl. El ortículo 28, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomienios, poro el efecto de reolizor
los cómputos tofoles y decloror lo volidez de los eleccíones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto I ó0 del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos Elecforoles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres efopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultados y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño prevío olde lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reollcen los Consejos Electoroles o los resolucíones
que, en su coso, emito en Último .instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El oriículo ll5 de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓÌ¡ CluoeneNe, poR Et QUE SE EMITE LA DrCLeneclór.¡
DE VALIDEZ v celrlcectóN DE LA rmcclón euE Ttlvo vERIFIcATrvo EL 06 DE luNlo DEL 2021, RESpEcro osl, cóMputororAl Y LA ASIcnecIót'¡ DE REcIDoREs EN EL MuNrcrplo oe co¡rr^á,r.¡ orr nÍo, MoREros; ASÍ iouo, mì¡¡rREcA DE LAs
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odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente

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

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

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

municipio libre es lo bose de lo división territorioly de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Esiodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor direcio, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos 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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley OrgÓnico
Municipol del Estodo 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, lo de los Diputodos del Congreso del Esiodo y

lo de los oyuntomienlos codo lres 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.

XVI. Por su porie, el ortículo l8 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;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollol Y

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Liberlod, número 55ó0, de fecho I B de diciembre de 2017, se publicó el Decrelo
número dos mil trescientos cuqrento y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e inlegronles de los oyuntomienlos, en cumplimienlo o lq senlencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sislemos normotivos inlernos, de
requerir opoyo logíslico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Eslotol
por conducto de lo Secrelorío EjecuTivo o mós tordor 90 díos onTes de lo celebroción del mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTIVA AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y peRucpeclóN CIUDADANA, poR EL QUE sE EMITE L¡ oEcllneclótl
DE vALrDEz y ceurlcectóN DE LA sl¡ccró¡¡ euE Ttlvo vERIFICATIVo EL 06 DE luNlo DEL 2021, RESPECTo oel cÓtupuro
TorAL y r,e mrcwlclóx DE REcrDoREs EN EL MuNrcrplo or coRrr,Áw oel, Rfo, MoRELos; Rsi cot',to, LA ENTREcA DE LAS

coNSTANcrAs D¡ ¡slcneclóN REsPEcrtvAs.
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Youtepec;

Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlc, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquilienongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootetelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tefelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

xvll. Ahoro bien, los numeroles 25,26, 28 y 29 de los Lineomientos poro el

registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

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

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

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

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo
Federoción; determinon lo siguiente:

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

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

Arlículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
represenioción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

2 A lrovés.del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I4 de diciemb rc de 2017, se publicó el decreto número dos
mil lrescientos cuorento y dos. por el que se creo el municipio de coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol nÚmero 55ó ì , de fecho ì 9 de diciemb re de 2017 , se publicó el Decreio número dos
mil trescientos cuorento y fres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

IV

ACUERDO IMPEPAC/CEEI360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES y pARTICIpACIÓtt CIUpeoe¡.¡e, poR Et QUE sE EMrrE La n¡Cr,eReclór.¡
DE VALIDEZ v ceur¡c¡,clóN DE LA ¡Lrcclón euE Tt¡vo vERrFIcATrvo EL 06 DE IUNIo DELzozt,REspncro tel cóuputo
TorAL Y Le eslcNeclóN DE REGIDoRES EN EL MUNIcIplo o¡ coerlÁn nu, Rfo,-tuonnlos; ASf io¡'¿o, m ENTREGA DE tAs
coNsrANctAs ue eslc¡¡eclóN REspEcrtvAs.
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Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razon 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 Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
estoblecidos en los tqblos conlenidos en el ortículo 13 de los
presenles lineqmienlos, eslo es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, esté proporcionolmente represenlodo en rozón
del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del tolol del
municipio correspondiente, observondo el principio de poridod
de género.

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

Poro esie 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
porcentoje de votoción emitida, y de ser necesorio,
coniinuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoiuros indígenos.

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

cosos dicho sustitución deberó provenir de lo listo de donde
hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de
género.

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

ACUERDO rMPEPAC/CEE/360/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTIVA AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsrrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y peRncrpactó¡¡ cTUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE l,¡ ¡ecmnec¡Ów
DE vALrDEz y celrlc¡cróN DE LA sr.nccróN euE Two vERIFIcATIvo EL 06 DE luNlo DEL 2021, REsPEcro nel cÓupuro
TorAL y LA Aslc¡¡ecIótt DE REGID0RES EN EL MUNICIPIo oE coeu,Á,¡¡ ne¡, RÍo, MoRELos; mÍ cottto, la ENTREGA DE LAs

