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ACUERDO IMPEPAC /CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL

QUE SE EMITE LA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ELECCIóN

euE TUVo vERtFtcATlvo EL 06 DE JUNro DEL 2021, REspEcTo DEL cómpuro
TOTAL Y LA ASIGI.IICIóN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA,

MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóT.I

RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

1. REFoRMa potíilco-ELEcToRAL DEL nño 2020. con fecho ocho de junio

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

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles porq
el Estqdo de Morelos.

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

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

Conslitución Políticq del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

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

EMISIóN DEL DECRETO SE¡SCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DTCTADA EN LA AcCtóN DE tNCONSTITUCI9NALIDAD 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 qcumulodos 142/2020,223/2020 y 226/2020, determinó lq declqroción
de involidez el Decrelo seisctentos novenlo lreferido en el onlecedenle 9l
por el que se reformon qdicionon v deroqqn diversqs disposiciones del
Códioo de I nslilu s v Procedimienlos Electoroles Þqro el Eslodo decrone
Morelos y de lo Ley de occeso de lcs mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo 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 milveinte, ol consideror que dicho decreto

clonclo ctct o lo reviviscencio de los normoslu
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fue oprobodo fuerq de tiempo,
del Códioo lnsliluctones v Procedimienlos Eleclorqles Þqrq el Eslqdo de
Morelos previos o lo expedición del referido decrelo seiscienlos novento.

3. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

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

4. ACUERDO EMISIóN O¡ ACCIONES AFIRMATIVAs PARA tA PARTIcIPAcIóN
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte
sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintíocho de
ogosio del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7/2020, medionte el cuol se
oproboron los Acciones Afirmotivos y criierios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
goronfizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-
JDC-88 I 2020 V ocu mu lodos.

5. ACUERDO EMISION DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNAcIóru or
CANDIDATURAS INDÍGENAS. En lo fecho citodo con onieloción, el pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/1'lB/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleciorol 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción en el expediente
SCM-J DC -BB / 2020 y ocumulodos.

ó. ADEcuAclóN DE AccloNEs AFIRMATTvAs y LtNEAMtENTos EN REGtsTRo y
AslGNAclóN oe cAN Dl DATU RAs I N DíGENAS. Medio nte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, emítió el ocuerdo lMpEpAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño onfes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2O2O-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI, POR ET QUE
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2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidcd 139/2020 y sus ocumulcdos.

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 ortículos 16, 17 y27 de los Lineomientos poro

el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso

del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

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

mil veinte, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se cprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/'155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendorio de actividodes 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
rN E/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/202'a, 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 ojusies 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 Diputcdos e
integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI, POR Et QUE

SE EMITE tA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO ET 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAT Y LA
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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:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG'187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuniomientos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CG'a97/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3l de enero del
2021.

Þ Actividod I07, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Dipuiodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del2O21.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ar|ículo i77,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomienios seró del 08 ol 15 de
morzo del 2021 morzo del 2021.

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

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integronies de los Ayuntomientos de lo
entidod.

TT. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR Et 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 Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ii7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos para oplicor el princípio de poridod en el regisfro de

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/372/202T, DEI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, POR Et QUE
SE EMITE [A DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CAIIFIcAcIóN DE TA ETEccIóN QuE TUVo
VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt Cónnpuro ToTAL Y tA
ASIGNAC¡óT,¡ OT REGIDORES EN E¡. MUNICIPIo DE PuENTE DE IXTIA, MoREI.oS; ASÍ
COMO, TA ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIó¡¡ NESPECTIVAS.
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condidoturos poro el Proceso Electorol Local Ordinorio 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locoles al Congreso del Esfodo e inlegronfes 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/313/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
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 Ayuniomientos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/'164/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineomientos poro lo osigno ción de regiduríos de los Ayuntomíenios y

Dipufociones por el principio de represenfqción proporcionol poro el

Proceso Eleclorql Locql Ordinorio 2020'2021 ".

14. ACUERDO MODIFICA LINEAM¡ENTOS. Con fecho coforce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienlos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE EÉruENO. EI cOtOrCE dC

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienfos

poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen Io violencio político

contro los mujeres en rozón de género.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóru popULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. Elveintitrés

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR Et QUE

SE EMITE tA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE tA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVo Et 06 DE JUNIo DEL 2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAT Y LA

AstcNActó¡¡ oe REctDoREs EN Et MuNtctpto DE puENTE DE lxTtA, MoRELos; ASí

como. tA ENTREGA DE tAs coNSTANclAs DE ASIGNAcIóH n¡sprcTlvAs.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

I

Página 5 de 42



O..

!--,^*/lrmpepacl
hül¡¡brætêE il
öÈoc.r6Eloc{ordü .Êf
f Plrü*dóflCludùM ,T

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

I M P E PAC I CEÊ.t 37 2t 2021

ocuerdo IMPEPAC /cEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO EIECToRAL 2o2o.2o2l EN EL EsTADo DE

MORELOS.

Al respecio, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del tnstiiuto
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 Regístro y AsignociÓn de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendíentes, jóvenes y odullos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-202j.

17. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENToS PARA
EL REG¡STRO Y ASIGNACIóT.I O¡ CANDIDATURAS DE GRUPos VUINERABIEs. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono, emiiió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los
Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los
Lineqmientos poro el Regislro y Asignoción de personqs de lo comunidod
LGBTIQ+, personqs con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos
moyores poro porticipor en el Proceso Electorql 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los
Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su
ocumulodo TEEM/JDCl27/2021-3 y en consecuencio se odiciono el oriículo
l5 BIS y se modifico el numerol54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC / CEE/ 108/2021 .

18. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEt 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 elregistro de condidoios o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Esiodo
de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, POR EL QUE
SE EMITE tA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CAuFIcAcIóN DE LA EtEccIóN QUE TUVo
VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt Cómpuro ToTAt Y tA
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COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN NCSPTCT¡VAS.

Página 6 de 42



a

rmpe ac TMPEPAC lCEEl37212021

hílùIb¡þmbm
¡lß PÞc$6 El¡crtoôl¿û

f Pril*üdóûClüdrdü!

t 9. AcATAMIENTo A Lo oRDENADo EN MATERTA DE pARIDAD DE e Éru¡no

DERTVADO DE LOS 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 IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE I 1 85 / 202l .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL. MediONtE

sesión extroordinorio permonente inicicdo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Puente de lxtlo resolvió respecto
o lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico

Municipol propietorios y suplentes; osí como, lisios de Regidores propieiorios

y suplenies poro integror el Ayuntcmiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR Et QUE

SE EM¡TE LA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVo EL Oó DE JUNIo DEL 2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAL Y LA

AstGNAclót¡ or REGtDoREs EN EL MuNrcrpro DE puENTE DE ¡xTLA, MoRELos; ASí

COMo, LA ENTREGA DE tAS CoNSTANc¡AS DE ASIGNACIó¡¡ neSpecilVAs.
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21. El dío seis de junio de lo presenfe onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegronies del Poder Legislotivo y o los
Miembros de los Ayuntomienios de lo Eniidod.

22. sEslóN DE cómpuro MUNrcrpAL, DEcLARActóN DE vALíDEz y ENTREGA
DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintÍuno, el Consejo
Municipol Electorol de Puente de lxllo, inicio sesión permonente, en lo cuol
se llevó o cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del
Ayuntomiento de Puente de lxllo, Morelos, mismo que culmino el dío diez de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. POR Et QUE
SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CAt¡FIcAcIóN DE tA EtEccIóN QUE TUVo
VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt Cómpuro ToTAt Y tA
AslGNAclót¡ oe REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE puENTE DE txTLA, MoREtoS; ASí
COMO, TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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junio del oño en curso, emiiiendo el ocuerdo IMPEPAC ICME/PUENTE-DE-
IXTLA/028 /2021, medionle el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo
elección del oyuntomiento ontes referido, entregondo los consioncios 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 Ciudodo no.

CONSIDERANDO

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

frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo 1 
'ló, 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 lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción
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
reciores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definiiividod, 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 Esiodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estoiol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lc Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los crtículos lló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles; 63 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipcción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

ACUERDO TMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, pOR Et QUE

SE EMITE LA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CALIF¡CACIóN DE LA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO Et 06 DE JUN¡O DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAL Y LA

ASIGNACIóru OC REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTI.A, MORETOS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN NESPTCTIVAS.
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cumpl¡miento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
eleciorol , gozorô 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 Estofol Electorol.

lll. Asimísmo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte 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 protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constilución esioblezco, y que los normos
relotívos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 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 lq Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó fener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, pOR Et QUE

SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CAI.IFICACIóN DE tA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO E[ 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAI. Y LA
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lo outoridod eleciorcl corresponde no solo o los portidos políticos, sino

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

Vll. El ortículo 4,|, 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 conjunio prevén que lo

renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del

sufrogio universol, libre, secreto y directo.

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

Procedimienlos Elecioroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en

los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,

integronies de los Ayuntomientos en los estcdos de lo RepÚblico, osí como
Jefe de Gobierno, dipuiodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles

ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el lerritorio de lo
entidod.

Por su porie, 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, elortículo 26, de lo Ley Generolde lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivcs de lc Repúblico se inlegrorón y orgonizorôn conforme
lo deiermino lo Constitución, los constiluciones de codo estodo, osí como lo

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

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el nÚmero de

integrontes que determine lo Constiiución y lo ley de codo entidod, osí

ACUERDO tMpEpAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, POR Et QUE

sE EMTTE LA DEcrARActóN DE vAuDEz y cAuFtcActóN DE LA ELEcctóN QUE TUVo
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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 sindicoiuros de los
Ayuntomientos, los portidos políticos deberón goroniizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplenfes del mismo género que lo persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onfe los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón esios 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 irodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo esioblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígencs en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos
y próciicos trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro elejercicio
de sus formos propios de gobierno inierno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los
normos estoblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionolol número de sus hobiiontes
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 electos por el principio
de representoción proporcionol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/202T, DEI CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE
SE EMITE tA DECLARACIóN DE VAIIDEZ Y CAuFIcAcIóN DE LA EtEccIóN QUE TUVo
VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DET cóMPUTo ToTAt Y LA
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De ohí que, por codo Presidenie Municipol, Síndico y Regidores propietorios,
se elegiró un suplente.

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

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco 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 olguno outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelecios 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 tengon el corócter de suplenies, podrón ser
electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integrontes 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 treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordincrios.

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, pOR Et QUE

SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO
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Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVIl, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Eleclorol, 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 principío de moyorío
relolivo 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.

Xl¡. El precepto ló0 del Código de lnsiituciones 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 volidez de los elecciones; se inicio en el mes

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

Xll¡. El ortículo ll5 de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, represeniotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y

odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción políiico
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 representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021. DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, pOR Et QUE
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integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Consiitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, 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 esiodo 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 fres oños.

