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ACUERDO tMpEpAC /CEE/362/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DEcLARActóN DE vALtDEz y cALrFrcAcróN DE LA EtEcclóN oue TUVo

vERtFtcATtvo EL oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL y LA

AstcNAclóru o¡ REGIDoRES EN EL MUNtclPto DE cUERNAVACA, MoRELoS;

nsí como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE AsrcNactót¡ REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

t. REFoRMA potÍnco-ELEcToRAL DEL año 2020. Con fecho ocho de
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 odicioncron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles pqro

el Estodo de Morelos.

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

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

Constitución Políticq del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIEO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EMIS¡óN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

D¡qTADA EN LA AcctóN DE tNcoNsTlTUcloNALlDAD 139 /2020 Y

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

sus ocumulodos 142/2020,223/2020 y 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decrelo seiscientos novenlo (referido en el qnlecedenle 9l
por el que se reformon odicionon v deroqon diversos disposiciones del
Códio o del nslih¡r:iones, v edimienlos Electoroles Þoro el Eslodo deProc

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

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql consideror que dicho decrelo
fue oprobqdo fuero de tiempo, dondo lugqr o lq reviviscenciq de lqs normos

del Códioo e lnslifurcio v Procedimientos Electoroles rrorq el Estodo denes

Morelos previqs o lo expedición del referido decrelo seiscienlos novenlo.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g62/2}2t,QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEt

tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctplctóru cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecnntclóH DE vAuDEz y cAltFtcAclót¡ o¡ n rtrccló¡¡ euE TUvo vERtFtcArtvo Et 0ó DE JUNIo DEt 202'1,

REspEcTo o¡r cónnpuro ToTAt y n nslcl'ltctóN DE REGtDoREs EN Et MUNlctPlo DE cuERNAVACA, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE ¡slc¡lacló¡l REsPEcTlvAs.
Página 1 de 41

rmpe



& TMPEPAC /CEE/362/2021

mpepac
CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAth¡!ruu¡knlon
ûPncËol Eleatot*r
tF rd*rdóilUudúr¡

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienios del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionie sesión permonenie del Consejo Estotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criierios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidofuros de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en
cumplimienlo o lo seniencio dictodo el frece 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 EMISION DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru or
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo lMpEpAc/cEE/l19/2020, a
irovés del cuol se oproboron los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lc sentencio diciodo
el irece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de Méxíco
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 I 2020 y ocu mulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y tINEAMIENTos EN
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión
extroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el
Consejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo tMpEpAc /cEE/269/2021,
medionie elcuolse oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmoiivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayuntomienlos y Diputociones Locoles en el proceso
Electorol Locol 2020-2021 emitidos mediqnie qcuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emiiido por lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 1gg/2020
y sus ocumulodos.
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/2020, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los orlículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígencs que poriiciporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputocíones 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 13912020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I55/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol, se

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/202O, el CALENDARIO DE

ACT¡VIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

TOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020-202l.

8. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinle, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o
lo resolución emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de
enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitíó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/O64/2021, 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 Ayuntomienlos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:
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Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuniomientos seró del 02 ol 31 de
enero del 2O21.

Þ Activid od 71, en términos del ortículo I óB del Código Electorol Locol
y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro 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 condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 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 condidoluros de Ayuntomientos seró del 08 ql l5 de
morzo del 2021 mqrzo del 2021.

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleciorol Locol
Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienlos
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 TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO
2020-2021. El siete de sepiiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o frovés del cuol se
oproboron "Los lineomienlos poro oplicor el principio de poridod en el
registro de condidqluros pora el Proces o Electorql Locol Ordinorío 2020-2021 ,

en el gue se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e
inlegrontes de los Ayunlomienfos ".

12. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Eleciorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los
modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
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Condidoturos poro el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

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

.I3. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineamienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomientos y
Dþufociones por el principio de represenlqción proporcíonol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 ".

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho colorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/3'12/2020, 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 EMIS¡ON DE LINEAM¡ENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉruTNO. 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.

16. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REG¡STRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

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

Electorol, emitió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oporluno mencionor qUe medionte ocuerdo
TMPEPAC /CEÊ,/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

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

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

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

personos con disccpocidcd, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porlicipor en el Proceso Electorol 2020-2021.
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,17. 
ACUERDO DE EMIS¡óN DE ACC¡ONES ATIRMATIVAS Y LINEAMIENToS PARA Et

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI cinco de
morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CÊE/128/2021 , o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineomientos poro el Regisho y
Asignoción de personos de lo comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, ióvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorql2O2O-2O21, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Eslodo
e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio diciodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su
ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo iS BIS y
se modifico el numeral 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor IMPEPAC/CEE/l 08/2021 .

