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ACUERDO IMPEPAC /CEE/373/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcróN CIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA

DEcLARAcIóru DE vALrDEz y cALrncac¡óN DE LA ELEcc¡óH our TUVo

vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL y LA

AsrcNAcrót¡ o¡ REGTDoREs EN EL MuNtctpto DE TEMtxco, MoRELos; ASí

coMo, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE As¡GNrclóru REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

t. REFoRMI potílco-ELEcToRAL DEL nÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscientos noventq,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", corì Número 5832, se

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

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

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

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

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2O2OV
sus ocumulqdos 142/2020,223/2020 y 226/2020, delerminó lo decloroción
de invqlidez del Decrelo seiscientos novenlq (referido en el ontecedente 9l
por el que se reformon, odicionqn v deroqqn diversqs disposiciones del
Códiqo de I nslituciones v Procedimienlos Electoroles Þqro el Eslodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio políiico contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo
fue oprobqdo fuerq de tiempo, dondo luqor o lo reviviscenciq de lqs normos
del Códioo lnsliluciones v Procedimienlos Electoroles Þoro el Eslodo de
Alaralac olo ^-^^-li ctÁ^ -lal rafari¡{a ¿{aarala caic¡ ienlos n

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI

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

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

4. ACUERDO EMISIóru OE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTIcIPAcIóN
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte
sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/I17/2020, medionte el cuol se
oproboron las Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2A2.l, en cumplimiento o lo senlencio 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 / 2020 y ocu m ulodos.

5. ACUERDO EMISIóIrI O¡ LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIó¡¡ OE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
mÓximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-

2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judicíol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -BB /2020 y ocumulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENToS EN REGIsTRo Y
AslGNAclóru or cANDIDATURAs INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estofol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudcdono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/202'1, medionie el cuol se
oprobó el diecisiete de novíembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de
lcs occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2O2O-
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 inconstitucíonolidod 139/2020 y sus ocumulodos.
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/2020, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro

el Registro y Asignoción de Condidcturos lndígenos que porticiporón en el

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

del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuniomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod nÚmero 139/2020 y sus ocumulodos.

ACUERDO MODIFICACION DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Regislro 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, derivodo de lo resolución emitido por lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/'155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil veinie, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ccuerdo IMPEPAC /CEÊ/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL DEt

ESTADO DE MORETOS 2020-202'.1.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAT

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

veinte, medionte sesión extroordinoric del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendorio de octividodes c desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/202A, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol

rNE/CG28912020.

9 ACUERDO MOD¡FICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/202',, opruebo lo modificoción de los ociividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-2021.
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Derivcdo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
por lo que,en dicho colendorio se especifico el número de octívidodes y los
periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e
integrontes de Ayuntomienios, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; osí como, el perÍodo de lo fecho de registro
poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e infegrontes de los
Ayuntomienfos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el r óB del código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
período de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3r de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo i77, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de regisiro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql ls de morzo del2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el oriículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuniomientos seró del 08 ol lS de
morzo del2021 morzo del202'1.

10. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrcdo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los
dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
enfidod.

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

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020.
2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos pctra oplicor el principio de porídod en el regisfro de
condidoturos po,ra ef Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2020-2021, en el que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI.
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se eregirón Dipulaciones locoles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los

Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidcturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Dipuiociones loccles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"lineomienfos poro lo osignoción de regidurías de los Ayunlomienlos y
Dipufociones por el principio de represenfqción proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 ".

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

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienfos y

Diputociones por el Principio de Represenioción Proporcionol poro el

Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

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

contro los mujeres en razon de género.

I ó. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CAND¡DATURAS A

CARGOS DE ELECCIóL pOpULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. El veinlitrés

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

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

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

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

MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI
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Al respecto, resulto oportuno menc¡onor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnsiiiuto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I7. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNACIóT.¡ OC CAND¡DATURAS DE GRUPOS VULNERABTES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los
Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineqmienlos poro el Registro y Asignoción de personqs de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores pqro porlicipor en el Proceso Electorol 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/JDC12612021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medío nte similor IMPEPAC / CEE/ 1 0B / 2021 .