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

osí como de los oyuntomienfos, 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, lc normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

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

Once regidores: Cuerncvoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollor y

Youlepec;

lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojuilo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,

Tloliizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo Y

Zocolepec, y

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fecho I B de diciembre de 2017, se publicó el Decrelo
número dos mil lrescienfos cuorento y cuoTro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineqmientos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso eleclorol 2O2O-2O21 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e iniegronies de los oyuntomienlos, en cumplimiento o lo senlencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, diclodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Elecïorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y cosiumbres de conformidod o sus sistemos normotivos iniernos, de
requerir opoyo logíslico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estotol

por conducto de lo Secretqrío Ejecutivo o mós lordor 90 díos onies de lo celebroción del mismo.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR EL QUE

SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CAIIFICACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVo ET oó DE JUNIo DEL 2021, RESPECTO DEL CóMTUTO TOTAT Y LA

ASIGNACIóI.¡ OT REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; ASí
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v. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, coolelelcoz, cooilón del
Río, Hueyopon3, Huiiziloc, Jonteielco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolneponflo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

xvll. Ahoro bien, los numeroles 25, 26,28 y 2g de los Lineomientos poro el

regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles ol

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

lo seniencio scM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dicfodo por Io solo

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

1...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de cooteierco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod c sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol consejo Estotor por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós iordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.
1...1

Arlículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo lB de Código.
t..l

Artículo 27. El consejo Estotol deberó gorontizor er occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en rozón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ql
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

2 A trovés del Periódico oficiol número 5559, de fecho I 4 de diciemb rc de 2ol7 , se publicó el decreto número dos
mil trescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó,l, de fecho I9 de diciembre de 2017, se publicó el Decrelo número dos
mil trescientos cuorenlo y ires por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR EL QUE
SE EMITE I.A DECTARACIóN DE VAuDEZ Y CAIIF¡cAcIóN DE LA EtEccIóN QUE TUVo
VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DET Cónnpuro ToTAt Y LA
AslcNAclótrl oe REGIDOREs EN EL MuNrcrpro DE puENTE DE txT[A. MoRELos; ASí
COMO, I.A ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóru NESP¡CTIVAS.

Pág¡na 16 de 42



a

rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

IMPEPAC ICEEI372I2O21

h!üûtrr lloGbm
dr kocss El*tordË
y Prñlrþdóñ Cludúm

El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo voloción obtenido por los portidos políficos, se

cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
esloblecidos en lqs toblos conlenidos en el orlículo l3 de los
presentes lineomientos, esto es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, eslé proporcionolmenle representodq en rozón
del porcenloje de dicho pobloción, respeclo del lotol del
municipio correspondiente, observqndo 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 cuestión y se sustituirón tcntos
fórmulos como seo necesorio poro olconzor dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representociÓn
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emitido, Y de ser necesorio,
coniinuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o 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
sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en todos los

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/202I, DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR EL QUE

SE EMITE LA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAL Y tA
AstcNActóru or REclDoREs EN EL MuNtctpto DE puENTE DE txTLA, MoRELoS; ASí

COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCTAS DE ASIcNACIón neSpeCilVAS.
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Artículo 28. Corresponderó o condidcturos indígenos lo
osigncción de dos dipuiociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionor o
codo uno de los portidos políiicos que superoron el tres por

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR EL QUE
SE EMITE tA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFIcAcIóN DE tA EtEccIóN QUE TUVo
VERIFICATIVO EI. 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEI Cómpuro ToTAt Y tA
ASIGNACIóT.¡ O¡ REGIDORES EN EL MUNICIPIo DE PUENTE DE IXTIA, MoREtoS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóru RESPECilVAS.
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ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representcción proporcionol como
seon necesorios pora dor cobido o los dos diputcciones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

Poro este fin, se olternoró o los portídos 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 votcción estoiol emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
represenioción proporcionol.
t...1

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

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

mu nicipio correspondiente;

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

a

o

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

fórmulo estoblecidc poro Io osignoción diputodos por el principio
de representoción.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR EL QUE

SE EMITE LA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFICACIóN DE tA ETECCIóN QUE TUVO

VERITICATIVO Et 06 DE JUN¡O DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAL Y tA
ASIGNACIóT.¡ OE REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTIA, MORETOS; ASí

COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE AS¡GNACIóru NCSPTCilVAS.
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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 PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcíonol,
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 dificultcd
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 Constiiución 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
irolóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguienfes: Primerc. Condicionomiento
del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que el
portido porticípe con condidotos o diputodos por moyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente o los
constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/202I, DEL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, POR Et QUE
SE EMITE LA DECI.ARACIóN DE VALIDEZ Y CATIFICAcIóN DE [A EtEccIóN oUE TUVo
VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTo ToTAL Y tA
ASIGNACIó¡¡ OT REGIDORES EN Et MUNIcIPIo DE PUENTE DE IXTLA, MoREtoS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIó¡¡ N¡SP¡CTIVAS.
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XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que porc el

coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo

estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en

el ortículo ló del Código comiciol vigente poro lo csignoción de regiduríos,

que dispone: ningún portido político podró contor con un nÚmero de
diputodos por ombos principios que representen un porcenioje 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, obiengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
esiotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro refo";:ar lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consultoble en

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIAC/ÓN DEBE

CONS/DERARSE LA VOTACIÓru OE LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,,A- Oe la interpretación sisfemófico de /o

dispuesfo en /os ortículos I16, frocción ll, de lo Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de Io
Consfifución Político delEsfodo de Jo/isco; osícomo 15, pórrofo

l, 19, pórrofo l, frocciones / y II, 20, y 21, del Código Electoroly
de Porticipoción Ciudodono de Jolisco, se odvierfe que /os

límttes o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorantizor Io

represenfatividad y plurolidod en lo integroción del órgono
Iegislativo, Io cual posibi/ifo que /os candidotos de porfidos
políticos minoritartos formen porte de su integroción Y gue se

reduzcon /os niveles de sobrenepresenfoción de /os porfidos

mayoritorios, paro lo cuolen /o íntegroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/sisfemo
de representoción proporcional. En consecuencio, poro
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben tomorse como bose o porómefro /os vofos

emifidos o fovor de /os porfidos políticos que participon en /o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, POR Et QUE