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

fechos treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAc/cEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integronies de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERo
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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo lMpEPAC /CEÊ/192/202't,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE /'t 8s / 2021 .

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /362/2021, QUE PRESENTA IA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
lNsrlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpnclótt C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecunnclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActóru oe n ¡t¡cclót¡ euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JuNto DEt 2021,
RESPECTo o¡t cómpuro roTAt Y m esteruncróN DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE cuERNAVACA, MoRELos; Así
coMo. rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE eslc¡¡tcló¡l REspEcTtvAs.
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PAH itISTA DE REGIDORFS]

P&r IDENTE Y

PT IPRESIDEN]E Y SINDÍCO, LTSTA DE REGIDORES}
LlsT,Á, ÐE

MC
PSD ILIST,q DE REGIDORES]

CADIDATU RA CÜI,,iI UN Mû NEHÂ" N U EVå AIIÁHAÍA }TORELOS
Y ENCUFHTFT soc!Ât M(fRFIOS {FR:SIDENTE Y SÍNDICO}

H#ñdAH$rÂ ÐE JvtoEEtts {PRËSTDENTE y sÍt'lDtcû, LlsrA DE
REGIDÛRES}

NUEtfA ALIÅI{.¿A rl,lORELOS ILISTA DE REGID'DR€S]

ENCUËÞ¡TflO SOC'ÀI- tetORELos iLJSTA ÐE REGIDORES]

NOv¡MlEt'¡TO AITE*N.ÀTIVA SOCIAL {PRES I D ENTE Y S['l DiCO,
LISTA DE REGIDORËS}

PODEÃ*ÛS'PoR LA ÛEûáÐC*ÅCIÀ El{ *lOflElOS"' {FRESIÐENTE
YS'NDICG, LISTA DE RMIDORÉs}

MOÊEIGS pROGRESA {PRESTDE¡¡IE Y SINûICO, Usl.Â OE
RE6IDOilES)

ftlEH.zA tlloREl_ts {PRESIDEI{IEY S!ND|CO, USTÀ Dt
REGIDTflESJ

BIES'IISIÀR C¡UDADAMÛ IPRÉSIÛEHTE Y S¡HDICO" tlStA DL
REGIDOR€S}

FUTURO" FUER3Á" Tnl,ßAJÕ Y UHIDÂD POR Ët RESCAÏE
opoRntHo *E ÀütREtos {PFESIûENTE Y $iNDtCO" t¡SXÂ tt

RTGIDÛTESJ

¡rrrÂ5 ¡tAs APoro soctÅt {FRESIBEHTE Y SIHDICÕ" tlsrÁ Dã
REGIDORFS]

RI¡{ôìÍÂCIGH POUnCÅ MORETE}.¡SE {PRE$DTNTE Y SlS,ltrCO.
LI$XA gE *EGIDORESI

RTBES SOCTA¿E$ PROGflFSISTÄS IPRESIDEHTE Y S¡HÐ¡CO. IISTA
Df REGTDOAISI

FUERZA ¡?lÐsCO {PRESIDE*¡IE Y Si}.¡DrCO, l-lSTÁ. I}E
REGIDûTFs]

ÀR,|flo¡¡lA PÕR I'åORELOS {PRESIDEHTE T siHDlCO,. l-l$TÀ DE
HEGIDORESI

ACUERDÐS
PARnD() f(}[rnco, co,Auctor{, CAHDTDAT

MOREHA ILISTA DE REGIÐORES

21. El díc seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lc Jornodo
Electorol del Proceso Eleciorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomienlos de lo Entidod.

22. SESIóN DE CóMPUTO MUNIC¡PAL, DECLARACIóN DE VALíDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos milveintiuno, el Consejo
Municipol Electorcl de Cuernqvqco, medionte sesión permonenle llevó o
cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Cuernqvocq, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVACA/Q3S /2021, medionte el cuol se decloro lo volidez Y

colificoción de lo elección del oyuntCImiento ontes referido, entregondo los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA IA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol
propietorios y suplentes, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto
por el ortículo 245, frocción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción v, Aportodos B y C, y el ortículo I 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 ó3 del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos 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 consiitucionolidod, 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
Io orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trcvés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constítucíón Político de los
Estodos U nidos 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 lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y T1 del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Esiodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción ciudqdono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol, gozoró 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 Eleciorol.

lll. Asimismo, el numerol 69, lrocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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ejerceró sus funciones en todc lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Distriloles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

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

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

Mexiccno seo porle, 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 Constitución esfoblezco, Y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpreiorón 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 consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

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

esloblecen 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 elderecho de soliciior el registro de condidotos onte
lo ouloridod eleclorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

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

Vl¡. 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
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.
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Vfll. 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 legislofuros locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

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

Así mismo, que el dío en que debon celebrcrse los elecciones locoles
ordinorios serÓ considerodo como no loboroble en todo el ierritorio de lo
entidod.