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

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /cEE/'\69/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE EÉru¡NO
DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Portícipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/'l92/2021,
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 lM P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclóH cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
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20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT. Medionle
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

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

Condidoturos Comunes, respeclo o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; csí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes ciiodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

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

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos milveintiuno, el Consejo
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Municipol Electorol de Temixco, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Temixco, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CMETEMIXCO/Oà7 /2021,
medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomiento ontes referido, entregondo los consloncios 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,|rocción Vl,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción V, Aporfodos 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 ConstÍtución Políiico del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, iendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleclorol serón principios
rectores el de constitucionolidod, cerfezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lv, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimienfo de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozoró de ouionomío en su funcionomiento e independencio en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET
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Pág¡na 8 de 37



i€l

impe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

IMPEPAC /CEE/373/2021

y P!¡{DþG1ón Cludaànt

sus decisiones, los cuoles se tomoron o lrovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotcl Electorol.

lll. Asimismo, 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 Estcdos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

lo Constilución 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 Constitución estoblezco, Y que los normos

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

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidcd de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

oños, un modo honesio de vivir y residon hobituolmenfe en el territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y

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

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono vofor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro

todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

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

Vll. El ortículo 4,l, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del
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Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se
reolizoró medionte elecciones libres, outénlicos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

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

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del DisJrito

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

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

Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constilución, 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 Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estcblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
enlidodes federotivos de lc Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo esiodo, osí como lc
Constitución Político de la Ciudod de México y los leyes respeclivos.

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
como los órgonos político-odministrotivos, según lo legislcción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los
Ayuniomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos lienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los eniidodes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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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 trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimienlo de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

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

normos estoblecidos en lo Constiiución, los constituciones locoles y lcs leyes

oplicobles.

X. Que el numerol l12, de Io Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor direcio, integrodo por un Presidenfe o

Presidenio 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 proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

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

se elegiró un suplente.

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

Poro lo osignoción de Regidores se esioró 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 cCIrgos, cuolquiero que seo lo denominoción que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser
electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
clguno 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

miliioncio ontes de lo mitod de su mondoto.

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

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

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Esiotol Eleciorol, llevor o cobo lo preporoción,
desonollo y vigiloncio de los procesos electorcles, en ese sentido, esie
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Dipuiodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los consioncios
respectivos.

Xll. El precepto I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres eiopcs: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómpuios
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en Último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.
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Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

pctrimonio 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 polílico
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

integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol I9, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el esiodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios

se celebrorón codc seis oños, Io de los Diputodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

csícomo de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

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

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ACUERDO |MPEPAC/CEE /373/2021. QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI EIECTORAL DEt
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lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollql y
Youtepec;

lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepozilón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixilc y
Zocotepec, y

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

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

registro y osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en el

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

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

lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo solo

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

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

Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró er
procedimiento estoblecido en el ortículo l8 de Código.

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho 18 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
nÚmero dos mil trescienfos cuorentq y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porliciporÓn en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estqdo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lq sentencio scM-JDc-gB/2o2o,y sus ocumulodos, dicÌqdo
por lo Solq Regionol Ciudod de México del Trîbunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus eleccíones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normqÌivos inlernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lo Secretor'ro Ejecutivo o mós tordor 90 díos qnfes de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559. de fecho 14 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil Irescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de cootelelco, Morelos.
3Medionteel Periódicooficiol nÚmero5561,defecho ì9dediciembre de2oll ,sepublicóel Decretonúmerodos
mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAI DEL
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpecló¡l cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
o¡cmmctóN DE vAttDEz Y cAuFlcActór.,t o¡ m er¡cctóN euE TUVo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO o¡t cónnpuro ToTAt Y tA AstGNAcróru o¡ nee¡ooREs EN Er MuNtctpto DE TEMtxco, MoREroS; Así
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs DE ¡slculclón REspEcTtvAs.
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Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
Ios condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estotol verificoró que unCI vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se

cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
eslqblecidos en los toblqs conlenidqs en el ortículo l3 de los
presenles lineomienlos, eslo es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, esté proporcionqlmenle represenlodo en roz6n
del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del totql del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

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

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

En iérminos de lo onterior, si o un porlido 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 susiitución deberÓ provenir de lo listo de donde
hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de
género.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /373/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL
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Artículo 28. corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se os¡gnorón conforme
ol artículo siguiente.
t...1

Artículo 29. concluido lo osignoción totor der número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los poriidos 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 dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón ionios diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI.
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIp¡cIóH CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA
orcnneclóN DE vAtlDEz Y cAllFlcAclón o¡ n ¡trcctó¡¡ euE ruvo vERtFtcATtvo EL oó DE JUNto DEL 2021,
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAt Y tA AstcNAcróru or nrctooREs EN Et MuNtctpto DE TEMtxco, MoREtos; Así
COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ¡S¡EruECIóI.¡ RESPECTIVAS.
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indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

Poro este fin, se ollernoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continucndo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t.l

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo I I 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

municipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foclor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tonios regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor Ios regiduríos previstos.