SE EMITE tA DECTARACIóN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO

VERITICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAL Y tA
AslcNAclóru or REGtDoREs EN Et MuNrcrpro DE puENTE DE txTll, MoREtoS; ASí
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osignoción bojo elprincipio de represenfoción proporcionol, osí
como de oquellos partidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunf o de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre vofos y curules de/ Congreso /oco[
ol momento 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 directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso oriículo 105 constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por troforse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los
legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer 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.l0, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competenies poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntcmientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los consfoncios respectivos, remiiiendo ol Consejo Estotol, los
cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidqturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poriiorio del órgono; los legisloturos, osí como los
outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, pOR Et QUE
SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CAIIFIcAcIóN DE tA EtEccIóN QUE TUVo
VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021. RESPECTO DEt CóNnpuro ToTAL Y tA
ASIGNACIóI.I OT REGIDORES EN Et MUNICIPIo DE PUENTE DE IXTIA, MoREtoS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIó¡¡ NCSP¡CTIVAS.
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dirigidos o gorontizar 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 oriículo 245, frocción Vll del Código en comento, señolo que los

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,

o los condidotos o Presidenie Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietcrios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resulfodos y poquetes olConsejo Estotolde no existir

recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, tercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

de cómputo, el Consejo Estoiol 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 eleciorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomienios.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoluros 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 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/CEE/1281202], o trovés del cuol se

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

como los Lineomientos poro el regisiro 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:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, POR Et QUE

SE EMITE tA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL CóMTUTO TOTAT Y LA

ASIGNAC¡óI.¡ O¡ REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORETOS; ASí

COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóU NTSTTCilVAS.

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

diputociones de representoción proporcionol se
encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yc mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondienie, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derívodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Eleciorol Locol
Ord i n o rio 2020-2021, o pro bo d o m ed io n te o c u erd o tM p E pA C / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En lérminos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó goroniizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimíento o esto disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo molerio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo IBS del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los
criterios odopiodos poro gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles.

t...1

Artículo 8. El Consejo Estotol Electorol, como órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/202I, DEI CONSEJO ESTATAL ETECTORAI, POR ET QUE
SE EMITE tA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFIcAcIóN DE [A EtEccIóN QUE TuVo
VERIFICATIVO E[ 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL Cómpuro ToTAL Y tA
ASIGNACIóT.¡ OE REGIDORES EN EI MUNICIPIo DE PUENTE DE IXTLA, MoREtoS; ASí
COMO, LA ENTREGA DE I.AS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóII R¡SP¡CTIVAS.

Página 24 de 42



impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

IMPEPAG ICEEI372I2O21

h!üûtr llolelenÞ

y Prrtbþælóñ Clldrdrm

podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.

t...1
Artículo 13. Lo postuloción o ccndidoturos de personos

indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independienies de
cumplir con todos los reglos de poridod de género

conienidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 
.l4. 

Los portidos polílicos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos 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 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 porc el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl312l2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru OT REGIDURíAS

Arlículo I l. Uno vezrealizodos los cómpuios 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 Represenioción
Proporcionol.

Artículo 12. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o pcrticipor en lo osignoción los portidos

políticos y los condidoturos independientes.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR Et QUE

SE EMITE LA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFICACIóN DE TA ETECC¡óN QUE TUVO

VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAT Y LA

AstcNActót¡ oe REctDoRES EN EL MuNtctpto DE puENTE DE txTLA, MoRELos; ASí

coMO, tA ENTREGA DE tAs cONsTANCIAS DE AStcNAclóru nrspeCTlvAs.

.l
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Artículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los
siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los poriidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del tolol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de disiribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regidur'ros
como número de foctores olconce hosto completor los
regiduríos previstos.

Al momento de reolízor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de represenioción.

ElConsejo Estotoldeberó gorontizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

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

b) En coso de no existir lo iniegroción poritorio se
determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
represenfoción proporcionol, empezondo por el poriido
que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendente hosto
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustifuido por uno del género subrepreseniodo poro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, POR Et QUE
SE EMITE TA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CAIIFIcAcIóN DE tA EtEccIóN QuE TUVo
vERlFfcATlvo Et 0ó DE JuNto DEL 2021, REspEcTo DEt cómpuro ToTAt y tA
AslcNAclóru oe REGIDoRES EN Et MuNtctpto DE puENTE DE txTLA, MoRELos; ASí
COMO, ¡.A ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.

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

lt Los vocontes de integrontes iitulores de los regiduríos,

serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el litulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
pcrtido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constiiucionoles onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente pcro
reolizcr lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcioncl, y olorgor los consloncios o los condidolos osignodos o los 33

Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con Io estoblecido en el ortículo I ó0 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 rectores en
moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hCIn odquirido el corócler
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 eleciorol locol, lo procedente es que ésie Consejo
Estolol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntcmiento de Puenle de lxllo, Morelos, y procede o lo osignoción de
sus regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que cCImbior, lo

Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
judiciol de lo Federoción, consulioble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PlO DE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/202I, DEI CONSEJO ESTATAL ETECTORAI, POR Et QUE

SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAT Y LA

ASIGNACIóru O¡ REGIDORES EN EL MUNIC¡PIO DE PUENTE DE IXTIA, MORELOS; ASí

COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN NESP¡CTIVAS.
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DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECCIONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducto
los poriidos políticos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo ociividod electorol; entonces resulto,
evidenie que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles ontes mencioncdos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Eslotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Puente de lxllq, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por
los considerociones lógicos y jurídicCIs que quedoron precisodos en los

pórrofos que preceden.

