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ACUERDO tMpEpAC /CEE/361/202',t, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EM¡TE LA

DEcLARActóN DE vALrDEz y cALrFrcAcróN DE rA EtEccrót¡ oue TUVo

vERrF¡cATrvo EL 0ó DE JUN¡o ÐEL 202't, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL Y LA

AsrcNAcróu o¡ REGIDoREs EN EL MuNrcrpro DE cUAUTLA, MoRELos; ASí

coMo, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE AsrcNacróru REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

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

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles porq
el Eslodo de Morelos.

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

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

Conslitución Polílico det Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
tA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA SENTENCIA

DTCTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTITUCIONALIDAD'.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 139/2020V
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lq declqrqción
de involidez del Decreto seiscientos novenlq (referido en el onlecedenle 9)

e se reformon odicionon
Códioo de lnsliluciones v Procedimienlos Electoroles poro el Estqdo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Esiodo de Morelos, en moterio de violencio políticc contro lcs

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol considerqr que dicho decreto
fue oprobqdo fuerq de liempo, dondo luoor q lo reviviscencio de los normqs
del Códiqo de lnstituciones v Procedimienlos Elecloroles Þorq el Eslodo de
Morelos. orevios o lo exoedición del referido decrelo seiscienlos novenlo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARncrpactó¡t CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnn¡clóN DE vALtDEz y cAuncActót¡ o¡ m ¡t¡cctótt euE TUvo vrRtncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo ort cótupuro ToTAr y LA AstGNActót¡ o¡ necrooREs EN Et MuNrcrpro DE cuAUTtA, MoRELos; ASí

coMo, LA ENTREGA DE lAs coNsTANcrAs DE asteru¡clót¡ REspEcTtvAs.

mpepa

)

Pógino I de 40



o

!---^*fJtmpepac I
h¡dùbl,¡rdsn .il
rbÞwElæb¡cs ,'I
yPlrr$dónqüdúr /

TMPEPAC /CEE/361/2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

3. CONVOCATORIA PARA EI. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.
El ocho de ogosto del cño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emilido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
polílicos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integronies de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AF¡RMATIVAS PARA LA

PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS

INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Eleciorol,
inicicdo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmoiivos y criterios o implementor por el lnstiluto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, porCI gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por
lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción en el expedienie SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóI.¡ O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porliciporón en el Proceso Electorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
iniegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 /2020 y ocu mulodos.

ó. ADECUACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN

REGISTRO Y ASIGNACIóIrI DE CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión
exlroordinorio 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 cuolse oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos
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en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso
Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CÊÊ/117/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos pCIro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinle, en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se
oprobó medionte ocuerdo tMpEpAC /CEE/'|SS/2020, et CALENDARTO DE
ACTIVIDADES A DESARROLTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL DEL ESTADO DE MORETOS 2020.2021.

8. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veiniitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Eslotol Electorolfue oprobodo el ocuerdo lMpEpAC /CEE/2OS/2O2O medionte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2O2O-
2021, oprobodo medionie ocuerdo lMpEpAC/CEE/ISS/ZO2O, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG2B9 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de
enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /Cee/Wq/2021, opruebo lo modificoción de los oclividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-202j.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
por lo que, en dicho cclendorio se especifico el número de octívidodes y los
periodos en los que se llevcrón o cobo lc precompoño poro Diputodos e
integrontes de Ayuntomientos, reccbor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de regislro
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poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño pCIro Ayuntomientos serÓ del 02 ol 31 de

enero del 2021.

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

y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño porCI Diputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero del

2021.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el orlículo 177,

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

de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ql l5 de

morzo del2021 morzo del 2021.

IO. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. EN SCSióN

exiroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el

siele de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

entidod.

11. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINARIO

2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7 /2020, o trovés del cuol se

oproboron "fos Lineomienfos poro oplicor el principio de poridod en el

regisfro de condidofuros pclra el Proces o Eleclorol Locol OrdinorÍo 2020-2021,

en el gue se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e

integronles de los Ayvntomienfos ".
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12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3I3/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones porCI oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomienlos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineqmienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomientos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcional poro el
Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA L¡NEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorcl, 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.

15. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

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

contro los mujeres en rozón de género.