Al momento de reclizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estoiol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estcblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

Poro moyor cbundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Jusiicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, 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 proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultcd poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles;sin emborgo, eso dificultod

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNsilruTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpactót¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnntclóN DE vAuDEz y cArrFtcAcrór.¡ o¡ rr elrcclóru euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 202'1,

REspEcTo on cómpuro ToTAt y tA AstcNActót'¡ o¡ nrclooREs EN Et MuNtctplo DE TEMtxco, MoREtoS; Así

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs o¡ estorunclóN REspEcTtvAs.
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se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que
se persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder
Revisor de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su oplicoción
en los elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
trotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe 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 pcrtido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distriios
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo
osignoción de dÌputodos conforme o los resultodos de lo
voioción.

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

Poro reforzor lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXllU20l ó, consultoble en
lo pógino del Tribunql Electorql del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctp¡clón cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
oecnn¡clóN DE vAuDEz y cAuFtcAcróru oe n ¡lrccrót¡ euE TUvo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNro DEt 202t,
RESPECTo oet cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcróru or REGtDoREs EN Et MuNrctpto DE TEMtxco, MoREtoS; Así
como, r.A ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lslerutclóru REspEcTtvAs.
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REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECTOS DE

DETERM/NAR Los tíurcs DE soBRE v suBREpREsENrAcló¡l oEer
coNs/DERARsE LA voTAClóN oE Los QUF HAyAN oBrEN/Do uN

IR/UNFO DE MAYORí,,A- Oe lo interpretoción sisfemófic o de lo
dispuesfo en /os artículos l16, frocción Il, de lo Constítución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de la
Consfifución Político delEsfodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo

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

de Porticipoctón Ciudodano de Jolísco, se odvierfe que /os

/ímifes o /o sobre y subrepresenfoctón buscon goronttzor Io
represenfotividad y pluralidod en la integroción del órgono
/egis/ofivo, Io cuol posibi/ifo que /os condidotos de porfidos
políticos minoritartos formen parte de su integroción Y gue se

reduzcan /os nive/es de sobrenepresenloción de /os porfidos

moyoritarios, poro Io cuol en la íntegroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obsfócu/o gue drsforsione e/ sisfemo

de represenfación proporcionol. En consecuencio, paro

colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
po/íficos deben tomorse como bose o porómefro /os vofos

emifidos o fovor de /os porfidos po/íficos que portícipan en /o
osignoció n bajo el principio de represenf oción proporcionol, así

como de oquellos partidos o condidofos independienfes que

hoyon obtenído un tríunf o de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olterar la relocion entre vofos y curu/es de/ Congreso /ocof
al momento de /o osignoción.

XX. Ahoro bien, lo resolución reccído 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 ortículo 
.l05 constitucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno

bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol

momento de oplicor los reglos previsios 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 pora 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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /373/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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REspEcro o¡t cómpuro ToTAt y LA AstcNActóH o¡ nrctooREs EN Et MUNtctPlo DE TEMlxco, MoREtoS; Así

como, tA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs or tsle¡¡tclóN REsPEcTlvAs.
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representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Constitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competenies poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relctivo y
entregor los constoncics respeciivos, remitiendo ol Consejo Estctol, los
cómputos con los expedientes respectivos porCI lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectívos.

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

xxlfl. El ortículo 245, frocción vll del Código en comenio, señolo que los
consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios Y suplenfes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cÓmputos y expedientes ol Consejo Estctol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de represenicción proporcionol y entrego de
constoncios, remifiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el oriículo 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 cómpufo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo vclidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomienios
pCIro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEI
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctp¡ctó¡l c¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTE LA
oecnneclóN DE vAttDEz Y cAuncActór.¡ ot tt ¡r.¡cclóru euE TUVo vERtFtcATtvo EL oó DE JUNto DEr 202.t,
RESPECTO ort cómputo ToTAt Y tA AstcNActór.¡ oe nrcrooREs EN Er MuNtctpto DE TEMtxco, MoREros; Así
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslcrueclót¡ REspEcTtvAs.
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derivodo de Io 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 lCEEl12Bl2021, o trovés del cuol se