Luego entonces, iodo vez que el Consejo Municipol Electorol de Puente de
lxllq, Morelos, ho remitido o este Consejo Estoiol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osigncción de regidores y lo entrego de los consioncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXV|l, y 1 10,

frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Puenle de lxtlo, Morelos,
y efectúe lc distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normoiivos 17 y 18, 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:

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR ET QUE
SE EMITE LA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA ETECCIóN QUE TUVO
VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DÊL 2021, RESPECTO DET CóNNPUTO TOTAL Y tA
ASIGNACIóU OT REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTI.A, MoREtoS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóru NTSPTCTIVAS.
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Lo onterior, en términos delAnexo Uno, que formo porle integrol del presenie
Acuerdo.

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

Lo onferior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte integrcl del
presente Acuerdo.

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

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

I ó, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los volos 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 resultcdo se dividió

ACUERDO TMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAL ETECTORAI, POR EL QUE

SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA ELECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAT Y LA

ASIGNACIóru O¡ REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS; ASí

COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóru NCSPTCTIVAS.
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entre el número de regiduríos por oiribuir poro obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tonlos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresenioción; 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 cmbos principios que representen un porcentoje del
totol de lo Legisloiuro, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de voloción estotol emitido.

Ciiodo lo onterior, 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.

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
distriios de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre elresto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
cocienle noturol. El resfo 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
distriios uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, pOR Et QUE
SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ELECC¡óN QUE TUVO

VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL CóMTUTO TOTAT Y tA
ASIGNACIóru OT REGIDORES EN E¡. MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTIA, MORELOS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN NTSPECTIVAS.
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de lo votoción estotol efectivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente
nalurol lo votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos

con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, estos se

reportirón en orden decrecienie, otendiendo ol resto moyor de codo
portido polílico. Tol como se desprende del onexo Único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

Tomcndo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Puenle de
lxtlo, Morelos, ho remitido o esle Consejo Estotol Electorol, los expedientes y

el cómputo totol de los resultodos electoroles de lo elección del Municipio
en mención, y que lo jornodo electorol luvo verificotivo el ó de junio de 2021,

en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pórrafo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío

séptimo 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 l/ del ordenomiento legol

ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Puenle de lxllo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,

corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorcl, que

o continuoción se explicon:

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR EL QUE

SE EMITE LA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFICACIóN DE [A ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICAT¡VO ET 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAL Y tA
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lc integroción del Ayuntomienio de
Puenle de lxllo, no requiere cumplimentor lo osignoción de condidoturos
indígenos; todo vez que de ocuerdo o los Lineomientos poro el registro y
osignoción en moterio indígeno, en dicho municipio no se exige lo
postuloción de ciudodonos indígencs.

No obstonte lo onterior, se puede oprecior que en lo integroción del citodo
Ayuntomiento, no se do cumplimiento ol principio de poridod de género,
iodo vez que dicho Ayuntomiento, quedorío integrodo por seis fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y unCI fórmulo propieiorio y suplente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/202I, DEI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR EL QUE
SE EMITE TA DECTARACIóN DE VAIIDEZ Y CALIFIcAcIóN DE LA ELEccIóN QUE TUVo
VER¡FICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEI. CóNnpuro ToTAt Y LA
ASIGNAC¡óru OE REGIDORES EN Et MUNIcIPIo DE PUENTE DE IXTIA, MoRELoS; ASí
COMO, LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóI.¡ R¡SP¡CTIVAS.
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osignodo ol género femenino, por tanto, debe observorse lo estoblecido en
el orIículo l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomienios y Diputociones por el principio de represenloción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, dodo que
el Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: 1). Verificoró que uno vez

osignodos los regiduríos se logre lc integroción poritorio de los

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

d eterminoró n cuo ntos regid uríos prevc lecen d el género so brerreprese ntodo
y se sustiluirón por tontos 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, continucndo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votoción 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 sobrerrepresentodo,
tendró que ser sustituido por uno del género subrepresentodo poro cumplir
Io poridod, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción.

Por otro porte, le corresponde ol Porlido Revolucionorio lnstilucionql en su

primero regidurío o un Hombre, por lo que se debe continuor verificondo en
su lisic de condidotos hosio lo segundo regidurío poro osignor uno Mujer y
osí cumplir con Poridod de género. Así mismo, le corresponde ol Pqrtido del
Trobojo en su primero regidurío o un Hombre, por consiguiente, se continuo
lo verificcción en su listo de condidotos hosto lo segundc regidurío poro
osignor o uno formulo inlegrodo por mujeres; o efecto de cumplir con el
principio de poridod. Tol como se desprende del Anexo Uno.

