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ACUERDO IMPEPAC /CEE/369/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE LA

DEcLARAcIón DE vALrDEz y cAlr¡rcacróN DE rA ELEccróru our TUVo

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

AstGNAclón o¡ REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE MAzATEpEc, MoRELos; ASí

como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE As¡GNaclót¡ REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

l. REFoRMa polínco-ELEcToRAL DEL nÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novenlq,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", cor'ì Número 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Eleclorqles p<rrcr

el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinie, medionte decreto
número seiscientos ochentq y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

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

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIOO ELECTORAL IOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISC¡ENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN rA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 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 lo declorqción
de involidez del Deerelo seiscientos novenlo lreferido en el onlecedenle 9)
oor el due se reformon, odicionon v derooon diversos disposiciones del
Códioo de I nsliluciones v Procedimientos Elecloroles rrqro el Estodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moteriq 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 veinie, ql consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuero de liempo, dondo luoor o lo reviviscencio de los normos
del Códiqo de lnsliluciones v Procedimienlos Eleclorqles poro el Estqdo de
lAaralnc nrar ¡ios o lo ^-^o-li^iÁn Äal rafari¡la âaara*a seiscienlos la

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políiicos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondienie ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.
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4. AcuERDo EMtstóru or AccroNEs AFTRMATTvAs pARA LA pARTtclpaclót¡
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS II.¡OíOE¡¡AS. Medionte
sesión permonente del Consejo Estotol Electorcl, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'117/2020, medionte el cuol se
oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstitulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimienlo o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-
JDC-BB / 2020 y ocu mulodos.

5. ACUERDO EMISIóIr¡ Or UNEAMIENTOS DE REGISTRo Y ASIGNACIóT.I o¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno del
móxímo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEpAC/CEE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-

2021, en el que se elegirón diputocíones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodc
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solc Regionol Ciudod de México
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
AslGNAclóru oe CANDIDATURAs INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fechc diecisiete de noviembre de dos mil veinie, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorql Locol 2O2O-
2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emítido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.

Por su porle, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol
Electorol emítió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Regístro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso elecforol 2020-2021, porq elegir dipulociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e iniegrontes de los Ayunfomientos, derivodo de lo
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resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver
lo Acción de lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinle, en sesión extroordincrio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROTTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEt

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CÊÊ,/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/155/2020, en otención o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG2B? /2020.

9. ACUERDO MODIF¡CACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

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

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

periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e
integronles de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidoios independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuniomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 31 de
enero del2021.

Þ Actividod 71, en iérminos 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.
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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 l5 de morzo del 2021.

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

10. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo
el siete de septiembre del dos mil veinte, dío inicio el Proceso Electorol
Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró 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 Dipuiodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes
de los Ayuntomienlos de lo entidod.

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

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAL ORDINARIO 2O2O-

2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Elecforol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÉE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os líneomíenfos porrr aplicor el principío de poridod en el regisfro de
condidctturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón DÍputociones locoles ol Congreso del Esfodo e întegronfes de los
Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/3'a3/2020, medionte el cuol se opruebcn los
modificociones poro cplicor 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 Ayuntomientos.

I3. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et 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
"Lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntamîentos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el
Proceso Electorql Locol Ordinorio 2020-2021 " .
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14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

I5. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíT¡CA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE CÉruTNO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Eslotol Eleciorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/3'a0/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Eslodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
conirq los mujeres en razón de género.

T6. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I. EI VCiNtitréS

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

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

LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

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

MORELOS.

Al respecto, resultc oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Regisiro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
pora porticipcr en el Proceso Electorol 2020-2021.

I7. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óI.¡ OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, a trovés del cuol se oproboron los

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

Lineomientos poro el Regislro y Asigngción de personos de lq comunidod
LGBTIQ+, personqs con discopocidod, qfrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores poro porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomienfos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Eleclorol 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
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l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionie similor IMPEPAC I CEEI 1 0B I 2021 .

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

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Eleciorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I69/2021, medicnte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de candidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

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

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CÊÊ/185/202'1. 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 IMPEPAC lCÊE/192/2021,
reloiivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los ccndidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CÊÊ / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE /'t 8 5 / 2021 .