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

lX. A su vez, elcriículo 26, de lo Ley Generolde lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejeculivo y Legislolivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se iniegrorón y orgonizarôn conforme
lo determino lo Constiiución, los constituciones de codo estcdo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y lcs 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 Constitución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de 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 propieiorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
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cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Consiitución, 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 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 numerol ll2, de lo Constitución PolÍtico del Estodo Libre y Sobercno
de Morelos, estoblece que codo Municipio serÓ goberncdo por un

Ayuntomiento de elección populcr directo, integrodo por un Presidente o

Presidento Municipol, un SÍndico y el nÚmero de Regiduríos que lo Ley

deiermine, de conformidcd con el principio de poridod de género,

debiendo ser pCIro codo Municipio proporcionolol número de sus hobitontes
y nunco menor de ires Regidores.

Así mismo, que el Presidente Municipol y el Síndico serón electos conforme
ol principio de moyorío relotivo; y los Regidores serón elecios por el principio

de representoción proporcionol.

De ohí que, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplenle.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o

Presidente y Síndico; los Portidos Políiicos deberón postulor lo listo de

Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod

respecfivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y

resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomienfos, por

elección directo, podrón ser reelectos Únicomente poro un período

odicionol de geslión consecuiivo. 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 inmedioto. Todos los

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

corócter de suplentes, los que iengon el corócter de suplentes, podrón ser
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electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengan
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integronfes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
militoncio 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 treinio y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

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

Xl. El ortículo 28, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de Instituciones 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 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en fodos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volídez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre deloño previo olde Io elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en Últímo instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representoiivo, democrótico, loico y populor,
teníendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción polífico y
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odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio esioró 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 seniido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territorioly de lo orgonizoción políticc
y odministrotivo del Estodo; 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 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 oyuntomienfos 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.

XVl. Por su porie, el ortículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estcblece 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, Xoxocollqr y

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Liberfod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
número dos mil trescientos cuorento y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso elecforol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimienlo o lo sentencio 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 eleccÌones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos inTernos, de
requerir opoyo logíslico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lq Secretorío Ejecutivo o mós fordor 90 díos onfes de lo celebroción del mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /362/2021 , QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrp¡cró¡t CTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
orcnnecló¡t DE vAuDEz y cAlrFrcAcró¡¡ oe t¡ ¡r¡ccróru euE TUVo vERtFrcATtvo Et oó DE JUNto DEr 202r,
REspEcTo ort cómpuro ToTAL y n nsrcr.ncróN DE REGTDoRES EN Er MUNrcrpro DE cUERNAVACA, MoREtos; ASí
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs o¡ asteuctóN REspEcTrvAs.
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Youlepec;

tv. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cooletelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuiiuco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

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

registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

proceso eleclorol 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 Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción; determinon lo siguiente:

t..l
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo 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...1

Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
lcs condidoturos indígenos o los corgos de oyuniomiento que
correspondon en rozón 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

2 A lrovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil trescienlos cuorenlo y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho l9 de diciemb re de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡crór.¡ cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnntctóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróH o¡ n ¡teccrót'¡ euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEt 2021,
REspEcro oel cónnpuro TorAt y t¡ ¡srcNnc¡óN DE REGTDoRES EN Et MUNrcrpro DE cuERNAVACA, MoREtos; Así
como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE esleru¡cló¡¡ REspEcTtvAs.
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cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
estoblecidos en lqs loblqs conlenidos en el ortículo l3 de los
presenles lineomientos, esto es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionolmente represenlodq en rozón
del porcenloje de dicho pobloción, respecto del tolol del
municipio correspondiente, observondo el principio de poridod
de género.

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

Pqro este fin, se olternqrón 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,
continucndo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emiiido y osí sucesivomente
en orden oscendente hoslo cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce unc
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 lc poridod de
género.