I ó. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, elConsejo Estotol

Elecforol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/'a08/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECC¡óI.I POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecio, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
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Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numercl
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 pcrticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOs VuLNERABIES. EI cinco de
mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el qcuerdo
IMPEPAC/CEE/128/202'1, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomienlos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Efeclorof 2020-2021, 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 expedienle TEEM/JDC/2612021-3 y su
ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo 15 BtS y
se modifico el numeral 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor lM P EPAC/ CEE| 1 OB / 2021 .

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

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/169/2021, medionte el cuol
determinó lo reloiivo ol cumplimienio de oplicoción de lo poridod de
género, poro elregisfro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

T9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE EÉn¡no
DERIVADO DE tOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoiuros derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 8 5 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cuqullo resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidaturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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Municipol propietorios y suplentes; osícomo, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento onles citodo, en términos de los

ocuerdos siguienfes:

ACUERDOS DE REG¡$TRO CIYIE.CIJAUTI.A
ñúráËnÕ ÐE acuÊrüô

,TMPEPAC/Cr,¡ ÉCUAUTLA/0ûó/2Ð2 r

rMptpA,Ö/cM E-öUAUTLA/0û71202 r

1h.IPËPAC/TM ÉCUI\UTL¡JOT8/202 1

IMPEPÁCICME-CU AIJÏLAI9 I 2V21

IMPËPAC/C¡r1 E-CUÄUTL,cJ0 X û1102'l

IMFEPAC/CJv1E-CUAUTLA/ l l 1202i.

IMPEPAC/Ct!,1E-CUAUTLA/Û I 2l2O?'l

IMPEFAC/CM€-CU AUTLA/ ] 312Û2 I.

IMPEPACICME-CUAUTLA/ÐO ] 4/202]
IMPTPAC/CM E-TUAUTLA/O I 5/202 ]

IMPæAC /CÑl E- CI} AUT L A I A 1 7 ] 2T2]

IM PEPAC/CII,1E-CUAUTLA/O'} 8/202 I

]hIPÊPAC/C},/FCIJAUTLA/OI 9/2O2 1

]h,IPEPAC¿.CM ÉC UAUTLÄJO2O/2O2 ]

IMPTPAC/CME.CUAUTLFJO2 I /202 1

IMPI.PÂC/CM E.C UAUTL,A"/022I?Û2 ]

JMPÊPAC/C[4ÈCU,å,.UTLA/023/2û2 ]

IMP IPAC/Ch..I E- CU AUT LA I 02 4 I 2O21
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21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

22. SESION DE COMPUTO MUNICIPAL, DECLARACION DE VALIDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veiniiuno, el Consejo
Municipol Eleclorol de Cuoutlo, medionte sesión permonente llevó o cobo
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el Cómpulo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
C uo utlo, Morelos, emitien do el ocuerdo IMPEPAC/CME -C UAUTLA/032/2021,
medionte el cuol se decloro lo volidez y colificcción de lo elección del
oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que
resulloron elecios; en términos de lo dispuesto por el ortículo 245, fracción Vl,
del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecìdo en los ortículos 4,|,

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

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrofo primero, de lo Constitución"Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de lnstituciones y
Procedimienios 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 electorol serón principios
rectores el de constitucionclidod, 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, pórrcfo primero, de lo

Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función esiotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimienios Elecforoles; ó3 y 71 del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunio que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles y legoles de lo moterio
electorol, gozarô 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.
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lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se inlegro entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

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

lo Conslitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

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

condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que lcs normos

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

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que

teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8
oños, un modo honesto de vivir y residon hobiiuolmente en el territorio del

Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrcfo y

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

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono voior 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 portidos 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 Constitución Político del
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Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomienios, se
reolizorÓ medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayunlomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

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

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

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

lX. A su vez, elortículo 26, de lo Ley Generolde lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislctivo 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
iniegrontes que defermine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudcd de México.

A su vez, en el regisiro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidenlo, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los
Ayuntomientos, los portidos políticos deberón goronlizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoiuros deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.
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De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes

cnte los Ayuntcmientos. Los constituciones y leyes de los enlidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí

como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo

porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en

cumplimiento de lo estoblecido en el crtículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

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

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

oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, esloblece 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 hobiiontes
y nunco menor de tres Regidores.

Así mismo, que el Presidente Municipol y el Síndico serÓn eleclos 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 cocienie noturol y

resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.
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Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección direcio, podrón ser reelectos únicomenie poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los
funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedicto. Todos los
representontes populores onies mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corÓcter de suplentes, los que tengon el corócier de suplentes, podrón ser
electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Poriidos integrontes de lo coolición
que los hubieren posfulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayunlomientos 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 esto Constitución y lo normotividod
opliccble porc el coso de elecciones extroordincrios.