Hecho lo onterior, se odvierte que en lo integroción del Ayuntomiento de
Puenle de lxllo, Morelos; no se cumple con lo osignoción de uno fórmulo de
grupo vulneroble, tomondo en cuenlo que le corresponde ol Portido
Morelos Progreso en lo osignoción de su primer regidurío lo postuloción de
uno condidoturo vulneroble; sin emborgo, dicho fórmulo es de genero
hombre que no pertenece olgún grupo vulneroble; por lo que continuondo
con lo verificoción de su listo de condidotos, se le osigno lo condidoturo
postulodo en lo tercero regidurío poro osignor o uno persono perteneciente

ACUERDO !MPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAL ETECTORAI, POR EL QUE

SE EMITE TA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO
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o olgún grupo 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 Asignocíón de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odulios
moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, por tonto deben
seguirse los reglos estoblecidos en el oriículo 20 de los citodos Lineomientos,
en el que se estoblece que si o un portido se le deduce uno reoidurío
osignodo o uno persono que no perlenece o qlquno de los qrupos

vulnerobles. lendró que ser sustituido por uno persono perlenecienle o
qrupos vulnerobles, cuidondo de que no se trote de condidoturos yo
osignodos o personos indígenos, pero en todos los cosos dicho suslilución
deberó provenir de lo listq de donde hovq sido deducido. resoelondo
odemós lo oreloción v lo ooridod de oénero.

En toles circunstoncios, esie Consejo Estotol Eleciorol, odvierle que debe
reolizorse uno segundo osigncción, o fin de cumplir con los temos de:

Principio de poridod de género en lo integroción del Ayuntomiento
de Puenle de lxtlo, Morelos; y

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

Por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndo osiqnoción en los términos
siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, pOR Et QUE
SE EMITE tA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIF¡CACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO
VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAI. Y LA
ASIGNACIó¡¡ O¡ REGIDORES EN ET MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTIA, MORETOS; ASí
COMO, [A ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIó¡I NESP¡CTIVAS.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomienlo de

Puenle de lxtlo, cumple con el principio de poridod de género contenido en

los ortículos l" y 41 Bose l, de lo Constitución Federol, 164 y 180 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en mcterio electorol, Tribunol

ACUERDO tMpEpAC/CEÊ/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR Et QUE
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Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número i7,201s,
póginos 49 , 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesio en los ortículos r 

o, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo constitución Político de los Estodos unidos
Mexiconos; 3, pórrcfos "|,3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de portidos poríticos, en
reloción con el derecho de ouforgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los
derechos de los personos y los principios del esiodo
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
registrodc. si ol considerorse ese orden se odvierie que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendenies o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustonlivo y no discriminoción,
osí como el de ouforgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de regros, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese príncipio. De esto formo pora definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo ímplementoción de
unCI medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que ro incidencio de los
medidos tendentes o olconzor lo poridod no impriquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR Et QUE
sE EMITE tA DEctARAclóN DE vAL¡DEz y cAuF¡cActóN DE LA ErEcctóN euE Tuvo
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En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Puenle de lxtlo, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

XXXI. Bojo ese contexto, uno vez realizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el orlículo l8 del Código

ACUERDO |MPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR EL QUE

SE EMITE LA DECTARAC¡óN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO E[ 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAL Y TA
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Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección delAyuntomiento de Puente de lxtlo. Morelos, que tuvo verificotivo
el 6 de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los
constoncios de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Puente de
lxtlo, Morelos, que se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo,
por lo que se inslruye olSecreiorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,
poro que en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego
de monero personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Puenle de
lxtlo, Morelos, de los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que
ontecede, documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo
Secietorío 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 esfe 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 iniegroción de los 33 Ayuntomientos poro su publicoción en
el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo, y en
uno de los diorios de moyor circuloción en lo Enlidod, 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 15 y1 I ó, pórrofo segundo, frocción lv,
incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnstiiuciones y procedimientos
Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de
Morelos, y 17, I B, 59, ó3, pórrofo tercero ,71, 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,
79 , fracción Vlll, inciso f), I '10, frocción tX; I ó0; I 80; 24s, frocción Vll; 2s6 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Esiotol Eleciorol emite el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAI ELECTORAL, POR ET QUE
SE EMITE TA DECLARAC¡óN DE VALIDEZ Y CALIFIcAcIóN DE LA ETEccIóN QUE TUVo
vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNto DEL 2021, REspEcTo DEt cóMpuTo ToTAt y rA
ASIGNACIóI.¡ O¡ REGIDORES EN Et MUNIcIPIo DE PUENTE DE IXTIA, MoRELoS; ASí
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol, es competente poro emitir el

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

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Puenle de lxtlo, Morelos, y delAnexo U.nonque formo porte

integrol del presente Acuerdo. rr

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de ¿r,*r.l int"g.-nt# del
Ayuntomiento de Puente de lxllq, Morelos, en términos dè lo porte

considerotivo del presenle ocuerdo.

CUARTO. Se instruye olsecretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Eleciorol,
poro que hcgo entrego de los constoncios respectivos o los regidores
electos del Ayuntomiento de Puenle de lxtlo, Morelos, en términos de lo
rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de Puenle
de lxllo, Morelos o lo relcción 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 lc Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Eleclorcl del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

JDC-403/20 1 B y SCM-JD C-88 12020.

SÉPTIMO. Remítose copio ceriificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC 12612021-3 y su ocumulodo.

SEXTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR Et QUE

SE EMITE LA DECLARACIóN DE VAIIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ETECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO EI 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt CóMEUTO TOTAL Y TA
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz nooníeurz

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EUzABETH nnanrínrz our¡Énnez
CONSEJERA EtECTORAt

IMPEPAC ICEEI372I2O21

DR. AIFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAI.

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

El presente ocuerdo es cprobodo por UNAN¡MIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles; con voto porticulor o fovor del Consejero Electorol
Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos; en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, iniciodo el trece de junio de dos mil veiniiuno,
siendo los tres horos con veinticinco minutos, del coforce de junig'de /os mil
veintiuno

MTRA. R A GATTY JORDÁ uc. JEsus Rttto

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc ARI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ESTATATES ETECTORALES
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c. JosÉ RUBÉN PERATTA cómez.
REpREsENTANTE DEt pARTtDo Rcc¡ót¡

NACIONAI..

uc. GoNzero cunÉRREZ MEDINA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REvorucróru o¡mocRÁlce.