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

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

en su orlículo 22 estoblece lo siguiente:

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

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

diputociones de represenioción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el

principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

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

Ordi norio 2020-2021, o probodo m edio nte ocuerdo IMPEPAC / 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 términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo l85 del Código.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRA[Es y pARTrcrpacró¡l cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnmcló¡¡ DE vAuDEz y cAuncActót¡ or n rt¡cclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo oet cómpuro ToTAt y tA AsrGNAclót¡ or nectooREs EN Et MuNtctpto DE TEMtxco, MoREtos; Así

COMO, tA ENTREGA DE I.AS CONSTANCIAS DE ESIGT.IICIóI'¡ RESPECTIVAS.
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Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

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

t...1
Artículo 13. Lo postuloción o . condidofuros de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moteric.

Artículo ,l4. 
Los portidos políticos, 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, gorontizcron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codc
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

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

CAPíTUtO TERCERO

DE LA ASIGNACIóT.I O¡ REGIDURíAS

Artículo I L Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpnclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnnnclóN DE vA[tDEz y cAuFrcAcrór.¡ oe n ¡r¡ccrór.¡ euc TUvo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEr 202r,
RESPECTO o¡l cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcróH o¡ REGTDoREs EN Er MuNrcrpto DE TEMtxco, MoREros; ASí
como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE esleNaclót¡ REspEcilvAs.
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Artículo 13. 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

emilidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por oiribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o

codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

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

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridcd de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes

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

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

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

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

hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendente hosto
cubrir lo poridod;

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

cumplir lo poridod, pero en iodos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTAIAL EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpectóru CTUDADANA, poR Et QUE sE EMtrE tA
o¡cnneclóN DE vAuDEz y cAuFtcAcrór.¡ o¡ n elecctóH euE Tuvo vERrFrcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,

RESpEcTo o¡l cómpuro ToTAt y tA AstcNActóu o¡ n¡clooREs EN E[ MuNtctpto DE TEMtxco, MoRELoS; ASí

como, LA ENTREcA DE rAs coNsrANctAs o¡ aslerulclóN REspEcTtvAs.
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il. Los vocontes de integrontes litulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplenies de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el iitulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquellc fórmulo del mismo
porlido y género que sigo en el orden de lo listo
respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidoios 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 lo estoblecido en el oriículo ló0 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 etopcs del procesos electorol que corresponden o lo
preporación de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el ccrócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estotol Electorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Temixco, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presenie coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PIO DE
DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
irovés del sufrogio universol, Iibre, secreto, directo, y que por su conducto
los poriidos políiicos 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
lNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctptclótt cIUDADANA. poR Er euE sE EMTTE [A
orcnuclóN DE vA,uDEz y cAuFtcAcróru oe n ¡¡.¡ccrótt euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNro DEt 202t,
RESPECTO o¡t cónn¡uro ToTAt y tA AsrGNAcrón o¡ neelooREs EN Er MuNtctpto DE TEMtxco. MoREtoS; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sto¡¡eclóru.REspEcTtvAs.
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de género, principios rectores de lo octividod eleclorol; entonces resulto,

evidenle que esie órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios

constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso

legolmente vólido.

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

considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos

que preceden.

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

Morelos, ho remilido o este Consejo Estotol Electorol del lnsiituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómpuios
correspondientes con los expedientes respectivos poro estc en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos TB,fracción XXXVI y XXXVll, y 110,

frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos.

En ese lenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el

cómputo lolol de lo elección del Ayuntomiento de Temixco, Morelos, y

efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de

representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos

normotivos 17 y I B, del Código comiciol vigente, en los siguientes lérminos:

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

_:i.lËt;lEu.r lr.l i!\_Ë! tç ttÉt¡tr-dl¡:{i
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrplcróH cIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnactóN DE vAuDEz y cAuncAcrór.¡ or m erecctótt euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNIo DEt 202'1,

REspEcro ort cótupuro ToTAt y rA AstGNActór.¡ o¡ neclooREs EN Et MUNtctPto DE TEMlxco, MoREtos; Así

coMo, tA ENTREcA DE LAs coNsTANctAs or nsteu¡ctóN REsPEcTlvAs.

Página 25 de 37



)

7

t.*

!