Los Presidenies Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osícomo los demós
servidores pÚblicos municipoles que determine lc Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto
Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estotol 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
reloiivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstitucíones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DET
lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpeclóru cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
o¡cnnlclóN DE vAttDEz y cALrFrcAcróH or n ¡t¡cctóru euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTo oet cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcróru o¡ nrcrooREs EN EL MuNrctpto DE cuAUTtA, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAS coNsTANctAs o¡ ls¡crutc¡óN REspEcTtvAs.

Pógino 12 de 4O



) TMPEPAC /CEÊ/361/2021

lmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡tttub¡|fi€hm

t Prr[cþæ{ón Cldúm

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

de Septiembre del oño previo olde lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Elecioroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondienle.

Xlll. El ortículo ll5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, Io formo
de gobierno republicono, representotivo, democrÓtico, loico y populor,

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

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

Ayuntomiento de elección populor directc 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 lerritoriol y de lo orgonizoción político
y odministrolivo del Estodo; esÌoró gobernodo por un cyuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

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

integrontes de los cyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 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 Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

De iguol mcnero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,

osí como de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

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

XVl. Por su porte, el ortículo lB de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:
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l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopolo, Temixco, Xoxocollqt y
Youtepec;

Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepozilón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochifepec, Yecopixilo y
Zocctepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atloilohucon, Coolelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huiiziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepcntlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

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

regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-202'1, en el que se elegirón Dipufociones locoles ol

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

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

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

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sisfemos normotivos internos, de requerir

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 5560, de fecho lB de diciembre de 2011 , se publicó el Decrelo
nÚmero dos mil lrescientos cuorento y cuoTro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol qrtículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporÓn en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipulociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio sCM-iDc-88/2020, y sus ocumulodos, dicïodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y cosfumbres de conformidod o sus sistemos normolivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo EstoTol
por conducfo de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho 14 de diciembre de 20i7, se publicó el decreto número dos
mil lrescíentos cuqrento y dos, por el que se creo el municipio de coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil trescientos cuorento y tres por el que se creq el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
lNsrlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóN CIUDADANA, poR Er euE sE EMITE [A
o¡cnnaclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActót¡ o¡ r¡ eteccróru euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEt 2021,
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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 onles de lo
celebroción del mismo.

t..l

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

Arlículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomienio que
correspondon en razón del porcentoje de poblcción indígeno
del municipio respecio del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estotol verificcró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcenioje de condidoiuros indígenos
esloblecidos en los toblqs contenidos en el ortículo l3 de los
presentes lineqmienlos. eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionolmenle represenlodo en roz6n
del porcenloje de dichq pobloción, respecto del lotql del
municipio correspondiente, observondo el principio de poridod
de género.

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

Poro este fin, se clternorón o los portidos políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidcturos 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 condidoluro 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.
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Se presenio o continuoción lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o
co n didoturos indígenos :

Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representcción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
l..l

Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
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cienio de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de represenloción
proporcionol se encueniron incluidos dos dipulociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

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

XVlll. En eso lesituro, el ortículo lB del Código en mención, señclo que lo
osignoción de regidurícs se sujetoró o los siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obienido cuondo
menos el ires por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente;

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

osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regidurícs como nÚmero de foclores olconce hosto

completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observoró lcs disposiciones conslitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representcción.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro

señolo:
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MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAT.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
paro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso
dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del
plurolismo que se persigue y o los disposiciones con los que el
propio Poder Revisor de lo Consiitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los
siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo
de condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o dipuiodos por moyorío relotivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asígnoción
de diputodos independiente y odicionolmenie o los
constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su voioción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidoios que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
clconzor un portido, debe ser iguol ol número de distrilos
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Sépiimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo osignoción de dipuiodos conforme o los resuliodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o Io sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se iomoró 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 contor con un número de
dipufodos por ombos principios que representen un porcentoje del toiol de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEI.
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lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por

sus triunfos en distritos uninominales, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce dipulodos por ombos
principios.