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

c. MARTHA PATRtctA tópez.luÁnrz.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA

DE MOREIOS.

c. LAURA ELVIRA.llnnÉru¡z sÁrucnrz.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

soclAt MoRELos.

TMPEPAC lCEE|37212021

uc. nnenía DEL Rocto cARRtLLo rÉnrz.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT.

tIC. TEONARDO DANIET RETANA

casrRruóru
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEI.

TRABAJO.

c. ARMANoo nrn¡¡ÁNDEz DEt FABBRo.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA.

MTRA. KENIA IUGO DELGADO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MOREIOS.

c. rosÉ Iseíes PozAs RIcHARDS.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT
MOREtOS.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALlutlùiþlþGþm
&PffiEls1od6
y PrrücþdóÍ Cludúnå

REpRESENTANTEs DE Los pART¡Dos potíncos

ACUERDO tMpEpAC/CÊE/372/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR EL QUE

sE EMTTE tA DEcLARtclór.t DE vAuDEz y cALrFrcncló¡¡ DE tA rtrcctóru QUE TUVo

vERtFtcATtvo EL 0ó DE JUNto DEL 2021, REspEcTo DEL cótupuro ToTAt Y LA

AstcNAclótu oe REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE puENTE DE txTLA, MoREtoS; ASí

CoMO. rA ENTREGA DE tAS cONSTANc¡AS DE ASIcNACIóru n¡SprcilVAs.
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Impepac

LIC. ANTHONY SATVADOR CASTIILO
RADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO PODEMOS
POR LA DEMOCRAC¡A EN MOREIOS.

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA.
REPRESENTANTE DET PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS.

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUI.O.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAclór.¡ potílcA MoREtENsE.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

I M P E PAC I CEEI 37 21 202'I

uc. ¡ríts nomÁru sArcADo.
REpREsENTnrurÊ DEI pART¡Do MoREros

PROGRESA.

DR. GUSTAVO ARCE IANDA.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO APOYO

soctAt.

c. ruoÉ tsMAEr MTRANDA BAHENA.
REPRESENTANTE DE¡. PART¡ DO

ENCUENTRO SOTIDARIO.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASII.IAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA
pon nnÉx¡co.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡úûio ¡læbñ
ôPîocü6 Belo?dct
yPrrd4dó¡Ouddu

ACUERDO IMPEPAC/CEE/372/2021, DEI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR Et QUE
sE EMITE tA DEctAnlclótl DE vAuDEz y cAltFtceclóN DE [A etecc¡ór.¡ euE TUVo
vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNto DEL 2021, REspEcTo DEt cónnpuro ToTAL y [A
ASIGNACIó¡¡ oe REGIDoREs EN EL MuNtctpto DE puENTE DE txT[A, MoRELoS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóru NCS¡ECilVAS.
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PUENTE DE IXTLA
RESULTADOS TOTALES DE

MUNICIPIO @ (Ð ru rts ñ ffi ñæÉ E lst
lräl tr ß7tttol ]E ß l,r€ c¡ .lñ"- ¡ rg$e _sr_ rrP¿*t ,¿iù:

PUENTE OE IXTU
1121 7S 14

13.42% 0.08% 8.40% 20.77 22 Aô% 0 11% o 15% o rA% 1 C¿% o.17% 2.SA% 1 58% 12 27% 1 6)* 0.07% 3.89% 0 08% o ooq ?%

ASIGNACION DEVOTOS POR PARTIDO

MUNICIPIO @ 0.D t gt* E H moffi¡ E 6
lé1il E ß7{ttDt E B fli€ c¡ E ;!¡?,tp ,"* rxP.rrß lÀ\.

PUENTE DE IXTU
I o

o 30* 5 85% 11 A2% o oa% a¿o% 2077% 22 Àî% ô 11q 0.28% 1.94 0 11% 0 3q% o 17% 2 5Âq 1.62 0.98% 0 05% n ô7q 0.00% 2X 1ætú

SUMA DE tOS RESUTTADOS QUE OBruVIERON AL MENOS Et 3% DE 1A VOTACION EMITIDA

suma rnult¿dos> 3*
MUNICIPIO 0.D t H .'7Ån

PUENTE OE INU 1121 2570 1@8 3979 4167 2351 746 L6,742
1? ¿2% a ¿oq 12.27% 3.89%

FACTOR PORCENTUAL SIMPTE DE DISÍRIBUCIÓN

MUNICIPIO
låvotådón totål emfrldå

Divßión regidurias ¡guål

PUENIE OE INB 16,742 5 3,?48,N

ANÁLFF DE SUB Y SOBREREPRESENTAoóN

MUNICIPIO (.D il E H ¡¿,.!È

1121 2570 1@8 3979 4ú7 2357 746

5.85% 1332% 8.40% 20.77% 22.80% 12.27% 3.89%

bbrêrepræntåción= voladón
totål + 8 pts

13.850ffi 21.420ú 15.4æOt6 24.770ú 30.mø 20.270ø 11.aSß

votac¡ón tot¿l - 8pts
-2.15ffi 5.42Ø6 0.4ffi 11,770ú 14.ffi 4.27ú6 {.11ffi

Pår¡dåd deg¿nero

V¿lor p/reg¡duriås : wPP ó Cll
FtrD

Eh¡amb
Òr¡û3o

7 1ffi

1 14,29'É

1ra arl8naclón

Paddad de8énero

I

4

ASIGNACIóN

MUNICIPIO
OD t ñ ffi ûollß rá\r:

Limlte de sobrerepresntación

de int.gr¿nt. de Bbildo
0.97 1.S 1.15 2.01 2.76 1.42 0,9 Total

asign¡dos

Pr6id€nda Mpal ySndlcalu.å o 0 0 o 2 0 o 2

0,398 0.7615 o.4n2 1.1& 1.92 o.7ûL o.222A

0 0 o 1 o 0 1

Hombre

0.318 o,7675 0.4&2 0.1æ3 1.392 0.7021 o.2224

2d¡ ¡sisn¿c¡ón 1 1 1 o o 1 0

Paridad d€gÉnero Mujer Hombre

Total de re8¡durías I 1 1 L 0 1 0 5



Le corespo¡diâ al PRI en 5u pr¡mer rq¡dur¡ã ¿ un Hombre, ie continua con lå lisb hâ9tå la !€8undå regldu¡ia påra eslgnar una Mujeryasi cumpl¡r con Par¡dad de Genero.

Le cor€spond¡a ål Pfen su primer rq¡dur¡a a on Hombr€, se continua con la l¡sta hasta lå segunda reg¡dur¡a pare å5¡8nåa unâ Mujer y as¡ cumplf con Pår¡dåd de Genêro,

Le correrpond¡å al Part¡do Mor€los ProSresa en su pr¡mer regiduria a Hombre pero no pert€neaia â âlgüñ grupo vulnerâbþ, por lo que se le asiSnã la tercera retiruríô par¿

¡s¡gnar â uñ¿ persona pertenec¡êñt€ a rlgun grupo vulnerable. [o ãnter¡or €n rs!ón de que el Prdido Rêvoluc¡onario lnstitucional, Pârtldo d€l Trabajo, Mor.los ProBresa I

Pertido da la Revolución Democrát¡ca no postularon cand¡datura d€ qrupo vulnerable

Se cumplê con le âr¡gnacion de candidaturas ¡ndigenas yã qu€ en êl mun¡cip¡o de Puente de ln¡å no $ lolicita dicho rêqu¡sho.

No se cumple con la Parldâd de cenero, ni con el Grupovulne¡able.

NOTA

sERENICE MUÑEARDOZOQUINTA REGIOURIA SPIENf E

6Ð
SIMEON æRUSEqU¡OMNEqlltA RÊctMlasPumE

rNsmcþNAt

4Ð

ALIgAGdAUZ PICBANMMUIEROUIMA REG!DUÂfA PROPIEÍARIOJW $M6 MOm6lom6HqtßÊ

VERONIq ø¡OLINA øñBAAL RONSESMUENdARTA ÂEGIDURIA SUPIENf E

ffi
EIfIffJAR MA¡ÎIXEHUTÞailmÊOÆTA ¡EGTNRIASPEME

E
ENEYilIUDIIH d8E AAÁRAdARIA REG¡OUÂIA ÞROPIÈfARIOJffN 

'frEN€ZWR€ÑO
HffBRE@ANA ¡ECINSÍA P¡OHÍMIO

GUSIAVO HUMEÉfiO VENGÄNÂ dIEGÁHOMBREIERCRA RTGIÞUâIA SÞtÈTÉ

tæi
EÐUMHERßEMTffæBWIREIEFGRARÊGINßIAsnEffiE

tæ
ROMLFOIONRÉ DE UCRUZXHOM¡RElËRcRA ñEGrDURfa ÞR*rf aÀroMMUOG$AEAM&NHOMIRETERGM fi EGrDU¡fa mP¡ÍaRto

ANAÎOUOAR& PR*dIOHOÀI6REsEGúiloa nEGlNRla suPLENf t

t
MOUOARG Þ¡@PIOBfrfiEscuNDÂ RËG|DURh $PumE

PA¡Næ ü U ¡¡WTU'þN
DEmc¡Áû

NICEFORO fLdES GONZALEHøB¡IstcuNDA ñÊcrruñfa PR@tEf a¡roMCTM FLO¡ES GñA@HdilEs@Nmß€GrDWÍA PiqÍARto

HOMBNE

H
$m@wN@gswmH4MEÞñlMÊM R€GtDmlAsuPEwE

MOUMIEMOCIUBUrc

Hø8REPntMEßa REGtouRfa PR@ttaRtoHdMEP¡tMEM REG|DURfa P@¡ÍMto

DAGOS€¡ÌO æMrlrto LUGO IOPEZHfrBRESINUqIURA5UPLEME

¡ffi

ilGøEtrO æMTI@ LUGO IEAHOMUÊ9NddIUùSIETE

rc8au

HORACIONM€ÑEZ MELGARHOM¡REHMæJIMENEMELARHd&ECTUqTURA ruIfiARIO

Nr6h96îUO6U2MANMUENPRE9DENCIA MUNICIPAL SUPTENTENt6l&6¡[0GUMNMUEñPRE9æNOA MWSPALUEME

CTAUDIA MMRIIORRESPRE5IDENCIA MUNICIPAL PßOPIÍA¡IOCLÀUDh MSRI TOfiR€SMUERÞRElEild MdEÞÂI PMPIÍÆIO

NOMAßE
G¡UPO

TNDIGENAPAßIDAOOEG.NE¡OARGOwm¡ItofcENAPmtNDEcËNERooi@PillærcLhræ

SEGUNDA AsrGNActóNPRTMERA AstcNActóN

påra paric¡påren €lprocÐcldoral20Þ202¡, eñ elquee.llS¡.ran dlputåclon6 € lntqrànt6d! losôyuntamllntos.