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

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Mozqtepec resolvió respecto c
lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propieiorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:
A:E-lt.l¿*¿lq;rEF.EC.r.:r-:.. l

fl{¡}¡Eto Þt ÂculRÞo
rÆ PEPAC/Cfi E-úF\Z^ÌÉ?eC I øa / æ21

lrrn ÞÊFAC,/emE -&A*AÉP EC ! ú t m21
rm PEPAS/Cm E-üAATEPEC,/OS,¡æ2I
IMPEPAC/CM E-ffi AZATEPEC/gy'2Û2î

tM P=PACICME-MAZAæP EC,/OA¿ / %2a

rfi PEPACICM E- Ä A&Í eP¿C / 07 / 2021

tMP€PACy'CmE-&AZATEPEC,/Oæ Ì æ2a

tMFÉPAC/æ E - mÂATEPEC/O?/æ2t

I'Jt 
',ËPÀC/CüE-MAIÁ,'EPCC,/O 

I O I 2D2'

HPEPAC/CME-üAZArÊPEC,/O t a l2o2t

tñ Þf ÞAc,/cüE-MAZaTEPÉC/ô I 2 / 2æ 1

lfi P=PAC/çüE-MAZAËPEC/O I 3 I 2ø27

tm PEFAC ¡CIUÊ-ÈtAZATEPEC./O I 4 / 2O2t

IMPÉP Aç/gME-MAZATEPEC/O I S / 2O27

ffi P=F^C/CüE-ilÂIA!ËPECtOt ¿ /N2t

rMF€P.ÀC:y'CM E-mÀZ¡ttEp EC /O 1 7 ¿ 20 2a

DE

FI IPRESIDENTE Y.SINDICg, LI.STA DE REG'DÕRFS'}pvËM íPRF-SIDFNTF y síñDrcÕ I rsf a ôÊ ÞÊê¡nÕÞF-s¡
MC: {PÍ?ES¡DENTE Y SIHDICO, LIS]A DF REGIDORESI

moREFA f 
pRslÞEME y slNDtc:c) tuluNtclpÂL; Ær coÀ¡c),

, ISTÂ ñÊ PFCI]ñõPFSI

HUMÁ.NI3ÎA ÞE üORELOS (PRã'DEME Y S¡NDICO" L¡STA DE
REGIDORESI

XUEVÀ AUAHIÀ ilORELOS f PRESIOENTE Y SIND¡CO
'dUNIC'PAL: 

ASf COfu{O. LISTA DÉ RFGIDORES}

NovlntE*ro aLTERHÂnvA soc¡af IÍ'RES¡DENTE y sfNDrco,
LISTA DE REGIDORESì

poDEßos -poR LÀ ÞtflosRÁcta EN so*ELos- (pREstÐENTE
Y sfNDrco. LlsrA DE REGTDoREs)

FUERZA MOPTLOS {PR€SIC}ENTË Y SIND¡CO, L¡STA c)E
REGIDoRES}

B|ÉèES n CTUDAÞÂNO IPRESIDËNÍE y S|ND'CO. LTSTA ÐE
REGIÐORES}

FUTURO, FUÉRZA- TRABruO Y UilIOAD POì EL RSCAE
oporüNo DE MoRELos (pR€stoENTE y slND¡co. LrsTA DE

REGIDORES}

RENovÄcro}l p€,uÏr€iÂ SoRELENSE fpREsrÐENTE y siND¡co.
LISTA DE REGIDORES¡

EHCUENTRO SOLfÐÆ]O {PRÊSII}ENTE Y SINÐICO, LISTA DE
REGIDORËS}

nED€S 3OC¡ALES PROGRES|g¡AS {pRÊStDE¡{TE y S|ND|CO" L¡slA
DE RFGIDÕRES¡

ruEÊzÀ poR tÉxtco pREs¡DEtsffE y siNÞIco, LtsrA DE
REGIDORES}
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21. El dío seis de junio de lo presenfe onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Esiotol Ordinorio del cño que ironscurre, con
lo finolidod de renovqr o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Eniidod.

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

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

MAZATEPEC/023/2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción
de lo elección del oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios
de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y

suplentes, que resulioron 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, V el ortículo 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

23, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionql
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 poriicipoción ciudodono, bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legclidod, independencio,
imporciolidcd, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destccondo 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, esloblece que

lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los iérminos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles; ó3 Y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
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estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozaro 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 Esiotol Electorol.

lll. Asimismo, el numercl ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro enire 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 Esfodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su proiección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los
condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidcd 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 Polílico 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 reúhon, odemós, de hober cumplido 1B

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 Constiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los
elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo q los portidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independíente y cumplon con los requisiios, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y reloiivo.
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V¡1. El ortículo 4,l, frocción l, de lo Constitución Político de los Esiodos 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 direcio.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lc Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en

los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y tiiulcres 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 iodo el territorio de lo
entidod.