Poro refozar lo onterior. conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consultoble en

lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DETERM/NAR LOS LíMITES DF SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓ¡I OEEE

CONS/DERARSE LA VOTACIÓIV OE LOS QUE HAYAN OBTEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYOBí1,- Oe Io interpretoción sisfemófico de to

dispuesfo en /os artículos I16, fracción ll, de Ia Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de lo
Consfifución Polítíco delEsfodo de Jo/isco; así como 15, pórrofo
l, 19, pórrofo I, frocciones / y ll, 20, y 21, del Codigo Electorol y

de Porticipactón Ciudodono de Jo/isco, se odvierfe que /os

Iímttes o /o sobre y subrepresenloción buscon gorantizor lo
represenfotividod y pluralidod en lo integroción del órgono
legis/ofivo, Io cual posibilito que /os condidatos de porttdos
políticos minoritorios formen porte de su integroción y que se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, para lo cuolen /o integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/sisfemo
de represenfación proporcionol. En consecuencia, poro
colcular /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben lomorse como bose o parómefro /os vofos

emifidos o fovor de /os porfidos políticos que porticipan en /o
osignacion bojo elprincipio de represenfoción proporcional, osí

como de oquellos partidos o condidofos independienfes que

hayan obtenido un triunfo de mayorío relativo, ello o efecfo de
no olterar lo relación entre vofos y curules de/ Congreso local,
ol momenlo de /o osignoctón.

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 ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
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Constitución resulton de oplicoción obligctorio y directo porCI lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo ,l05 

constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constiiucionol que constituye unc
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 diseñcdo por los
legisloturos locoles poro lo osignoción de dipuiodos de represenioción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o esioblecer límites o lo sobre y
sub representoción ctendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomente en lo propic
Constitución.

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

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

cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de consfoncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoiuros, 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, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equldod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislotivos.

xxllf . El ortículo 245, froccíón vll del Código en comenio, señolo que los

consejos municipoles exienderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidoios o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietcrios 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 totoles por desohogor.
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XX|V. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso

de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo csignoción de regidores o

los oyuntomientos, declororó en su ccso, lo volidez de los elecciones y

entregcró lo constoncio o los condidotos 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 irovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e integronles de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionclidod número 139 /2020 y sus

ocumulodos. Medionte el cuol se presento lo contidod de regiduríos por

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC/CEE|12B/2021, o trovés del cuol se

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

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

en su oriículo 22 estoblece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tres por ciento de lo votoción vÓlido

emitido, se verificoró si en el conjunto del tolol de los

diputociones de representoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
perlenecienie 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
cobidc o uno persono de loS grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
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fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Eleciorol Locol
Ordino rio 2020-202], o pro bo do medio nte ocu erdo lM P EP AC / CEE/'| 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo goroniío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
lcs condidoiuros locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo l85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

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

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

Artículo 14. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y ccndidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidoios y condidoios o
Diputodos y Ayuntomientos en el Esiodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en ccdo
uno de los vertientes que le correspondo.
t.l
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XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobcdo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|3\212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTUtO TERCERO

DE LA ASIGNACIóN O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

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

Artículo ,l3. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los porlidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor 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 observcró 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 integrcción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:
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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 cuonlos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
emitido y osí sucesivomente en orden 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 Io poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo lisio de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

il. Los vocontes de integronies titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo vcconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
pcrtido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de lcs disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
tronscriios, 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 Enfidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso eleciorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo ló0 del
Código comiciol vigente, y en esiricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidcd,
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equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en

moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron

triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que

señolo Io normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo

Estotol Electorcl, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros

de Ayuntomiento de Cuqullq, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio

orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que 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

DEF/N/I/VDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUTORID ADFS 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 tuvieron lc posibilidod de occeder ol poder pÚblico

medionle elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políiicos

y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod

de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,

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

constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso

legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de

Cuoullo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los

considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos

que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo,

Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos

correspondienies con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios

respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXVll, y 1 10,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /361/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EtEcToRAt DEL
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frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reclice el
cÓmputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Cuqullo, Morelos, y
efectÚe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceplos
normoiivos 17 y 18, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

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

b) El resultcdo 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 formo porte integrol del
presenfe Acuerdo.

Al respecto, resullo convenienle señolor que el ejercicio medicnie 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 hcyon obtenido
cuondo menos el tres por cienio del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir porCI obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo porfido, en riguroso orden

decrecienie, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regiduríos previstos.