coNSTANcIAS DE estc¡¡ectót¡ REspEcrIvAs.
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Artículo 29. Concluido lo osignoción iotol del número de
diputociones por el principio de represenioción proporcionol o
codo uno de los portidos políiicos que superoron el tres por
ciento de lo votcción 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 dipuiociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustiiuirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/202L, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO M0RELENSE DE PRocESos ELECToRALES y pARTrcrpAcrón crunetRNe, poR EL euE sE EMrrE Le oncleRacrór.r
DE VALIDEZ Y cellrlceclót¡ n¡ LR emcclóN euE TUVo vERIFIcATrvo EL 06 DE luNro DEL 2021, RESpEcro url cóupuro
TorAt Y L¡ eslcxeclót¡ DE REcIDoRES EN EL MUNIctpro ¡r coerr^Á¡¡ nel, Rfo,'uoR¡Los; ASÍ coMo, tA ENTREGA DE LAS
coNsrANcIAs nr eslcueclóN RESpEcrtvAS.
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Poro este fin, se olternoró o los poriidos 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 estotol emitido, hosto
olconzcr los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t...1

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo l8 del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujeloró o los siguientes 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 correspondienie;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro oblener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo porfido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regiduríos previstos.

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

fórmulo estoblecido pcro lo osignoción dipuiodos por el principio

de representoción.

a

a

Pcro moyor cbundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro

señolo:

MATERIA ETECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lc obundoncic de criterios docirinorios osícomo de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que lcs Legisloturos Locoles deben
desorrollcrlo en sus leyes elecioroles; sin emborgo, eso

dificuliod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del
plurolismo que se persigue y o los disposiciones con los que el

propio Poder Revisor de lo Constitución Políticc de los Estodos

ACUERDO rMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y penuclpectót¡ cIUDADANA, poR EL eug sE EMITE Le oncl,eReclót¡
DE vALIDEz y celrrclclóN DE LA gl,¡cclót¡ euE TUVo vERIFIcATIvo EL 06 DE JUNIo DEL 2021, REsPEcro nnl cóupuro
TorAL y re esrclrRclóN DE REGIDoRES EN EL MUNIctpro ¡¡ coetL^Át¡ o¡l, nío, MoRELos; esÍ cotr,to, LA ENTREGA DE LAs

CoNSTANCIAS ¡¡ ^esIcrueclóu REspEcrIVAS.
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Unidos Mexiconos ho desonollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legislofuros de los Esfodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los
siguienÌes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo
de condidotos plurínominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío reloiivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señcle. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de dipuiodos. 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
oporezcCIn en los listos correspondientes. Quinto. El lope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de disiritos
elecioroles. Sexio. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

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

Poro refozor lo onterior, conviene señolor lo Tesis Xxlll/2O1ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

ACUERDO IMPEPAC/CEEI360/2O2T, QUE PRESENTA TI\ SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓI.T cruoenaru4 PoR EL QUE sE EMITE Te necl,eR¡clÓu
DE VALIDEZ v celrlcectóN DE IA ¡1,¡cclór.¡ euc TUvo vERrFrcATrvo EL 06 DE luNro DEL 2021, RESpEcro n¡r córupuro
TorAL Y LA Aslct¡¡ctó¡¡ DE REctDoREs EN EL MUNIctplo n¡ coeruÁ¡¡ nu, Rfo,'r"toRElos; ASf coMo, LA ENTREGA DE LAS
coNSTANcTAS or esrcNeclóN REspEcrrvAS.
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REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DFTERM/NAR Los LíMITES DE soBRE v SUBREpRESENTACIów orgE
cONS/DERARSE LAVITACIó¡I oE Los euE HAyAN oBrEN/Do uN
IR/UNFO DE MAYORí,A- Oe lo interpretoción sisfemófico de /o

drspuesfo en /os ortículos l16, frocción ll, de /o Constitución
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, froccíón IV, de Io
Consfifución Políttco de/Estodo de Jolisco; osícomo 1.5, pórrofo

l, 19, parrofo l, fracciones / y ll, 20, y 21, del Códtgo Electoral y

de Particrpoción Ciudodano de Jo/isco, se odvierfe que /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizor lo

represenfotividod y pluralidod en Ia integrocion del órgono
legislotivo, lo cuol posibí/ifo que /os candidotos de porfidos
políticos minorttarios formen porle de su integroción Y gue se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos

mayorítorios, poro lo cuol en Ia integración delCongreso locol
debe e/iminorse cualquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo

de represenfoción proporcionol. En consecuencia, poro

calculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenloción de /os porfidos
políticos deben lomorse como bose o parómefro /os vofos

emifidos o favor de /os porfidos políticos que porticipan en /o
osignoció n bojo el principio de represenf oción proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidotos independienfes que

hoyon obtenido un triunfo de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olterar Io relactón entre vofos y curules de/ Congreso /oco/,

al momenfo de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonÓ 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 directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno

situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límiie previsto en el

diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotcrse de uno reformo 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 los

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

sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomenfe en lc propio

Constitución.