ù3t

û¡{

0

"tl

I

û¡5tJ

oitìt

0

H

0J0¡¡

I

0.J{u

a

¡

i:i

4

tãl
kd

ôK

ó

{5¿6¡

I
þnE

I

1.)t

û

tSst

I

nil

c t]ù?

4

t

Ët

1r

0gt(

q

n5ú16

I
ffi

t

?a

llu¡

¡

n&t
r*¡tü

o¡!lt
!

7

6't

ô

ßll

0

0krs

I
þf,i

I

@

i,Ji

0

$l¡r

0

o,at t
I

&lI
I

itar&sdPjeù
: \{.þryÉF&cì¡Je

edq{ir*o*

,*rô.Uptyf&

. 11rmpepac,
ln5,{tuto tloßleæ fÒPffiElËton¡€ß IyFlrdcþsdóñCludrdãm 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

IMPEPAC /CEE/373/?O"L

tm

Lo onterior, en términos delAnexo Uno, que formo porte integrol del presente
Acuerdo.

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

Lo onterior, en términos del ANEXO UNO que formo porte integrol del
presente Acuerdo.

Al respecto, resulio convenienie señolor que el ejercicio medionle el cucl se
orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 18 y
I ó, del código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concernienie, el resultodo se dividió
entre el nÚmero de regiduríos por otribuir poro obtener un factor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

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

Se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del
totol de lo Legisloiuro, que excedo en ocho puntos o su porcenioje
de votoción estctol emiiido.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAI DEI.
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnnctóN DE vAttDEz Y cAuFtcActóru o¡ n ¡r¡cclóru euE TUVo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTO ort cónnpuro TorAL Y tA AstcNActór.¡ o¡ neclooREs EN EL MuNtctpto DE TEMtxco, MoRELos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE asrcHtclóru REspEcTtvAs.
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Citodo 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 regislrodos.

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se considerorÓ el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en

distritos de moyorío que se obtengon y en otención cl orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo pcrtido
polífico. ( enlendiéndose por o) Cocienle Nqlurol: Como el resuliodo
de dividir lo votoción vólido emitido, enlre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los volociones de codo portido político, uno

vez hecho lo dístribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decrecienie, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

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

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

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

reportirón en orden decrecienfe, otendiendo ol resto mCIyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo Único que formo
pcrte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Temixco,

Morelos, hc remitido o esie Consejo Estotol Electorol, los expedientes y el

cómputo totol de los resullodos elecforoles de lo elección del Municipio en

mención, y que lo jorncdo electorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021,

en término de lo dispuesto por el ortículo 254, porrafo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos 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 Esiotol, reolice lo osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol

ontes invocodo.

ACUERDO |MpEPAC/CEE /373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt

tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctp¡clóru cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnnaclóN DE vALtDEz y cALtFtcActóH o¡ r¡ rtrccróru euE TUVo vERtttcATtvo E[ oó DE JUNIo DEL 2021,

REspEcTo ort córupuro ToTAt y tA AstcNActóH or n¡elooREs EN Et MUNtctPto DE TEMlxco, MoRELos; Así

como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sleruaclóH REsPEcTlvAS.

o
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XXX. En virtud de lo cnterior, lo csignoción de regidores ol Ayunlomiento de
Temixco, Morelos, por el principio de represenfoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol,que
o continuoción se explicon:

PRIMIßAAIIG}¡ACION

Al respecto, es doble precisor que en el Ayuntomiento de Temixco, en su
integroción se oprecio que se cumple con el Principio de Poridod ol estor
conformodo por cuolro fórmulos de condidoturos por el género mujer y
cinco fórmulos de condidotos del genero hombre, cumpliendo con los
Lineomientos poro lo osignoción de condidoturos ol corgo de Diputociones
locoles y Regidores por el principio de representación proporcionol.

Por otro porte, el Ayuntomiento de Temixco no cumple en lo osignoción de
tres condidoturos indígenos, en virtud de que le correspondio lo primer
regidurío ol Portido Revolucionorio lnstitucionol, sin emborgo el portido no
postuló condidoto indígeno, siguiendo con lo lislo, quedo lo quinto regidurío
del mismo portido yo que es Mujer lndígeno, osí mismo le correspondío lo
primer regidurío ol Poriido Redes Socioles Progresistas, sin emborgo el porTido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEI.
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcteec¡ór.¡ c¡UDADANA. poR Et euE sE EMTTE LA
orcnnlclóN DE vAttDEz y cAuncAcrór.¡ oE n rrrccrór.¡ euE TUVo vERrFtcATtvo Et oó DE JUNro DEt 2021,
RESPECTO ott cómpuro ToTAt Y tA AstcNActór.¡ o¡ n¡erooREs EN Er MuNrctpto DE TEMtxco, MoRELoS; ASí
coMo, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE eslct¡tc¡ót¡ REspEcTtvAs.
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lompoco posiuló condidolo indígeno, siguiendo con lo listo, quedo lo quinto

regidurío del mismo portido yo que es Hombre lndígeno.