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 pcro lo osignoción dipuiodos por el

principio de representoción, de lo monero siguiente:
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se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del
totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de votoción estotol emitido.

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

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lc
oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
nofurol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los lisios respectivos de codo portido
político. (entendiéndose por o) Cociente Nqturol: Como el resultodo
de divídir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representocíón proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre elresto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de dipufociones, medionte lo oplicoción del
cocienie nofurol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

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

Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
regisfrodo condidotos de moyorío reloiivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción estoiol 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 oún quedoren regiduríos por osignor, estos se
reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presenfe ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Cuoutlq,
Morelos, hq remitido o este Consejo Estotol Eleciorql, los expedientes y el
cómputo toiol de los resultodos electoroles de lo elección del Municipio en
mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021,
en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pórrafo tercero, del Código de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpeclót¡ cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
orcnn¡clóN DE vAttDEz y cAuFtcAcrór.¡ oe t¡ ¡t¡cclóH euE TUvo vERlFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPECTo oet cónnpuro ToTAt y tA AsrcNAcróN oe nrclooREs EN Er. MuNrcrpro DE cuAUTLA. MoRELos; ASí
como, rA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs DE aslcl.¡¡cló¡¡ REspEcTtvAs.

a

o

Pógino 28 de 40



{i' rM P E PAC / CÊE / 36'.1 / 2021

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hsütubl'hælsm

y P!ílcþælóã dudühil

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío
séptimo posfer¡or 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
Cuoutlq, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte esle orgonismo electorol, en
los términos que o continuoción se explicon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctp¡clóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnncrón DE vAuDEz y cAuncActóru o¡ n ¡t¡ccrón euE TUvo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNro DEr 2021,

REspEcTo oet cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcró¡¡ o¡ n¡erooREs EN Et MUNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsrANcrAs o¡ ¡srcruacróN REspEcTrvAs.
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se dq
cumplimienlo ql principio de poridod de género, ni tompoco con los

occiones ofirmotivos en moterio indígenq ni grupos vulnerqbles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEL

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpacrót¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE tA
orcmnaclóN DE VALTDEZ y cAuncAcróH o¡ n rteccrót't euE ruvo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202'r,
REspEcTo ort cómpuro ToTAt y lA AsrcNAcróH o¡ nrerooREs EN Et MuNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtoS; ASí
como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE eslcx¡clóN REspEcTtvAs.
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Al respecto, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se dq
cumplimienlo ol principio de poridod de género, todo Yez que el

Ayuntomiento de Cuoullo, quedorío integrodo por ocho fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y lres fórmulos propietorio y suplente

osignodo ol género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en

el ortículo l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomlentos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, dodo que

el Consejo Estctol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: l). Verificoró que uno vez

osignodos los regiduríos se logre lc integroción poritorio de los

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

d eterminoró n cuo ntos regid uríos prevo lecen del gén ero so brerrepresentodo
y se sustituirón por iontos fórmulos seo necesorio del género

subrepresentodo; y 3). Poro este fin, se ollernorón o los portidos políticos que

hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,

empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votcción emitido y osísucesivomente en

orden oscendente hosto cubrir lo poridod; y 4).En términos de lo onterior, si

o un pcrtido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,
lendró que ser sustituido por uno del género subrepreseniodo porCI cumplir
lo poridod, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción.

Asimismo, conforme o lo estoblecido en el numerol 13, inciso o), de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporcn en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón

Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomienlos, en cumplimiento o lo seniencio SCM-JDC-88/2020 Y

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dispone que en el

Ayuntomiento de Cuoutlq, Morelos, debe quedor integrodo con
postulociones indígenos en los términos que o continuoción se detollon: ---

ACUERDO |MPEPAC/CEE/361 /2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctplcló¡¡ C|UDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcmnacló¡¡ DE vAuDEz y cAltFtcActór,¡ or tl ereccróru euE TUVo vERtttcArtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo on cómpuro ToTAL y rA AstcNAcró¡¡ o¡ nrcrooREs EN Et MUNtctPto DE cuAUTtA, MoREtoS; ASí

como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs o¡ ¡slc¡¡ac¡óN REsPEcrlvAs.
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En ese sentido, en lo primero osignoción no se cumple con lo estoblecido en
el numerol 4, inciso j), de los Lineomientos en moterio indígeno.