ACUERDO rMpEpAC/CEE/360/202r, QUE PRESENTA LA SECRETARLA EIECUTIVA AL CONSEIO ESTATÁI ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECT0RALES y peRrlclpeclót¡ ctuDADANA, poR EL QUE sE EMITE L¡ oscLARAclÓI¡

oe ver,nez y celrrceclóN DE LA er,nccróN euE Two vERIFIcATIvo EL 06 DE luNlo DEL 2021, REsPEcro n¡l cÓupuro
ToTAL y tA ASlc¡¡ecIó¡¡ DE REctDoRES EN EL MUNIcIplo nr coeuÁ,r.¡ nsl nfo, M0REL0S; nsÍ cot',Io, LA ENTREGA DE LAs
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XXl. De conformidod con el ortículo I 
,l0, frccción lX del Código Comiciol

loccl, 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 expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los
outoridodes electoroles y los portidos políticos, ccorde con el crtículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occíones complementorics
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 legislofivos.

Xxlll. El ortículo 245, frocción Vll del Código en comento, señolo que los
consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
c los condidotos o 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 representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotolde no existir
recuentos toioles por desohogor.

XX¡V. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Tercer pórrofo y
257, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomienfos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los ccndidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emitido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidciuros lndígencs que porticiporon
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 emitidq por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número i3g/2020 y sus

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/202L, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
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ocumulodos. Medionte el cuol se presento lo contidod de regiduríos por

municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl128l202l, c trovés del cuol se

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

como los Linecmientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,

en su ortículo 22 eslaólece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totcl 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 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 representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en

lo sexto diputoción plurinomincl, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXV¡|. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/157 /2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t..l
Arlículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lc poridod de género en

los condidoturos locoles, y deberÓn oseguror condiciones de
iguoldod sustoniivo enfre 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

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

t...1

Artículo B. El Consejo Estotol Eleciorol, como órgono de
Dírección superior y deliberqción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, realizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus CInexos.

t...1
Artículo 13. Lo posiuloción o condidoiuros de personos
indígenos no exime o los poriidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo .l4. 
Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes, en lo tofolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomienfos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

XXVlll. Por cuonto o los Lineomienios 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 /C8E131212020 estoblece que lo osignoción de
regidur'ros se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNAC¡óN OT 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 regiduríos por el principio de Representoción
Proporcíonol.

Artículo 12. Paro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción ros portidos
políticos y los condidoturos independientes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL
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Artículo .l3. 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 ciento del total de los sufrogios

emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un fcctor porcentuol 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 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.

ElConsejo Estotoldeberó gorontizor lo poridod de género

en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes

reglos:
o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo

integroción poritorio de los Ayuntomientos;
b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género

sobrerrepresentodo y se sustituirÓn por tontos fórmulos seo

necesorio del género subrepresentodo;
c) Poro este fin, se olternorón o los porlidos políticos que

hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votcción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyc
recibido el segundo menor porcentoje de lo voioción
emitido y osí sucesivomente 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 todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

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

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onieriormente
tronscritos, 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 constoncios o los condidotos osignodos o los 33
Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culmínodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo lóO del
Código comiciol vigente, y en estricfo opego o los principios de
consiitucionolidod, certezo, legolidod, independenciCI, imporciolidod,
equidod, objeiividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
molerio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preparoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócier
de ocfos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
lriunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estoiol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Coollón del Río, Morelos, y procede o lo csignoción de
sus regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se iengo que combior, lo
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 siguiente: "PR/NC/plO DE
DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS
AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol 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 iuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionfe elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equídod y poridod

ACUERDO TMPEPAC/CEE/360/2O27, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL
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de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resullo,

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, determinc decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Cootlón del Río, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por

los considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los

pónofos que preceden.

Luego entonces, todc vez que el Consejo Municipol Electorolde Coollón del
Río, Morelos, ho remitido o esle Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, los cómpulos
correspondienies con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos,'en iérminos de los ortículos 78, fracción XXXVI y XXXVll, 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

cómputo tolol de lo elección del Ayuntomiento de Cootlón del Río, Morelos,

y efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesio por los preceptos

normotivos 17 y lB, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

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

üEI,?lEl*iñ@

rEtit'E
';,
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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 onterior, en términos del ANEXO uNo, que formc porte integrol del
presente Acuerdo.

Al respecto, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se
orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo l8 y
I ó, 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 cienio del totol de los sufrcgios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el nÚmero de regiduríos por otribuir poro obtener un focfor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decrecienie, fontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previslos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los
disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de representcción, de lo monero siguiente:

se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos príncipios que representen un porcentoje del
totol de lo Legisloiuro, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de votcción estotol emitido.