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

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

entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osícomo lo

Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respeciivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuniomiento de elección
populor direclo, conformodo por uno Fresidencio 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 c los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejclíos, regiduríos y sindicoturos de los

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

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho c elegir, en los municipios con pobloción indígeno, represeniontes
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
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federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósiio 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 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 pora el ejercicio
de sus formos propios de gobierno interno, gorcntizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridcd, guordondo los
normos estoblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, esioblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor direcio, 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 proporcíoncl ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

Así mismo, que el Presidente Municipol y el Síndico serón electos conforme
ol principio de moyorío reloiivo; 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 condidoios o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturcl y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezcc lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olgunc outoridod desempeñen los
funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrÓn ser reelecfos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populores ontes menciönodos, cuondo tengcn el corócter
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de propietorios, podrón ser reelecfos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reeleclos en el período
conslitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitcd de su mondoto.

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

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oporluno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto

Constitución.

Xl. El ortículo ZB, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, 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 proc'esos electoroles, en ese senlido, 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 cómpuios 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estcdo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende ires etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

de Septiembre del oño previo al de 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

correspondiente.

Xlll. El orlículo I l5 de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
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odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntcmiento 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

poirimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lc división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
según el principio de represenioción proporcíonol. 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 oyuntomientos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,
osícomo de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se
efectÚen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emilo el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlot y
Youtepec;

1 En el Periódico Oficiql Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó et Decreto
nÚmero dos mil trescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol qrtículo 25, de los Lineom¡entos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipuTociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimienlo o lq sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos. dictqdo
por lq Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciql de lo Federqción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, de
requerir opoyo logíslico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón soliciÌorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos qntes de lo celebroción del mismo.
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lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxilo, TepoztlÓn,

Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo Y

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coqtetelcoz, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Teielo del Volcón,.Tlolnepontlo, Tloyocopon, Toiolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

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

regislro y osignoción de condidoluros indígenos que porticiporón en el

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

Congreso del Esiodo e integronles de los Ayuntomientos, en cumplimiento o

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

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlc 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 onies de lo
celebroción del mismo.
t...1

Artículo 26. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo I B de Código.
t...1

Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuniomiento que
correspondon en rozón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecfo 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 iniegrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los pcrtidos políticos, se

cumplo con el porcentcje de condidoturos indígenos

2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I4 de diciembre de 2017, se publicó el decreio nÚmero dos

mil trescîenfos cuorenlo y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó I , de fecho I 9 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto nÚmero dos

mil trescientos cuorenfo y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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estoblecidos en los loblos conlenidos en el ortículo l3 de los
presentes lineomienlos, eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionolmenle represenlqdq en roz6n
del porcenloje de dicho pobloción. respecto del tolql del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

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

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/36,9/?.O2L DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE TA
oeclanaclÓN DE vALlDEz Y cALlFtcAclóru oe la elecclóN ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL 2021, RESPEcTo oet cómpuro rorAl y LA AstcNaclóru DE REGIDoRES EN EL MuNtctpto DE
MAZATEPEC. MoRELos; así covo. LA ENTREGA DE LAS coNsrANctAS DE AStcNAclóN pespeclvAs.

Página 14 de 35

t



IMPEPAC /CEE/3e9/"O?L

Artículo 28. Corresponderó o ccndidoturos indígenos lo
osignoción de dos dipulociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

Artículo 29. Concluido lo csignoción totol del número de
dipulociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos polílicos que superoron el ires por
cienlo de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encueniron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tonlos 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/369/"O"I. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
oeclapaclóN DE vALtDEz y cALrFrcAcró¡¡ oe la rlrccróN ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL aoal RESpEcro oel có¡,rpuro rorAl y LA AStGNaclóN DE REGTDoRES EN EL MuNtctpto DE
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Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el poriido que recibió el menor
porcenioje de votoción estotol emitidc, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción esiotol emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t...1

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo l8 del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró q los siguientes reglos:

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

a

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 hosio
completor los regiduríos previslos.