Por olro porte poro cumplir con el grupo vulneroble se verifico en los porlidos

Movimiento Ciudodono y Acción Nocionol, sin emborgo los portidos no

postuloron condidoturos de dicho grupo, por lo que se osigno hosto lo
quinto regidurío del Portido Moreno, cumpliendo con ello los lineomientos

de grupo vulneroble.

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

Condidoturos indígenos en lo integroción del Ayuntomiento de
Temixco, 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:

PRIMERA ASIGñIACION

ACUERDO |MPEpAC/CEE /373/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAL ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctptctó¡¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

orcmnactóru DE vALtDEz y cALIFtcActóN oe n ¡rrcctót¡ QUE TUVo vERlFlcATtvo Et 0ó DE JUNIO DEL 2021,

REspEcTo oet córnpuro ToTAL y rA AstcNActót¡ oe nrelooREs EN Et MUNlclPlo DE TEMlxco, MoREtoS; Así

coMo, tA ENTREGA DE LAs coNsTANclAs or lslcrunclóN REsPEcTlvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Temixco, cumple con el principio de poridod de género, condidoturos
indígenos y condidoturos de grupo vulneroble contenido en los ortículos lo
y 41 Bose l, de lo Constiiución Federal, 164 y lB0 del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como en los
ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotcl Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número lT,2Ols,
póginos 49 , 50 y 51 ; que expreso lo siguienie:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE tA
LISTA DE CANDIDATURAS REG|STRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los orfículos ,Io, pórrofo segundo;
41, froccíón l, de lo constitución político de ros Estodos unidos
Mexiconos; 3, pórrofos .I,3 y 4;23, pórrofo '1, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de portidos políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos poríticos de respetor los
derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /373/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTIcIpac¡óTt CIUDADANA, PoR ET QUE sE EMITE LA
orcnnnclóN DE vAtlDEz Y cALlFlcActótl or m ¡trccróN euE TUVo vERrFtcATtvo Er oó DE JUNto DEt 202.t,
RESPECTO oet cómpuro ToTAt Y tA AstcNActó¡.¡ or n¡clooREs EN Et MuNtctpto DE TEMtxco, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sleNtclóH REspEcTtvAs.
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osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lc listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierle que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
ollernoncio de género, iguoldod sustoniivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios esioblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o irovés de Ic oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo opliccción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir 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 opliccble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes o olconzor la poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrplctóH cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnaclóN DE vAuDEz y cAuFtcActór.¡ o¡ u n¡cclót¡ euE TUvo vERrncAlvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcro o¡t cómpuro ToTAt y r.A AsrcNAcróru o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE TEMtxco, MoREtoS; ASí

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE tsloruectót¡ REspEcTtvAs.

t
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo lB del Código
Electorol poro el Estodo y lc decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Temixco, Morelos, que tuvo verificotivo el ó
de junio de 2021, este órgono electorol determino oforgcr los constoncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Temixco, Morelos, que
se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpnclóH cIUDADANA, poR Et euE sE EMITE rA
orcnnnclóN DE vAuDEz y cAlrncAcrór.¡ or n ¡r¡ccrór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPECTo o¡t cónnpuro ToTAt y tA AsrGNAcrór.¡ o¡ REGTDoREs EN Er MuNtctpto DE TEMtxco, MoREtos; ASí
como, tA ENTREcA DE tAS coNsTANctAs DE asleulclót¡ REspEcTtvAs.
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instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol, pcro que
en ouxilio de los lobores de este órgono comicicl, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Temixco, Morelos, de los

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

En consecuencio, este Consejo Estolol Electorol, determino que lo enlrego
de los constoncios de osigncción poro Regidores por el Principio de
Representoción Proporcionol se enlregoró por este órgono comiciol.

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

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

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo, y en

uno de los diorios de moyor circuloción en lo Entidod, poro efecios de su

difusión.