Se presento o coniinuoción lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberÓn ser osignodos o
co ndidoturos indígenos:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /962/2021 , QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

tNsTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctptctót't CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE lA

orcnmctóN DE vAuDEz y cALtFtcActót'¡ or n rt¡ccló¡¡ euE TUVo vERtFlcArtvo Et oó DE JUNIO DEt 2021,

RESpEcTo o¡r cómpuro ToTAr y n aslcxecróN DE REGTDoRES EN Et MUNtctPto DE cuERNAVACA, MoREtoS; ASí

como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE aslc¡¡ncló¡t REsPEcTlvAs.
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Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríCIs se segu¡ró el
procedimiento estoblecido en el ortículo l8 de Código.
t...1

Artículo 28. corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representcción proporcíonol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguienie.
t.l
Artículo 29. concluido lo osignoción totor der número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron er tres por
ciento de lo votoción vólido emiiido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARltctp¡ctóru ctuDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
orcnnaclóN DE vA[lDEz Y cAuFtcActó¡¡ o¡ tn rrrcclóN euE TUVo vERtFtcATrvo EL 06 DE JUNto DEL 202.t.
RESPECTO ort cómpuro TOTAt Y n ¡sterulcróN DE REGTDoREs EN EL MuNtctpto DE cuERNAVAqA, MoREtos;ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lstc¡¡eclórrl REspEcTtvAs.
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proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
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 lcs 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
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
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t...1

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo lB del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglcs:

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

municipio correspondiente;

El resultodo se dividiró enire 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 fcctores olconce hosto

completor los regiduríos previsfos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lc
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observcr lo mismc

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

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

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORC¡ONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,

ACUERDO |MPEPAC/CEE /362/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlcrprclóru CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcunecróN DE vAuDEz y cAuncActóH or n rt¡ccló¡¡ euE TUVo vERtFtcATIvo Et oó DE JUNIo DEt 2021.

REspEcTo o¡r cómputo TorAr y t¡ ¡sreruactóN DE REGIDoREs EN Et MUNtclPto DE cUERNAvACA, MoREtoS; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE asleruectót¡ REsPEcTlvAs.
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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 Constitución 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
siguienies: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo
de ccndidoios plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Esioblecimiento de un mínimo porcentcje de lo votcción
estotol poro lo osignoción de dipulcdos. Tercero. Asigncción
de diputodos independiente y odicionolmente o los
constoncios de moyorío reloiivo que hubiesen obtenido los
condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por cmbos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Esioblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo osignoción de diputcdos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que porc el
cCIso 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
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedc en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Estc disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
iotol 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEI
lNsrlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARnctptclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnneclóN DE vAUDEz Y cAuncActótt o¡ r¡ n¡ccrór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er 06 DE JuNro DEr 2021,
RESPECTo ort cónnpuro ToTAt Y n aslc¡¡tclóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE cuERNAVACA, MoREtos; ASí
como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE tsle¡¡¡clón REspEcTtvAs.
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Poro refozar lo onterior, conviene señolcr lo Tesis Xxllll2}ló, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECTOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DF SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓI{ OEEE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓN OE LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORíA- Oe lo interpretoción sisfemófico de /o

dispuesfo en /os artículos I16, frocción Il, de /o Consfifución
Político de /os Esfodos Unrdos Mexiconos; 20, frocción lV, de la
Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; así como 15, pórrofo

l, 19, pórrofo I, fracciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y

de Porticipoción Ciudodono de Jolisco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizor Io

representotividod y plurolidod en lo integración del orgono
Iegistativo, lo cual posibitito que /os candidotos de porfidos
políticos minoritarios formen porte de su integración Y gue se

reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos

moyoritarios, para Io cuolen /o integración delCongreso locol
debe eliminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/sisfemo
de represenlación proporcionol. En consecuencia, pora
calculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos

emifidos a fovor de /os porfidos po/íficos que porticipon en Io
osignoció n bajo el principio de represenf oción proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidofos independienfes que

hayon obtenido un triunfo de moyorío relativo, ello o efecfo de
no alterar Io relación entre vofos y curules de/ Congreso local,
al momenfo de /o osignoción.