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

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corle de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo leiro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERATES DEI PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollodo 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 iienen que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36,9/2O2L, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
oecl*anactóN DE v.ALtDEz y cALrFrcActóN oe la elEcclóru ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL 2021. RESPEcTo oel cómpuro rorAl y t.q ASrGNacróN DE REctDoRES EN EL MuNtctpto DE
MAZATEPEC, MORELOS; ASÍ COVO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN RESPECTIVAS.
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observor los Legislcturos de los Estodos poro cumplir con el

esloblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
trotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe con condidotos o diputodos por moyorío
relalivo en el número de dislritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de dipuiodos independiente y cdicionolmente o los

consfoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

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

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que porc el

coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
esloblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comiciol vigente poro lc 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
lc Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro reforzor 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 lc letro señolon:

REPRESFNTAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓIV OEET

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru OT LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe ta interpretoctón sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, frocción Il, de /o Constttución
Político de /os Estodos Unidos Mexíconos; 20, fracción lV, de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/369/2O"I, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE tA
oecLanacróN DE vALrDEz y cAlrFlcAcróru oe La eLeccróru oue TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE JUNto
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Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; osí com o I 5, pórrof o
l, 19, pórrofo l, frocciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudodono de Jo/isco, se odyierfe que /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfocion buscon garontizor Io
represenfotividod y plurolidod en lo integroción del orgono
/egrs/ofivo, Io cuol posibi/ifo que /os condidotos de porfidos
po/íficos minoritorios formen porte de su integroción y gue se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfocion de /os porfidos
moyoritortos, poro lo cuol en /o tntegración delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de represenfoctón proporcionol. En consecuencio, poro
colculor /os /ímifes o /o sobre ysubrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que particîpon en /o
osignoción bojo el principio de represenf oción proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidotos independienfes que
hoyon obtenido un triunfo de moyoría relotivo, ello o efecfo de
no olteror Io reloción entre vofos y curules de/ Congreso /ocof
ol momenfo de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y direcio poro lo osignoción
de diputodos de represenioción 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 constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificcdo por los outoridodes electoroles ol
momento de opliccr los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implicc uno
olteroción o modificoción susionciol o los reglos del sistemo diseñodo por los

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

sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, 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 cómpuio
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respeciivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36,9/2O2I, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
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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
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritcrio 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 condidoiuros condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislotivos.

Xxlfl. El ortículo 245, fracción Vll del Código en comento, señolo que los

consejos municipcles exienderón consfoncios por conducto del presidente,

o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Esiotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remiliendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir

recuentos toioles por deschogor.

XX|V. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

de Morelos, de monero conjuntc señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estctol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declcroró 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 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE|264/2020 o trovés del cuol se oprobcron 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 integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lc 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 ccntidod de regiduríos por

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

XXVI. Por cuonio ol ocuerdo IMPEPAC /C88112812021, o trovés del cuol se

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

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

en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:
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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
emilido, se verificoró si en el conjunio del totol de los

diputociones de representoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondienle, 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
Ordinorio 2020-2021, o probodo medio nte ocu erdo lM P EP AC / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontíc de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus oriículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos 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.

Ariículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

Artículo 8. El Consejo Estotol Elecforol, 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. Lo posiuloción o condidaturos de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condídoiuros independientes de

ACUERDO IMPEPAC/CEEI36'9/2O2L DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
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cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 
,l4. 

Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independienÌes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Dipulodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.

t...1

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

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóN OE 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. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o pcrticipor en lo osignoción los portidos
políticos y lcs condidcturos independientes.

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

siguienfes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hcyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del iotol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obfener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, iontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36,9/"O2L DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
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sobre y subrepresentoc¡ón; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estotol deberó gorcnlizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

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

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

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

c) Poro esfe fin, se oliernorón 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, iendró que
ser sustituido por uno del género subrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

il. Los vocontes de integronies titulcres de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulc elecio
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presenló respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onieriormente
tronscriios, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente poro
reolizor Io osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidotos osignodos o los 33
Ayuntomienios de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, iodo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo esioblecido en el ortículo I ó0 del

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/369/2O2I, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL OUE SE EMITE LA
orclaRaclóN DE vALtDEz y cAlrFtcAclóru oe la elecctóN ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL zoa\ RESpEcro oel cóupuro rorAl y L,A AstcNaclór.¡ DE REctDoRES EN EL MuNtctpto DE
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Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

Tonio y mos que, los eiopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lc jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de ocios firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
lriunfcdores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estotol Electorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Mozolepec, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

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

DEFIN/I/VDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DF LAS

AUTORID ADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, esle 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 políiicos fuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electorcles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios reclores de lo ociividod electorol; entonces resulto,

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

constitucionoles onies mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmenie vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Mozolepec, 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 Mozotepec,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Eleciorol del lnstitulo Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los consioncios
respectivos, en férminos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXV|l, y I 10,

frocción lX, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3691"O"I, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
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En ese tenor, lo procedente, es que esie órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Mqzqlepec, Morelos, y

efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normotivos 17 y I B, del Código comiciol vigente, en los siguientes 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 resultodo se dividÌró enire el número de regiduríos por otribuir poro
obfener un foctor porcentuol simple de distribución:

Lo onterior, en términos del ANEXO uNo, que formo porte integrol del
presente Acuerdo.
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Al respecto, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se

orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el oriículo 18 y

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

primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del toiol 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 porceniuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regiduríos previsios.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro

ello se observo Io 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 lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos c su porcentoje
de votoción estotol emitido.