Ahoro bien, este consejo Estotol Electorol, odvierte que no se do
cumplimiento o lo estoblecido en el numerol 4, inciso h), de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro pcrticipor en el Proceso Electorol 2020-202], yo se debe contor con uno
condidoturo correspondiente ol grupo vulneroble, situoción que en lo
especie no ocontece.

Por tol motivo, se procede o reolizor uno segundo osiqnqción en los términos
siguientes:

En ese sentido, se odvierte que ol Porlido Sociqldemócrolo de Morelos, le
correspondío en su segundo regidurío o uno Mujer, sin emborgo no cumplío
con el requisito de condidoturo indígeno, por lo que se continúo con lo listo
hosto lo sexto regidurío y osí cumplir con el requisito de condidoturo
indígeno.

Ahoro bien, ol Pqrtido Morelos Progreso, en su primer regidurío le
corresponderío o un Hombre, sin emborgo no cumplío con lo poridod de
género ni con el requisito de pobloción indígeno, se continuo con lo lislo
hosto lo ocfovo regidurío poro osignor o uno Mujer de Pobloción lndígeno y
osí cumplir con lo Poridod de Género y con el requisito de condídoturo
indígeno.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
lNsTlTUTo MORELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplc¡óH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
orcnnaclót¡ DE vAuDEz y cAuFtcAcróru oe n ttrcclóru euE TUVo vERtFIcATtvo Et 0ó DE JUNto DEt 2o2t,
RESPECTO ort cómputo ToTAt y tA AsrcNAcróru o¡ nrcrooREs EN EL MuNrcrpro DE cuAUTtA, MoREtoS; Así
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslc¡¡eclór.¡ REspEcTtvAs.
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Por su porte, ol Porlido Revolucionorio lnstilucionql, en su primero regidurío le

corresponderío un Hombre, sin emborgo no cumplío con lo poridod de
género, se confinuo con lo listo hosto lo segundo regidurío poro osignor uno
Mujer y osí cumplir con lo poridcd de género.

Por úliimo, cl Portido Encueniro Solidorio, le corresponderío en su primer

regidurío Hombre, sin emborgo no cumple con olgún grupo vulneroble, se

continuo lo listo hosto lo sexto regidurío y se osigno o otro Hombre que
pertenece o olguno de los grupos vulnerobles.

Por lo tonto, se cumple con el principio de Poridod de Género, con los

occiones ofirmotivos en moÌerio indígenos y con el grupo vulneroble,
conforme o lo que dispone lc normotividod electorol vigente, tol como se

puede oprecior:
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrrrcrót¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnacló¡¡ DE vAuDEz y cAuncActó¡¡ o¡ rr rrrcclóH euE TUVo vERrFrcATtvo EL 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo o¡t córnpuro ToTAL y tA AstGNActóru o¡ n¡clooREs EN Et MuNtctpto DE CUAUTLA, MoREtoS; Así

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE eslc¡ltctót't REspEcTtvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Cuqullo, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federol, 164 y lB0 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 onlerior, lo Jurisprudencio 3612015, 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
Eleciorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número 17, 2015,
póginos 49, 50 y 5l; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEt ORDEN DE PRELACIóN DE tA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpreioción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I o, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los
derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoluros
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido esiricto, 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 reglCIs, 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 pCIro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo cplicoble, o fin de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctptclór.l cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE [A
o¡cnnnclóN DE vAuDEz y cAuFtcAcrón o¡ re rt¡ccróN euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DE! 2021.
RESPEcTo oet cómpuro TorAt y tA AsrGNAclóru o¡ n¡c¡ooREs EN Et MUNrcrpto DE cuAUTtA, MoREtoS; ASí
como, rA ENTREGA DE tAs coNsrANclAs DE estexlclóH REspEcTtvAs.
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junio de 2021, este órgono electorol determino oiorgor los constoncios de
osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Cuoullq, Morelos, que se
detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se instruye
ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol, poro que en ouxilio
de los lobores de esie órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos, de los
constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expedifos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecuiivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, determino que lc entrego
de los constoncios de osignoción poro Regidores por el Principio de
Representoción Proporcionol se entregoró por este órgono comiciol.