XX. Ahoro bien, lc resolución recoído ol Recurso de ReconsiderociÓn SUP-

REC-892/2014, lc 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

siiuoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el

diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trolorse de uno reformo conslitucionol que constituye uno

bose generol que debe ser verificcdo por los outoridodes electoroles ol

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

el principio de representoción proporcionol, Io cuol no implico uno

olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

ACUERDO |MPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpncróH CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecnmcló¡¡ DE vAuDEz y cALtFtcActótt o¡ t¡ ¡tecctóN euE TUVo vERtFtcATtvo Et oô DE JUNIo DE! 2021,

REspEcTo o¡r. cómpuro ToTAL y tl ¡srcr'nclóN DE REGTDoRES EN Et MUNtctPto DE cUERNAVACA. MoREtos; ASí

como, [A ENTREcA DE LAs coNsTANctAs DE lsleH¡clóH REsPEcTlvAs.
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legisloturos locoles poro lo osignoción de dipuiodos de representoción
proporc¡onol, en tonto que se c¡rcunscribe o estoblecer límites o lo sobre y
sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionCIl, definido previomente en lo propio
Constitución.

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

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

Xxlll. El ortículo 245, frocción vll del Código en comento, señolo que los
consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidolos 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
consfoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotolde no existir
recuenfos iotoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el crlículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimíentos 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 oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilído en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Linecmientos
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lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpaclóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
oecnnaclóN DE vAttDEz Y cAUHcActóH or te rt¡ccló¡¡ eur TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JuNto DEt 2021,
RESPECTo ort cónnpuro TOTAt Y n eslcr'¡¡ctóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE cuERNAvACA, MoREtos; Así
como, LA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE nsleH¡clór{ REspEcTtvAs.

Página 20 de 41



TMPEPAC /CEE/362/2021

mI pe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
brütub ihælùire

yPllücþdóÍC¡udúm

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 iniegrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139/2020 y sus

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

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC/CEEl128l202l, 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 poriicipor en el proceso electorcl 2020-2021,

en su ortículo 22 eslablece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
dipulociones por el principio de represenioción
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 csignodo 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 plurinominol, y se sustituiró por lo
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 Electorol Locol

Ordincrio 2020-2021, o pro bod o medio nte ocuerdo IMPEPA C / CEE / 1 57 / 2020,

en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t.l
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido polílico deberó gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
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incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

Artículo B. 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 13. Lc postuloción o condidcturos de personos
indígencs no exime o los porlidos 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, condidoiuros

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

XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomienfos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE/312/2020 esioblece que lo osignoción de
regiduríos se oienderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIó¡¡ OC REGIDURíAS

Arlículo I l uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los
consejos Munícipoles 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.
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Artículo 12. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los portidos
políticos y los condidoturos independientes.

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 ires por ciento del totol de los sufrogios

emitidos en el municipio correspondiente; el resulfodo 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, tontas 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 relofivos o lo

sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo

mismo fórmulc estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estololdeberó gorontizor lo poridod de género

en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguienies
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 pcritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo

necesorio del género subrepresentodo;
c) Poro esle 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
emiiido y osí sucesivomente en orden oscendente hosto

cubrir lo poridod;
d) En términos de lo onterior, sio un porlido se le deduce uno

regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustiiuido por uno del género subrepresentodo poro

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

Los vocontes de integrontes titulores de los regidur'ros,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo elecio
respectivomente, 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 onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estoiol, es el órgono competente pcro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de represenioción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidoios osignodos o los 33
Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onierior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el oriículo lóO del
código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios reciores en
moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos elecforol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estoiol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de cuernovocq, Morelos, y procede o lo osignoción de
sus regidores por el principio de represenioción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengc 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 ienor siguiente: "PR/NC/PlO DE
DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONFS DE LAS
AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso eleciorol locol, este orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
frovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducto
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los portidos políticos iuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público

medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los instilutos políticos

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

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

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

constitucionoles onles mencionodos, lo que se troduce en un proceso

legolmente vólido.

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

los considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los

póncfos que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de

Cuernqvocq, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, los

cómputos correspondienies con los expedientes respectivos poro esto en

posibilidodes de reolizor lo osignoción de regidores y lo enirego de los

constoncios respectivos, en términos de los ortículos 78, frocciÓn XXXVI y

XXXVll, y ll0, 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 totol de lo elección del Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, y

efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de

representoción proporcionol, ctendiendo o lo dispuesto por los preceptos

normotivos 17 y .l8, 
del Código comiciol vigente, en los siguienies términos:

o) Se sumorón los votos de los portidos 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 resuliodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro
obiener un foctor porcentuol simple de distribución:
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Lo onierior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte integrol del
presente Acuerdo.

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

crribó o lo onterior, se genero ctendiendo o lo dispuesto por el ortículo 1B y

I ó, del Código Eleciorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un

prímer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o ccdo porfido, en riguroso orden
decreciente, lontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor lcs 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 poro lo osignoción diputodos por el

principio de representoción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningún portido político cuente con un nÚmero de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del
totol de lc Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de votcción estotol emitido.