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

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en
dislriios de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
luviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cociente Nolurol: 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 el resto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de diputcciones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: l.
Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento

ACUERDO IMPEPAC/CEE/369/"O"L. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE tA
oEcLapaclóN DE vALTDEZ y cALrFrcAclóN oe la ereccróN ouE TUVo vERrFrcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL zoal RESpEcro oel cóvpuro rorAl y LA AStcNaclóN DE REGIDoRES EN EL MUNrctPto DE
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En ese sentido, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se

cumple con lo occión ofirmotivo indígeno en términos de lo estoblecido en

el numerol 13, inciso o), de los Lineomientos poro el registro y osignoción de
condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso electorol 2020-2021,

en el que se elegirón Diputcdos Locoles olCongreso del Estodo e integrontes
de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020 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 Mozotepec, Morelos, debe quedor integrodo con
postulociones indígenos en los términos que o continuoción se detollon:
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Por ende, es doble precisorse que dodo que en lo primero osignoción
indígeno en el Municipio de Mozotepec se debe osignor uno formulo
completo con colidod indígeno y sólo se cuenio con uno condidoturo o lo
sindicoturo suplente, es resulto necesorio posor o lo segundo osignoción
poro dor cumplimiento o lo occión ofirmotivo ontes referido.

Ahoro bien, en lo segundo osignoción, en reloción con el Pqrlido

Revolucionqr¡o lnslilucionol, le correspondío lo segundo regidurío, sin

emborgo se le osignó lo tercero poro gorontizor representoción indígeno,
por tonio, se cumple con el principio de poridod de género y con los

occ¡ones ofirmotivos en moteric indígeno y grupo vulneroble, en los términos
que o continuoción se oprecion:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36,912O2L DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
oeclaRactóN DE vALIDEZ y cAltFtcAclóru oe la elEcclót¡ ouE TUVo vERtFtcATlvo EL 06 DE JUNIo
DEL 2021. RESpEcro orl cóplpuro rorAl y LA AstGNaclóN DE REGIDoRES EN EL MUNtctPto DE

MAzATEpEc, MoRELos; así coyo. LA ENTREGA DE LAS CoNSTANCIAS DE ASIGNAcIóN nesprcrvAs.
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SEGUT{DA Â$I6NACIóN

MnÄ

!e cofrÉsÐôndí¿ ia seg0nda regiduríi, sin

:rnbãrgo ie lÈ asignó la terrÊra pâf¡

t¡rantizar repref¿nbción indiçna.

A efecto de c0mplk cofi lå asignación indhenã,5e re$ne lã ilstã de reg¡dores del Pàrtìdo fievolirclonario lnstitucio0at.
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CIAUDIA IA¡{EÍ ÕCAMFO ETVIRÁ

G8IsEI,OA MAR-T¡NEZ LOPEZ

MAÏIMINATRINI TÄO PERE CûRIA

I,UZ MAR¡A çUAOAIUPE MORENO OCAMFO

MAßr0ir rowil R05Âs cAßtÑo

PABLÛ ÀRMENTA GARCIA

MA MAGDALINA MOí\ITIs DE OCA SANTHU

No ie obtuvû rÊgirtro

GRUPO

VUlT{ERABTE

x

x
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x
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FARIDAD DE GÉ¡¡ËRO