Citodo lo qnterior, se procedió o obtener lo votación esiotol emitido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
estotol efectivq; lo que resultó de deducir de lo votoción estotol
emitido, los votos nulos, los de condidotos no reglstrodos.

a

t
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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 obiengon y en otención ol orden que

tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo poriido
político. (entendiéndose por o) Cocienle Noturol: Como el resultcdo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, enlre elresto de los volociones de codo portido político, uno

vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

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

Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidolos de moyorío relotivo en cuondo 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 contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos

con derecho o ello; Si cÚn 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
porie integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Coqtlón
del Río, Morelos, ho remiiido o este Consejo Estotol Electorol, los expedienfes
y el cómputo tofol 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 oriículo 254, porrafo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos 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 l7 del ordenomiento legol

ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Coqtlón del Río, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,

corresponde o los condidotos registrodos onle esle orgonismo electorol, que

o continuoción se explicon:

ACUERDO rMpEpAC/CEE/360/202r, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INsrrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y p¡nrrc¡p¡crót¡ CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE m n¡cmnectót¡
DE yALIDE7 y c¡rrlceclóu o¡ u rl¡ccróN euE Two vERIFIcATIvo EL 06 DE luNlo DELzozl,REsPEcro nel cÓt'¡puro
TorAL y r,R esrctr¡clór.r DE REcTDoRES EN EL MuNrcrplo ou coerlÁN nEL RÍo, MoRELos; ¡sf couo, LA ENTREGA DE LAs

coNsrANcIAS De es¡ctt¡,clót¡ RESPECTIVAS.
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo inïegroción del Ayuntomiento de
Coollón del Río, no requiere cumplimentor lo osignoción de condidoturos
indígenos; todo vez que de ocuerdo o los Lineomientos poro el regisiro y
osignoción en mcterio indígeno, yo que en dicho municipio no se exige lo
postuloción de ciudodonos indígenos; no obstonte lo onterior, se puede
oprecior que en lo integroción no se do cumplimienlo ol principio de
poridod de género, todo vez que dicho Ayuntomiento, quedorío integrodo
por cuotro fórmulos de hombres propietorios y suplentes y uno fórmulo
propietorio y suplente osignodo ol género femenino, por tonto, debe
observorse lo estcblecido en el ortículo l3 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 Cobildos oplicondo los siguientes
reglos: 1). 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 determinarón cuontcs regiduríos prevolecen del
género sobrerrepresentodo y se sustituirón por tonlos fórmulos seo necesorio
del género subrepresentodo; y 3). 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRATES y pARTIctpAcró¡¡ cluoeoRue, poR EL euE sE EMITE Le nsclenecrót¡
DE VALIDEZ v cALInceclóN DE LA ¡l,ecclóN euE Tt¡vo vERIFICATIVo EL 06 DE luNlo DEL 2021, R¡spncro ¡Er, cótr¡puro
TorAt Y Le eslct¡RclÓ¡¡ DE REcIDoREs EN EL MuNrcrplo oe co¡rlÁ¡¡ ¡sr, Rfo,-luoRrloS; ASÍ coMo, LA ENTREGA DE LAs
coNsrANcIAs ns ¿slctt¡ctóN RESpEcrtvAS.

Página 28 de 37

rmpe c

ffine*i&

qffiæffi

4¿ffii¡ùs*'rejMl

*:||wq

l&¡ffiftq&.

tr

ffiffiffi

@ffi

ffi

æw

nsæffi

**l
¡&&¡¡@M

?4|{I,rr!Bdl¡4¡.@

rrlrx*l**¡fi¡{#Êt f,Éffi¡
ffi.gxÆÌa



TMPEPAC /CEE/360/2021

mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h.¡{luür ibæleE
de Proccsot Eledord6
y P.rfrþdó¡ Cft¡dútt¿

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 oscendente hcsto 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.

Por otro porte, el Portido Sociqldemócrolo de Morelos, en su primero

regidurío que posluló uno fórmulo de propietorio y suplente del género

Hombre;se continúo con lo listo hosto lo segundo regidurío en lo que postulo

fórmulo del género mu.ier; lo onlerior, o efecto de cumplir con el principio de
poridod. Tcl como se desprende del Anexo Uno.