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

impe a

a

a

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionie lo
oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en

distriios de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que

iuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. (entendiéndose por o) Cocienle Nolurql: Como el resultodo

de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre elreslo de los vofociones 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.
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En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: l.

Tendrón derecho o poriicipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos polílicos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción estotol efectivo. En unCI segundo osignoción, se
dislribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por codo uno de los poriidos políticos
con derecho o ello; si oún quedoren regiduríos por osignor, estos se
reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de
Cuernovoco, Morelos, ho remitido o esfe Consejo Estotol Electorol, los
expedienles y el cómputo totol de los resultodos electoroles de lo elección
del Municipio en mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el ó de
junio de 2021, en término de lo dispuesto por el ortículo 254, porrafo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles 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 I / del
ordenomienio legol onies ínvocodo.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/202l, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
lNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctptc¡óru C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAr.rFtcAcrót¡ or n et¡ccrót¡ euE TUVo vERtFrcATrvo Er oó DE JUNro DEr 202.r.
RESPECTO oet cómpuro ToTAt Y n ¡slerutclóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE cuERNAVACA, MoREr.os; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslcruectót¡ REspEcTtvAs.
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo integroción del Ayuntomiento de
Cuernovoco, no se do cumplimienlo ol principio de poridod de género, todo
vez que dicho Ayuntomiento, quedorío integrodo por diez fórmulos de
hombres propietcrios y suplentes y tres fórmulos propietorio y suplente
osignodo ol género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en
el ortículo l3 de los Lineomientos porq lo osignoción de Regidurícs de los

Ayuntomientos y Dipuiociones 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: t). Verificoró que uno vez
osignodos los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los

Ayuntomientos; 2). En coso de no existir lo integroción poritorio se
determinoró n cuo ntos regid uríos prevolecen del género so brerrepresentodo
y se sustituirón por iontos 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 votoción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo voloción emitido y osí sucesivomente en
orden oscendente hosto cubrir lo poridod; y 4). En términos de lo onterior, si

o un portido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepreseniodo,
tendró que ser sustiiuido 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 su porte, le corresponde ol Portido de lo Revolución Democrótico en su

primer regidurío lc osignoción; sin emborgo, dicho condidoturo se

encuenfro iniegrodo por uno fórmulo del género Hombre sin cumplir con lo
poridod de género; derivodo de ello, se coniinuo con lo lisio hosto lo
segundo regidurío poro osignor Mujer y osí cumplir con el requisito de
poridod de género y o lo vez condidoturo indígeno.

Así mismo, continuondo en lo integroción de monero poritorio el
oyunlomiento; correspondiendo ol Porlido delTrqbojo en su primer regidurío
o un Hombre, sin emborgo no se cumple con lo poridod de género ni con el
requisito de condidoturo indígeno; resulto necesorio continuor con lo listo
hosto lo décimo regidurío poro osignor Mujer y osí cumplir con el requisito de
poridod de género y condidoturo indígeno.

Por consiguiente, le corresponderío ol Portido Socioldemócroto de Morelos
en su primer regidurío cuyo fórmulo se encuentro integrodo por el género
Hombre, sin emborgo no cumple con Io poridod de género; resultondo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ETECIORAT DET

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpactóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMtrE LA
orcnmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróru o¡ n ¡r¡cctón euE Tuvo vERtncATtvo Er 06 DE JUNro DEr 202r,
RESPEcTo oet cómpuro ToTAt y n nsrotncróN DE REGTDoREs EN Er MUNrctpto DE cuERNAVACA, MoREros; ASí
como, rA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs DE AstcNActó¡l nesp¡cnves.
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necesorio verificor en lo listo del citodo portido político, hosto lo segundo
regidurío poro osignor Mujer lndígeno poro cumplir con poridod Y

representoción indígeno. Tol como se desprende del Anexo Uno.

Hecho lo onterior, se odvierte que en lo integroción del Ayuntomiento de
Cuernovoco, no se cumple con lo osignoción de uno fórmulo de grupo

vulneroble, tomondo en cuento que le corresponde osignoción de grupo
vulneroble ol Portido MORENA, iomondo en cuento lo octovo regidurío
integrodo por lo fórmulo del género hombre con outoodscripción
vulneroble; o fin de cumplir con lo previsto en el numerol 4, inciso h), de los

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

Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes Y odultos mcyores poro
porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, por tonto deben seguirse los

reglos estoblecidcs en el ortículo 20 de los citodos Lineomientos, en el que

se estoblece que si o un porlido se le deduce uno reqidurío osiqnqdo o uno
n eno n n ble lendró

ser su <fill¡irln r¡.rr unrì r¡êrqônrr nerleneeienle o o rU vul cuidondoôar< naralrlcc

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

en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lq lislo de donde
hovo sido ucido. resoelondo odemós lo oreloción v lo oqridod de
qenero.