HombrÊ

Hombre

Muier

Mujer

ùlüjer

ililujer

llûrnbre

tlombre

Mujer

Pertido Polítio

ruþ.+l

ffi
($

fdffi0
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Como se puede oprecior lc reloción de miembros del Ayuntomiento de
Mozolepec, cumple con el principio de poridod de género contenido en los
ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y lB0 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles paro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 3612015, emitido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de Io Federoción, contenido
en lo Goceio de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, Año B, Número 17, 2ois,
póginos 49 , 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/369/2O2T, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
oeclaRaclÓN DE vALtDEz Y cAltFtcAcrór.¡ oe La Erecctó¡,¡ ouE TUVo vERtFtc,ATtvo EL 06 DE JUNto
DEL 2021. RESPECTo oe¡- cóvpuro rorAl y LA AStcNaclóN DE REGIDoRES EN EL MuNtctpto DE
MÁ'ZATEPEC, MORELOS; ASí COVO, LA ENTREGA DE LAS coNsTANcIÄ.S DE ASIGNACIÓ¡¡ pespeCTIVAS-
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REPRESENTACION PROPORCIONAT. PARIDAD DE GENERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEt ORDEN DE PRELACIóN DE tA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, 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 insiitutos políticos de respetor los

derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgÚn
género se encuenlro subrrepresentodo, lo outoridod podrÓ
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios recfores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender c criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod susiontivo y no discrimínoción,
osí como el de outorgonizoción de los porlidos y el principio
democrótico en sentido estricio, 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 lc oplicoción de reglos, como lo de
cliernoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesoric poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben ofenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcioncl y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes o olconzar la poridod no impliquen uno
ofectcción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, Io osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Mqzqlepec, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/369/2O?T, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
oeclanaclóN DE vALtDEz y cAltFtcActót¡ oe La elecctóN ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL 2021, RESpEcro oel cóvpuro rorAl y LA AStcNaclóH DE REGIDoRES EN EL MUNtctPto DE
MAzATEpEc, MoRELos; así covo, LA ENTREGA DE LAS CoNSTANCTAS DE ASIGNAcIóN REspeclvAs.
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez realizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedímiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elecciÓn del Ayuntomiento de Mozofepec, Morelos, que tuvo verificolivo el
ó de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los constoncios
de csignoción o los Regidores del oyuntomiento de Mqzolepec, Morelos,
que se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se
instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estofol Electorol, poro que
en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuniomiento de Mqzolepec, Morelos, de
los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documenfos 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
Represenioción Proporcionol se entregoró por este órgono comiciol.

De conformidod con el ortículo 79,fracción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instituto Morelense, ordeno remitir
lo reloción de lo integroción de los 33 Ayuniomíenios poro su publicoción en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/369/2O"I, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE t-A
oeclanaclóN DE vALtDEz y c,ALtFtcAcrót¡ oe la elecclóN ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL 2021, REsPEcro oel cóvpuro rorAl y LA ASrGNaclóru DE REGIDoRES EN EL MuNtctpto DE
MAZATEPEC. MORELOS; ASí CO¡qO, LA ENTREGA DE LAS CoNSTANCIAS DE ASIGNAc¡ÓN pespecTIVAS.
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SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción
Ayuntomiento de Mozqlepec, Morelos, y del Ane4o

'r¡
integrol del presente Acuerdo. I

IMPEPAC /CEE/389/"O"L

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo, y en
uno de los diorios de moyor circuloción en lo Entidod, poro efectos de su

difusión.

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

ortículos 1", 41, Bose V, oporiodo C, 1 ì 5 yl I ó, 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 lnstifuciones y Procedimientos
Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, 18, 59, ó3, pórrofo iercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, lracción Vlll, inciso f), I ,l0, 
frocción lX; ló0; lB0; 245, frocción Vll; 256 del

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

ACUERDO

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

de lo elección del
Uno, que formo porte

t ¡.', \.

t-..

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores iàlegrontes del
Ayuntomiento de Mozqlepec, Morelos, en términos de lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.

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

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Mozotepec, Morelos o lo reloción completo de integronles de los 33

Ayuntomientos de lo Enlidod, 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 senfencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

J DC-403/201 8 y SCM-J D C-88 / 2020.

ACUERDO IMPEPA,C/CEE/36,912O?L DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL OUE SE EMITE LA
opcranacróN DE vALTDEZ y cALrFrcAc¡óN oe La eLrccrór.¡ ouE TUVo vERrFrcATtvo EL 06 DE JUNro
DEL aozr., RESpEcro oel- cór.4puro rorAl y LA ASrGNaclóN DE REGIDoRES EN EL MuNtctpto DE
MAZATEPEC, MORELOS: ASí COVO, LA ENTREGA, DE LAS CONSTANCIAS DE A,SIGNACIÓN NESPECTIVAS.
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SÉpflmO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo 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 presenie ocuerdo en lo pógino oficiolde 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 porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los lres horos con cuqtro minulos,
del cotorce de junio del cño en curso.