De conformidod con elortículo 79,frocción Vlll, inciso f), del Código comicicl
vigente, lo Consejero Presidento de este instituto Morelense, ordeno remitir
lo reloción de lo iniegroción de los 33 Ayuntomientos poro su publicoción en
el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estcdo, y en
uno de los diorios de moyor circulcción en lo Entidod, poro efectos de su
difusión.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
orfículos 1", 41, Bose v, oportodo C, 1 l5 yì 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; 23 de Io Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, lB, 59, ó3, pórrofo tercero ,71, 78, frocciones l, XXXVI y XXXV¡l,
79, lracción Vlll, inciso f), I .l0, frocción lX; lóo; lB0; 24s, frocción vll; 25ó del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Esiotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de cuouflo, Morelos, y del Anexo uno, que formo porte
integrol del presenfe Acuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DET
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtES y pARTlctpnclóH ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnn¡clóN DE vAtlDEz Y cAttFtcActóru oe n ¡l¡cclóH euE TUVo vERtFtcAnvo Et oó DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO ort cónnpuro ToTAt Y LA AstcNAclót¡ o¡ n¡erooREs EN Er MuNtctpto DE cuAUT[A, MoREros; ASí
como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sletrlclón REspEcTtvAs.
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TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores iniegrontes del
Ayuntomiento de Cuoullq, Morelos, en términos de lo porte considerofivo
del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,
poro que hogo entrego de los consioncios respectivos o los regidores

electos del Ayuntomiento de Cuqutlq, Morelos, en términos de lo rozonodo

en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento de Cuoullo,

Morelos o lo reloción completo de integrontes de los 33 Ayuntomientos de
lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol

Ciudod de México, delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

en cumplimiento o lc sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

J DC-403/20 I B y SCM-JD C-88 12020.

SÉpflmO. Remítose copio certificodo del presente ccuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio 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 Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de mÓximo publicidod.

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

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

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

lrece de junio de dos mil veintiuno, siendo los lres horos con cuolro minulos,

del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. R A GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS ME MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /361/202'1, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA AL SEJO ESIATAT ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctptcló¡t CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAuncAcrór.r o¡ t¡ rtecctótt QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 202'1,

REspEcTo o¡r cómpuro rorAr y LA AsrcNActóH o¡ n¡ctooREs EN Et MUNlclPlo DE cuAUrtA, MoREtoS; ASí

coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE lslcn¡clóru REsPEcTlvAs.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉn¡z

nooníe uez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ounÉnnez

c. .¡osÉ nusÉNr pERALTA eóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ecc¡óru NAcloNAr

TMPEPAC / CEE / 36'.a / 2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

w

a

rmpe a

CONSEJERA EIECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos políncos

\.
\af..

ot. ni¡ih DEI ROCIO CARRITLO' pÉnEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT.

ACUERDO IMPEPÁ,C/CEE/361/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt
INsTlTUro MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctp¡clóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnneclóN DE vAttDEz y cAuFtcAcrór.¡ o¡ m eteccróru euE TUVo vERrncATtvo Et oó DE JuNro DEr 202.r.
REsPEcro oet cónnpuro ToTAt y tA AsrcNAcrór.¡ o¡ n¡elooREs EN Et MuNtctpro DE cuAUTrA, MoREtoS; ASí
coMo, LA ENTREGA DE rAs coNsraNctAs DE aslcttlctóru REspEcTtvAs.
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LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
DE LA REVOLUC¡ó¡¡ OEMOCRÁT¡CA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATR¡CIA LóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

TMPEPAC /CÊE/361/2021

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /361/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI

tNSTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpacló¡t cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE [A

oecnn¡ctóN DE vAuDEz y cAuFtcActón or n ¡t¡cctóu QUE ruvo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo o¡r cómpuro ToTAt y tA AstGNAcróru oe n¡clooREs EN Et MUNlclPlo DE cuAUTtA, MoRELos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE lslct'¡¡clóru REsPEcTlvAs'
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAclóru poríncA MoRETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CÊE/361/2021

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs Apoyo soctAr

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxlco
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c. ¡runíeu¡ arurú¡¡Ez ANGuLo uc. r.loÉ tstvrAEL MTRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/361/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóH ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tAo¡cnmc¡óN DE vAtlDEz Y cAuFrcAcróru or n ¡l¡cctór.r euE Tuvo vERrncATrvo Er 06 DE JUNro DEt 202r,
RESPECTO ort cónnpuro ToTAt Y tA AstcNActón o¡ n¡erooREs EN Et MUNtcrpto DE cuAUTrA, MoREtoS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIEruECIóI.¡.RESPECTIVAS.
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