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

Principio de poridod de género en lo integroción del Ayuntomienfo
de Cuernovoco, Morelos;

Cumplimiento o lo osignoción de condidoluros indígenos.

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 sequndo qsiqnoción en los términos

siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /362/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprcrótt cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE [A
o¡cnnacróN DE vAuDEz y cAuncActó¡¡ o¡ tl ¡trcclót¡ euE ruvo vERtFtcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo orr cómpuro rorAr y tl tsteru¡cróN DE REGIDoREs EN Et MUNtclPto DE cUERNAVACA, MoREtoS; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slerunctó¡l REsPEcrlvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Cuernovoco, cumple con el principio de poridod de género contenido en
los crtículos lo y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y 180 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Esictol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emiiido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número 17, 2015,
póginos 49, 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEt ORDEN DE PRELACIóN DE LA
IISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I o, pórrofo segundo;
4.|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos 1,3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lc 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 genercl, 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 subrrepresenfodo, lo outoridod podró
estcblecer medidos tendentes c lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio eleciorol, pCIro lo cuol deberó otender o criferios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o irovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror la poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momenio de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpactóru CIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA

o¡cteuclóN DE vAuDEz y cAurtcAcrór.¡ o¡ rr ¡teccrór euE TUVo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo o¡t cónnpuro ToTAt y m lsreruectóN DE REGTDoRES EN Et MUNtctpto DE cuERNAVACA, MoREtos; ASí
COMO, I.A ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ISICT.¡ICIóT.I RESPECTIVAS.
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regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes o olconzar lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considercciones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Cuernovocq, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECÏORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpacróru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnmcló¡¡ DE vAuDEz y cAuncActót¡ oe n rtecclóH euE Tuvo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómputo ToTAt y l.n lslc¡.¡tclóN DE REGtDoREs EN Et MuNtctplo DE cUERNAVACA, MoREtos; ASí

como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslex¡clótt REsPEcTtvAs.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
DEctARAclóN DE vALlDEz Y cAuFrcAcróN o¡ ta ErEcctóN euE TUVo vERtncAltvo EL 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO OTI CóMPUTO TOTAI Y tA NSIENICIóN DE REGIDoRES EN Et MUNIcIPIo DE cUERNAVACA.IvIoREIoS; Así
como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE tsle¡leclóN REspEcTtvAs.
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento esioblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, que iuvo verificotivo el

ó de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los constoncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Cuernovocq, Morelos,

que se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Eleciorol, poro que
en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Cuernqvoco, Morelos,

de los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

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

De conformidod con elortículo 79,frocción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instituto Morelense, ordeno remilir

lo reloción de lo integroción de los 33 Ayuntomientos poro su publicoción en

el Periódico Oficiol "Tierrc y Liberfod", 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 expueslo y en términos de lo estoblecido por los

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

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

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

Electoroles 23 de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17 , 18, 59, ó3, pÓrrofo tercero ,71 , 78, frocciones l, XXXVI y XXXVIl,

79, fracción Vlll, inciso f), I 
.l0, frocción lX; I ó0; 

.l80; 
245, Írocción Vll; 25ó del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emifir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lc porte considerotivo del
mismo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/362/2,2',t, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrp¡cló¡l CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnnactóN DE vAuDEz y cAuFtcActót¡ or n rt¡cclótr euE TUVo vERtFlcATtvo Et oó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo oer córnpuro TorAt y tt tste¡¡eclóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctPto DE cUERNAVACA, MoREtoS; ASí

COMO, tA ENIREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISICT.IICIóT.¡ RESPECTIVAS.
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SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de cuernovoco, Morelos, y del Anexo uno, que formo porte
integrol del presente Acuerdo.

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

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,
poro que hogo entrego de los constoncios respectivos o los regidores
electos del Ayuntomienio de Cuernovoco, Morelos, en términos de lo
rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros electos del Ayuniomiento de
Cuernovoco, 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 Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-
JDC-403 / 201 8 y SCM-J D C-88 / 2020.