M A GALLY JORDÁ LIC. JES O MURILLO

CONSEJERA PRES¡DENTA sEc EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36,912O?-L DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
oeclan¡clóN DE vALrDEz y cAlrFrcAcróru oe la el-rccró¡¡ ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL zoat, RESpEcro oel cóupuro rorAl y LA AStcNaclóN DE REGIDoRES EN EL MuNtctpto DE
MAZATEPEC, MORELOS; ASíCO}4O, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓ¡¡ NPSPCCTVAS.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníourz

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

ounÉnnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ncc¡ón NActoNAL

uc. GoNzALo e unÉnRrz MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUc¡ór.r oennocnÁnca

IMPEPAC /CEE/389/2O21

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

tIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTEs DE Los pARTrDos potíncos

c..rosÉ nusÉNr PERALTA oómez

ACUERDO IMPEPAC/CEE/36;9/2O21-. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL OUE SE EMITE LA
oeclapac¡óN DE vALtDEz y cALrFrcAclóN oe la elEcclóN ouE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto
DEL 2021, RESpEcro oel cóvpuro rorAl y LA AStGNaclóN DE REGIDoRES EN EL MUNtctPto DE
MAzATEpEc. MoRELos; así covo. LA ENTREGA DE LAS coNSTANcr,AS DE AStGNAcIóru nesp¡crtvAs.
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C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILTO
RADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

IMPEPAC /CEE/36.9/2021

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ETIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
mÁs mÁs APoyo soctAL

c. LAURA ErVlRA.¡tmÉ¡¡rZ SÁNCnrZ C. .¡OSÉ tSnínS POZAS RTCHARDS

ACUERDO IMPEPAC,/CEE/369/"O?L, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL OUE SE ÊMITE LA
oeclanaclóN DE vALtDEz y cALtFrcAcróN oe la eleccróN ouE TUVo vERtFtcATlvo EL 06 DE JUNto
DEL 2021, REsPEcro oEl cóvpuro rorAl y LA AStGNaclóN DE REGtDoREs EN EL MuNtctpto DE
MA.ZATEPEC, MORELOS; ASí CO¡IO, LA ENTREGA DE LAS CoNSTANCIAS DE ASIGNAcIÓN RespecTvAs.
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C. ENRíOUE ANTÚNEZ ANGULO L¡C. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovAcróN potíncA MoREIENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERzA pon mÉxtco

ACUERDO IMPEPAC,/CEE/369/2O2L. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL OUE SE EMITE LA
oeclanactóN DE vALIDEZ y cAltFtcAclóru oe la eleccró¡¡ ouE TUVo vERlFlcATlvo EL 06 DE JUNIO
DEL zoz1, RESpEcro orl cómpuro rorAl y LA AsrGNaclóN DE REGIDoRES EN EL MuNlclplo DE

MAzATEpEc, MoRELos; así co¡lo, LA ENTREGA DE LAs coNSTANctAs DE ASIGNAcIóN RespEcrlvAs.
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MAZATEPEC
RESULTADOS TOTALES DE PUTO (VEEM)

VOTAC|óN POR

MUNICIPIO @ tÐ ru fr!tr ñ moËna tæt
lÈs/ t9ì

IP'9J E EI trrt 6 n tæ'*, E r*$¡np s" /{9tnt.tttt /Å\¡ no_reglstråd

o¡
num_volot_

nulos
Tot,Votos

4 2234 4 25 7 )242 6f 160 )a 10 o 6 3 4 4 4 I 0 1069 1 0 0 2 o g1 60Ê)
MAZATEPEC

o.0796 36.85% 0.07% o.47ç' o.1)* ¡8 6?* 1M% ) ÊÃ* o ¿6x o 15q 0.10% 0.05% 0.07% o.o7% o.o'r9f 0.02% L7.6394 o.o2% 0.00% 0.0096 0.03% o_oo9¿ 1.509 I OO*

PE5

MUN¡CIPIO €Ð åç morcna E tã
lë&/ ttl

IPSDJ ffir & qge tr¡tÊ6
,.'-: _ ...,1 _ c¡ Qæ"*t F4t!p v- r$Pt^t -- ). no_reglstrad num_votos_

nulos
Tot,Votos

MAZATEPEC
4 2234 4 25 7 2342 63 160 2A 10 0 6 3 4 4 4 I o 1 06q 1 0 0 2 0 91 6062

D.O7% 36.8s% o.07 o.47% o.72% 38.63* 7.044,4, 2.64% o.46% o.76l', o.0096 o 109( o nq% o 07% o i7q ã a7* 0.02% 17.6301 0.0216 0.00% 0.03% 0.00% 1.50% 1009ú