Hecho lo onterior, se odvierte que en lo integroción del Ayuntomiento de

Coctlón del Río, 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, sin emborgo el Portido Político

Socioldemócroto no contemplc grupo vulneroble, por lo que se continuo

con lo segundo regidurío del cobildo, siendo osí que ol Portido "PODEMOS

"pOR LA DEMOCRACIA EN MORELOS" en su primero regidurío el ccndidoto
Hombre no pertenecío o ningún grupo vulneroble, motivo por el cuol se

continuo con lo listo hosto lo tercer regidurío poro osignor ol condidoto de

grupo vulneroble; o fin de cumplir con lo previsto en el numerol 4, inciso h),

de los Lineomienlos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro

el Regisiro 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 s¡ q un portido se le deduce uno reqidurío osiqnodo o uno

^hÃ ^t 
t¿i no nar*a aaala uno r.la lac vul ro Unarrlhlac lanrl a

qê c¡ rclil¡ ¡ido rìôr Unô bêrsc!no oerteneciente o qruÞos vulnerobles, cuidondo

de que no se trote de condidoturos yo osignodos o personos indígenos, pero

en todos los ccsos dicho sustitución deberó provenir de lo lislq de donde
sido deducido. ndo odemós lo oreloción v lo pqridqd de

qenero.

En toles circunstoncios, esle Consejo Estotol Electorol, odvierte que debe

reolizorse uno segundo y tercero osignoción, o fin de cumplir con los temos

de:

ACUERDO rMPEPAC/CEE/360/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocrsos ELECToRALES y peRrrcrpecrót¡ ciunen¡r.¡A poR EL euE sE EMITE re orcl,¡Reclótt
;E v;16;t nceincÀcrON on r.n eluccrór.¡ euE ruvo vERIFIcArtvo EL 06 DE JUNIo DEL 2021, REsPEcro onL cót'tputo
iõr¡iiu esrc¡¡eclótl DE REcIDoREs EN EL MUNIclPlo nr colrrÁr osl nfo, MoRELoS; esf cot"to, LA ENTREGA DE LAS

CONSTANCIAS Ng ESIGT.¡¡CIÓN RESPECTIVAS.
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Principio de poridod de género en lo integroción del Ayuntomiento
de Coollón del Río, Morelos; y

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

Por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndq y lercero osiqnqción en
los términos siguientes:

a

a

r!à{

*r

nLI

1?,
?!E

,e ¡d.n.!4ltryt-B^?¡iÉ¡

r

tì

taLJ

r;
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t
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Coollón del Río, Morelos, cumple con el principio de poridod de género
contenido en los ortículos 1" y 4l Bose l, de lo Conslilución Federal, 164 y l g0
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 36/2015, emitido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorcl del Poder Judicicl delo Federoción, Año g, Número i7, 201s,
póginos 49, 50 y 51; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEt ORDEN DE PRELACIóN DE LA
LISTA DE cANDIDATURAS REG|STRADA.-- Lo interpreioción
sistemótico de lo dispuesto en los ortícuros 'lo, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo constitución porítico de los Estodos unidos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓT.¡ ciuneoe¡¡e, PoR EL QUE sE EMITE I,e necleneclÓ}T
DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA st eccló¡r euE TUVo vERIFrcATIvo EL 06 DE IUNIo DEL zozt,REspEcro osl cóupurororAl Y Le Aslc}¡eclóN DE REGIDoRES EN EL MuNrcrplo oe co¡,TtÁ,N nsr nÍo,îonrros, esi õól"ró, m rNrnrce n¡ mscoNsrANCIAs ¡r esrc¡¡eclóN REspEcrIvAS.
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Mexiconos; 3, pÓrrofos l, 3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institulos 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
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 monero desproporcionodo otros principios reclores
de lo moterio eleclorol, 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 ouiorgonizoción 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 elolconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un

órgcno 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 iendentes o olconzor lo poridod no impliquen uno

ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios

o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento

de Coollón del Río, Morelos, Morelos, quedoro integrodo de lo monero

siguiente:

ACUERDO rMpEpAc/cEE/360/202t, QUE PRESENTA r-A SECRETARTA EIECUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsrrruro MoRELENSE DE pRocEsos ¡Lrcronarss yãnricip,qùéñ cíupene¡¡l, pon u, eûr sE EMIIE LA DecrenaclóN

iii:vïrinÈi ï-celiricAcrõñ ñ LA sis-c-cróN que rwo vERrFrcArrvo EL 06 DE luNlo DEL 2021, REsPEcro DEL cÓt'lpuro

;õüy LA;slcÑtðlO¡¡ or REctDoREs EN EL MUNIcIPIo pr coetlÁN nnl nfo, uoRELos; ASÍ coMo, LA ENTREGA DE LAs

coNsrANcrAS De mlcueclÓN RESPECTIVAS. 
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez realizodo lo osignoción de Regidores de
conformidcd con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elecciÓn delAyuntomiento de Cootlón del Río, Morelos, que tuvo verificotivo
el 6 de junio de 2021, este órgono electorol determino oiorgor los
constoncios de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Coolón del
Río, Morelos, que se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo,
por lo que se instruye olsecretorio 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 Coollón del
Río, Morelos, de los constoncios de osigncción descritos en el pórrofo que
ontecede, documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo
Secretorío Ejecuiivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estotql Electorol, determino que lo enirego
de los constoncíos de osignoción poro Regidores por el principio de
Representoción Proporcionol se entregcró por este órgono comiciol.