SÉpflmO. Remíiose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictoda 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 principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Ariqs Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodcno, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cero horos con cincuento
minutos, del coforce de junio del oño en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt
lNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlclpeclór.l cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
orcnnnclóN DE vAttDEz Y cAuncActót¡ or n elecctóN euE TUVo vERtFtcATtvo E[ oó DE JUNro DEr 2021,
RESPECTO o¡t cómpuro TOTAt Y u aslct¡tcróN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE cuERNAVACA, MoREtoS; ASí
coMo, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslerueclóH REspEcTtvAs.
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RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
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ACUERDO |MPEPAC/CEE /362/2021, QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcló¡¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecumclóN DE vALtDEz y cAuncActót¡ o¡ tl ¡t¡ccló¡l euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNIo DEL 2021.

REspEcÌo orr cómputo ToTAr y r¡ ¡sre ¡¡rcróN DE REGTDoREs EN Et MUNtctPto DE cUERNAVACA, MoREtos; ASí

como. rA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs or lslerutc¡óN REsPEcTlvAs.
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS
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C. JOSÉ RUBÉN PERATTA eómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁITICN¡Z C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/362/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET
lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctplcró¡¡ cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
o¡cnnectóN DE vAttDEz y cAuFrcAcróN o¡ n ¡rrccrór,¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEI 202.r,
RESPECTO oet cómpuro ToTAt y n nsrerecróN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE cuERNAVACA, MoREtos; Así
como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE ¡sle¡leclór'¡ REspEcTtvAs.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADIL!O

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón potílcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/362/2021

uc. ELrAs nomÁru SALGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo soctAl

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxlco
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C. rruníOu¡ arurú¡¡Ez ANcULo tlC. ruOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /362/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡cló¡¡ CIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnneclóN DE vALtDEz y cAuncActóru o¡ u etrccróru QUE TUVo vERltlcArlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo on cótnpuro ToTAt y n aslc¡.ttclóN DE REGtDoREs EN Et MUNlclPlo DE cuERNAVAcA, MoREtoS; Así
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MUNICIPIO DE CUERNAVACA

RESULTADOSTOTALES DE

MUNICIPIO (Ð tã
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@D

SI6UNDA REGIDURIA PROPIEf ARIO MUJER

SGUiM REGIDURIA5UPUME MUJEA USUE MNSEMI$NOPERA MUJEß Lf SL¡E MONISENNAT SOUNO PEREZ

MONEM

mm

IÊRCËNA RÊGIDURfA PROPIÍAR¡O HNBR' DEBENMENÀTH$T&N NORþ TERCÊRA ñÈGIDUifA ÞROÞ¡fr AÂIO HNBNE SåENDRENAfH $lMR SOIdIO
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SEPIIMA ¡EGIDUiIA PNOP¡f, ARIO HOMBNC

5E4IU ßEGIDUShSUPENÍE HOMSRE UVIDTWÆ ROJÆLINA¡F SE[IMA REGIDURIASUPlENIC HOM¡iE DAVIDTOM6 RN IINAREs

MONEU

noñú
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DÉcIM PSIMEm REGfDURIA SUPUNTE Hff8RE U5 E6TAW FUENTE ffiW COIIH DIÆCONTRERÆ
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åd¡d¡turâ lndlF¡â,3e ñntlnu con l¡ l¡l¡ hda l¡ qund. qdld¡ Fn Bi¡n.r Muj.ry ælcumplt cn elqublto de p¿dd¡d d. ¡...þ y øndrdúurã ¡nd¡¡.nã.

-€ @rqondh ål P¡ñ¡do d¿lrr.hjo.n su priNr qlduÍâ ð un HombE, rn .mb¡ryo no cumplÈ @n l. Fdd¡d & ¡6¡.rc ñlcon êlrqublto de ænd¡&tur¿ lndlt€n¿, *

!ntin!! con l¡ lil¡ h¿r¿ l¡.Écim. rq¡dùr¡¡ Fd.i¡¡n¡r Muj.ry ¡ii cumplt @n.l rcqubito & p¡ridâd dê ae.€rc yc.nddiuñ ¡ñdlg.n¡,

-ê or6pondlð âlPadido todâl&mdËt¡ dê Mor.l6 en su plmr r{ld!d. ¡ un Homb¡q dñ 6mbryo rc cumpl¡a 6n la Fddd de¡.ñêrqs øñli.u. æn l¡ lhå hd¡ h

AduhG M.yd€, Fra Fñ¡c¡Fr.n olrcGo€ldoral2@æ21o¡.lq&* di¡¡.r¡n dlpû¡cionGe ¡úqr.ntc& lc¡yùúåm¡eñt6.
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