SUMA DE tOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON At MENOS EL 3% DE tA VOTACIÓN EMITIDA

Suma resultådos > 3%
MUNtCtPtO (Ð ffi E.T¡¡'¡B

MAZATEPEC
2234 2342 1069 5,645

16 Âs* lt 61* 17.63%

FACTOR PORCENTUAT SIMPLE DE DISTRIBUCIóN

MUNICIPIO
Resultâdo dê la suma de los votos que alcanzaron el 3%de la

votãc¡ón totâl em¡tida
D¡vis¡ón reg¡dur¡as igual

Fâctor porcentual s¡mple de

di<trihu.iÁñ FPqD

MAZATEPEC 5,645 3 1,881.67

ANÁIISIS DE SUB Y SoBREREPRESENTAGIóN

MUNICIPIO ÉÐ ffi r8uåp

Votac¡ón total

2234 2342 1069

36.859( 38.63% r7.639f

Sobrerepresentac¡ón= votac¡ón

total + 8 pts
44-8500% 46.6300% 25.6300%

Subrepresentac¡ón=

votac¡ón total - Spts
28.8s00% 30.6300% 9.6300%

v¡lor lntaanntê
dr 6bfdo

5 10096

1 20.o0%

ASIGNACIóN

MUNICIPIO (Ð ET¡T¡O

Lím¡te de sobrerrepresentac¡óñ

= %sobrerrepresentac¡ón/valor

de integrante de @bildo

2.24 2.33 r.2a
Total

asignad05

Pres¡denc¡a Mpal y S¡ndlcatura 0 2 0 2

Paridad de género
Pre5idencia:

Hombre y

Sindiødura Mujer

Valor p/regidurias 3 VÎPP ó Cl/
FPSD

7.7872 T,2M6 0.5681

1 0 1lra asignación



Paridad de género Mujer

Resto mayor 1 o.ta72 r.2446 0.5681

2da âsignac¡ón 1 1 2

Paridâd de género Muier Hombre

2 0 I 3

2021, en el que se el¡g¡eran diputaciones e integrantes de los ayuntamientos.

PRIMERA ASIGNACIóN SEGUNDA ASIGNACIóN

PARnDO POrfflCO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VIJLNERABI.E
NOMBRE Partldo Polftico PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VUTNERABTE
NOMBNE NOTA

PRESIDTNCIA MUNICIPAL PÂOPIElARIO Hombre JORGE TOIf DO EUSTAMANTE

ffi
Hombre IORGE TOTEDO BUÍAMÄN1E

PR€SIOENCIA MUNIOPAI. SUPLENTE Hombre CARLOS ALDAY ARRIAGA Hombre CARLOS ALDAY ARR¡AGA

ffi
SINDICATURA PROPIETARIO Mujer CI.AUDIA JAT{Ef OCAMPO EI"VI RA

ffi
Muier CTAUDIAIANFT OCAMPO €TVIRA

SINDICÀTUU SUPLENTE Mujet x GRISÊLDA MARIINF¿ LOPE2 Mujer x GRISETDA MARTINTZ TOPEZ

flÐ
PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO Muler MAXIMINATRINIDAD PERU CORIA

(Ð
Mulêr MAXIMINA TRINIDAD PEREZ CORIA

PRIMERA REGIDURh SUPI.EN'IE Mu¡et LUZ MARI,AGUADATUPE MORTNO OCAMPO Mujer I.UZ MARIA 6UADAI.UPE MORÊNO OCAMPO

ET¡T¡A
SEGUNDA RÈGIDURfÂ PROPIfARIO Hombre x MARLON EDWIN ROSAS CARINO

F*Ilåg
Hombre x MARI-ON EDWIN ROSAS CARIÑO

SEGUNDA REGIDURfA SUPIENTE Hombre x PAßLO ARMENIA GARCIA Hombre x PABTO ARMENTA GARCIA

4D
f ERCERA ßEGIDURIA PROPIFTARIO Hombre CARLOS GUILTÊRMO CHAVP CAZARÉS

ct
Muier x MA, MAGDALÊNA MONTES DE OCASANCHEZ Le correspohdfa lâ segunda regiduríå, sin

embârgo se le asignó la t€rcera pará

garant¡zãr representac¡ón ¡ndlgena,
IERCERA REGIDURfA SUPLENTE HombÍe x OMAR SOTELO RIVERA No se obtuvo reg¡stro

A efecto d€ cumplir cgn la as¡gnac¡ón indigena, se recorre la lista de reg¡dores del Partido Revoiucionario lnstituc¡onal.