19-U!RDO IMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EIECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DELINSTITUTo MoRELENSE DE PRocESos ELECToRALES y pARTIcIpAcróN cíuoenerua, poR EL euE sE EMITE r¿, ¡scr,eRAcróNDE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ¡r¡cctót¡ QUE TUvo vERIFIcATIvo EL 06 DE JUNIo DEt zoz1, RESpEcro DEL cóMpurororAl Y t¡ eslcNeclót'¡ DE REGIDORES EN EL MuNrcrpro oe coerr.Á,r.¡ uEi nió, luon¡los, ¿sl õórrló, iÀ rNrnEce o¡ rescoNsrANcrAs n¡ eslc¡¡eclóN REspEcrrvAS.
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De conformidod con elortículo 79,fracción Vlll, inciso f), delCódigo comiciol
vigente, lo Consejero Presidenio de este instituto Morelense, ordeno remitir

lo reloción de lo 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, 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, 1.l5 y1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de Instiluciones y Procedimientos

Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17,,l8,59, ó3, pÓrrofo tercero,71,7B, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, fracción Vlll, inciso f), I 
.l0, frocción lX; I ó0; lB0; 245, fracción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Eleclorol emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez Y colificoció& '.de. I

Ayuntomiento de Coqtlón del Río, Morelos, y delnåexo'Û.io,
integrol del presente Acuerdo

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del

Ayuntomiento de Cootlón del Río, Morelos, en términos de lo porte

considerotivo del presenie ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secrelorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,

poro que hogo entrego de los constoncios respectivos o los regidores

electos del Ayuntomiento de Coqllón del Río, Morelos, en iérminos de lo
rozonodo en el presenle ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros delAyuniomiento electos de Coollón

del Río, 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".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2021,, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECT0RALES y p¡RrrcrpeclóN ciuoan¡¡¡¡" poR EL QUE sE EMITE re nrcr,eR¡clóN
¡lvelioEz icermrcecró¡¡ os LA ¡r.¡cclóN eur TUvo vERIFIcArrvo EL 06 DE JUNIo DEL 2021, RESPEcTo nrl cóupuro
TorAL y le Rslc¡¡eclót¡ DE REcIDoREs EN EL MUNIcrplo or coerlfuq oer RÍo, MoRELoS; RsÍ cot',to, LA ENTREGA DE LAS

coNsrANctas n¡ eslcneclót¡ RESPEcrlvAS.
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SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solc Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo seniencio dictodo en outos de los expedientes SCM-
J DC-403/201 8 y SCM-J D C-88 / 2020.

SEPTIMO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunql
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencic dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de
conformidod con el príncipio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porliculor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosqs, en lo Ciudod de Cuerncvoco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstifuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cero horos con treinto minutos,
del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. AG LtY JORDÁ ilc. JESÚS E MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc A EJECUTIVO

mpepa

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEEI36O/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA E'ECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICTPACIÓ¡r CIU¡eoA,Ne, poR EL QUE SE EMITE r¿ peclenec¡ót¡
DE VALIDEZ v c¡rtuc¡.c¡óN DE LA ¡l,rcctót¡ euE Two vERIFIcATIvo EL 06 DE luNro DEL 2021, RESpEcro oEr cOupuiô
TorAL Y LReslcNAc¡ót¡ DE REcIDoRES EN EL MUNIcIplo n¡ colril¡¡ nel nfo, MoREros; ASÍ iouo, m ¡I,¡TREGA DE LAS
coNSTANcrAs pr Rslcx¡cróN RESpEcrrvAS.
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CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

cunÉRnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróru NAcroNAr

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcTóru o¡nnocnÁnca

TMPEPAC /CEE/360/2021

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT.

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAT

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos polílcos

c. losÉ nusÉN PERATTA oo¡,¡ez

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2027, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTo MoRELENSE DE pRocrsos ELECT0RALES y paRrlclp¡.clór.¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE r¿ tscLARActóN
DE vALIDEZ v celmlc¡.ctóN DE t-A n¡cclót¡ euc Ttrvo vERIFIcATIVo EL 06 DE luNlo DEL 2021, REspEcro ¡el cóupuro
TorAL y Le ^esIcN¿cIów DE REGTDoRES EN EL MuNrcrpto ns co¡rrÁN our, nio, MoRELos; esf couo, LA ENTREGA DE LAS
coNsrANcIAS ne ¡,sIc¡¡¡,crór.¡ REspEcrIVAS.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CAST¡LLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

TMPEPAC /CEE/360/2021

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAL

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
¡l¡lltubl&nþË
dõ Proco¡or EloctsdË
y P!il4ælón Cludúrr

c. LAURA ELVTRA.rmÉN¡z sÁr.¡cnrz c. .¡osÉ ¡seíns pozAs RIcHARDS

ACUERDO rMPEPAC/CEE/360/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EIECUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAT DEL

INSTrruro MoRELENsE DE pRocrsos ELEcToRALES y pARTrcrpActóN clunen¡nÀ poR EL eug sE EMITE r.¡ o¡clenacrót¡
DE vALtDEz y cRr,rrrcecróu ns LA nr,rccróN eur TWo vERIFrcATrvo EL 06 DE luNro DELzozt, RESpEcro o¡l cótupuro
TorAL y ¡,e ¡src¡¡ecrór¡ DE REcrDoREs EN EL MuNrcrpro ne coerlÁ¡¡ nsr, Rio, MoRELos; esÍ couo, LA ENTREcA DE LAs
coNsrANcrAs nu eslcNeclóN REspEcrrvAs.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡óru potíncA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/360/2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

I

lmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h!ünÍa I'hêllnte
de Procosd Elælotdä
y P!r{$æ1ón tlldúna

C. rruníOue nurúruEz ANGULO tlC. t¡OÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJËCUTM AL CONSEIO ESTATAL ELECTORAL DEL

rNsTrruro MoRELENSE DE pRocgsos elrcron¡res yãRr¡crpauóu ciuneoene, poR EL euE sE EMITE m nccleneclóN

ilvA;iltncÃ,mcÀcroñbr L¡ niccl-lo¡rquE rwo vERrrrcArrvo EL 06 DE luNro DEL 2021, RESPECTO usl cÓMpuro

lõielv m esl-CÑÀêióÑ n¡ REcIDoRES EN EL MUNIcIPIo or co¡rl,Á¡¡ nn RÍo, MoRELos; esf couo' LA ENTREGA DE LAs

coNsrANcIAs Dr egc¡¡ecIÓt¡ RESPEcrIvAs. 
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N
RESULTADOS TOTALES DE PUTO

MUNICIPIO @ '.!å E H tr tãl
lêo" ¡ t;l¡I FNp!Ði B i,r.5 c¡ El¡¡atg <lÊ dP.rxta ffi0 R:* ù

nuld

CilTN ÞÊT RIO 25 20 53 702 538 5 7v a5a t 224 2 5 o 2v 24 2777 1S æ52

¡stettlctó¡¡ o¡ voros PoR PARTTDo

SUMA DE |.os RESUITADoS QUE oETUvIERoN AI. MENos Et 3'6 DE I.A volAcróN EMÍÍIDA

FAcroR poRcENTUAt stMptE DE Dtsrntguctót{

MUNICIPIO
svorosque at6nËron €¡ 3þe

lã vôt¿dón tôtâl êñ¡i¡dã Dlvßlón reg¡durias i8uål
r¡dorprcentual 3¡npl.de

COATUN DEL RIO 5,349 3 1,783.00

ANÁIFF DE SUB Y SOBREREPRESENTAqóN

ASIGNACIóN

MUNICIPIO nñ¡ ßn
r¿lD tæ' ilü ìv

Liñit€ de sobr€represntåción

d€ integrante de cablldo

0.61 o.& 1.02 1.11 0.59 2,@ Tot.l asignados

Pr6idenc¡a Mpal y Slndlatura o o 0 o o 2 2

Pâridad degénero
PRESIDENgA:

HOMBNE

valorp/ruBidurbs:WPPó O/
FED

o.1425 0.3017 o,4229 o.4412 o.1279 1.52S

1ra âs¡8nôclón 0 0 o 0 0 0

o.1425 o.3017 o.4229 o.4412 0.1279 1.523E

2dð åsignación 1 1

P¡ridðd de8énero

0 L 1 1 0 0 3

Òsß
1ffi

r 20.0016

MUNtCtPtO @ flD ffi hB H nffi¡ E tr ßti
IPID E B 1,t45 c¡ t¡¡¡* E ;s¡¡,¡c {Ë /t)

¿'ß {k no_rc8lsuad

a
COAISN DEL RIO

0.41N 2.95% 7,24% 0.1396 o,o7% 0.33% 4,1% o.o5% o.a796 1.ffi a,a7x o.o7% 0.1ø o.4ffi 0.ffi 12,4% 14.¡5% o.o2% 0.009ó 3.76t6 0.03% 0.ffi 0.ffi 4.A2% o.o2% 3.23% 1ffi

MUNICIPIO ltlffi' t¡!".ot _g_ ù Sumå rsultôdos >3N

2g 534 1g 854 224 2777 5,349COATUN DEL RIO

4.1% a.aft 72.4% 14.14%

nffi¡ Fr
F¡DI t¡o-, ,"t ì|r

2v 538 7V 858 224 27!7

4.7* a.a7% 72.4% 14.15% 3.76% M.A2%

$brerepræntåc¡ón= votåción
tota' +8pt5 12,1W 16.870* ao.40& 22,150ú !!.7@g16 52,820Ø

votaclón totôl- Spts
-3.41ffi 0.87ffi 4.4ffi 6.15G 4,24ffi 36.A20ú6

PRIMEmÆIGilAcIÓN SEGUtrDAÆtGNActóN

TERc€mÆrcNAoôN





PARIIOO POTITICO ARGO PARIOAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VUI.N ERABI.Ê
NOMBRE PARTIDO POIfTCO GRGO PARIDAD DE GÉN¡RO INDfGENA

GRUPO

VUT¡¡ERABI-€
NOMBNË PARTIDO POLÍTCO ARGO PÂRIDAD DE GÉNERO If\¡DfGTNA

GRUPO

ilOMBRE

E

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIfARIO HOMAnÊ CESNIETOEÍRADA

ìv
:.Í,,iÎ

PREsIDÊNCIA MUNICIPAI P¡OPIETARIO HOMERE CETSO NIETO ESRADA

*v
PRCSI DENOA MUNICIPAT PROPIfARIO HOM¡NE CEM NIETO ESRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HWSRE J. ÆENCIOÑ MORENO FLORE5 PFE5IDENCIA MUNICIPAL SUPTENf E HOMBNC I ßENCION MORENO FLOR€S PÂESINNCIA MUNIC¡PÀL SUÞTÈÑIE HOMARE J.ÆENqON MORENOfIORC5

SINDIqTURA PROPINARIO I6E PALOMA FIGUEROA FIORS

ìf'
gNDIqTURA PROÞIfrA8IO MUJCR I6E PALOMAFIGUENOA FLORES

lv
""i"3

9NUqTURA PßOP¡flARIO MUEN IEE PALOMAFIGUEROA FLORES

9NDI4TURASUPLCNTE MUIER AO¡IANA NIÍO S¡LVA SI NDIúTURA SUPLENTE AONÁNANIflO5ILVA 5I NOIAfURA 5UP!ENTE MUEÂ ADRIANA NIÍO SILVA

t¡os-
DAMM MONÉþS ÞROGNEÃ

PßrMEna REGTDURfa PRoPrÍaRro HWBRE JEHU SWDRASANdA

tæt:
PntMERA REGtDURIa PnoPtElaRto HOMARE

tæs?
PntMIna nEGtDUßfA PRoPrñanro HOMBRE I'HU SVED¡Á SNCHEZ

PRIMERA REGIDUÀfA sUPLEÑTE HOMBRE JUVENqO WP@NO fIORES P¡tM¡RA ircroufl fA suPL[Nrc HOMôRE JUVENCIO üMPUZANO FTORES PRIMERA REGIOUNIA 5UPLENIE HOMBRE JUVENCIO qMPUZANO f IORES

H
ÞDErc9"ÞR nOErcCmCn

IN MO¡EþS"

SEGUNDA nEGtDURfa PRoPlf mto HOMBRE I.JES6SMANO RTNA g sEGUNDA RCGtDURh PRoPtElaRto HOM6¡E J.JESUSSAMANO REYNA tf SEGUNDÀ REGIDURIa PRætttÂnt o HOMBNE x MARCELINO ROMIGUEZ GUEVA¡A

sEcuNDA REGtruRla $PLENtE HOMBNE DAUD wañEDA Buf6 5rcuNoA 8[ctDu¡lA 5uPt¡NrI HOME¡t DAVID6TÀNEM 6Uf6 SGUNDA ÃEGtDURia suPtENlE HOMBRE x IGNACIO NTYN6O ÁGUIúR

çt
PSDJ

PAffirDo $qaDEMóCRATA
DEMOREþS

1€RcÉña RÈGtDURla pRoptÍÁnþ HOMORE JOSE LUIs IOPEZ DIÆ f-ïl
IPSDI

TE ñcERA nEGt DU¡la PnoPt Íaßto MUJER KCNDRA CUEV6GONALEZ ttl
IPSDI

[ ¡cEna R E6tDURla P¡oPr fa¡to MUIER (CNDRACUEVÆ GONäLEZ

TERcERA nE6rounfA SUPLENTE HOMBRE ruaN MmEs6TAñEDA TEncERA R EGr DUnla SUPLENTE SUSANAVEGA DUBNN lE RcERA REGtDURfa suPttNtE MU'ER SUSANAVEGA DUBUN

NOTA Cumpl€con poblac¡on lndiSena yå quê no s requ¡erè r€presnt¿nt6 ¡ndiSen¡t no ç cumplecon Påddad de Gen€ro ñicon GrupoVullnerable.
cumpl€ con parid¿d de8énero, line¿m¡entos en m¡teria inigenâ, siñ embår8o no secumpleø grupovulnerable,
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