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenie poro emiiir el

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

mismo. 
' '' t' 

' 
1

tt\

SEcUNDO. Se decloro lo volidez y colificoctån $ttic.6eccién del

Ayuntomiento de Temixco, Morelos, y del Anexo Uno, qub 'formo porie

inlegrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del

Ayuntomiento de Temixco, Morelos, en iérminos de lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /373/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clóH cIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

orcnneclóN DE vAuDEz y cALtFtcAcróru oe n rtrccróH euE TUVo vERtFlcATtvo Et 06 DE JuNlo DEt 2021,

REspEcTo orr cór*puro ToTAr y tA AstGNActóH oe neelooREs EN Et MUNtctPto DE TEMIxco, MoREtoS; ASí

como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslcNtclótt REsPEcTlvAs.

Página 33 de 37



rmpe a
lnõíì¡rû iloclæ

y Plrürþrdón Clu¡lrrhü

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
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CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Eleclorol,
paro que hogo entrego de los constoncios respeciivos o los regidores
electos del Ayuntomienio de Temixco, Morelos, en términos de lo rozonodo
en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Temixco, Morelos o lo reloción completo de integrontes de los 33
Ayuntomientos de lo Eniidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertcd".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presenie ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-
J DC-403/20 I B y SCM-J D C-BB /2020.

SÉpflmO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentenciq dictodo en
outos del expedienie IEEM/JDC /2612021-3 y su ccumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presenfe ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los tres horos con treinto y ocho
minulo, del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. A GALTY JORDÁ Ltc. JESÚS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI.
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctp¡clór.l cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
orcnmclóN DE vALlDEz Y cAuFtcActóru or n ¡t¡cclóru euE TUvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2o2t,
RESPECTO ort cómpuro ToTAt Y tA AstcNActót¡ oe n¡elooREs EN Et MuNtctpto DE TEMtxco. MoREtoS; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lslcruactót¡ REspEcTtvAs.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

noonícurz

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH manríru¡z
ounÉnn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
accróru NActoNAL

IMPEPAC /CEE/373/"O"1

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REpREsENTANTES DE Los pARTtDos potíncos

c. .¡osÉ nusÉN PERALTA cóm¡z
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctplcló¡¡ CIUDADANA, poR Et QUE sE EMITE tA
orcnmcróN DE vAuDEz y cAuFlcAcróH or n errccróru euE TUVo vERrFtcATlvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAL y tA AstcNAcróru oe nretooREs EN Et MuNtctpto DE TEMtxco, MoREtoS; Así

coMo, !A ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slc¡tlclót¡ RESPEcTtvAs.
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ELECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
DE LA REVoLUcIór.¡ ormocnÁr¡ca

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

IMPEPAC /CÊE/373/"O27

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEt TRABAJO

c. ARMANDo nennÁ¡toEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c. MARTHA PATRtcta lóprz .¡uÁR¡z MTRA. KENIA LUGO DETGADO

c. TAURA ELVIRA.¡ltuÉn¡z sÁrucnrz c. losÉ lsnías pozAs RtcHARDs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/373/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT EIECTORAt DEt
lNsrlTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARlctplclóH cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
oecnnnclóN DE vA[tDEz y cAurtcAclót¡ o¡ te rt¡ccrót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNro DEt 202r,
RESPECTo ott cómpuro roTAt y tA AsrcNAcrór.¡ o¡ REcrDoREs EN E[ MuNrcrpro DE TEMrxco, MoREtoS; Así
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE nslc¡¡eclót¡ REspEcTtvAs.
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C. ANTHONY SATVADOR CASTILLO
RADITTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PoDEMos PoR LA DEMocnncíe
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru rotír¡cA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEE/373/2027

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAl

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon nnÉxlco

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
y Psrdcþaõlón CIudãdtm

c. rruníOu¡ a¡¡rúnEz ANcULo tlC. t¡OÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /373/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctptcló¡¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnntclóN DE vAuDEz y cAuncActóH oe n ¡lecclót¡ QUE TUvo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo on cómpuro ToTAt y tA AstcNActó¡.¡ or nrcrooREs EN Et MUNlclPlo DE TEMlxco, MoRELos; ASí

como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE aslctllcló¡¡ REsPEcTlvAs.
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TEMIXCO

RESULTADOS TOTALES DE CÓMPUTO (VEEM)
VOTAC¡óN POR CANDIDATO

MUNICIPIO @ flD
li H EIït F7l

IPI!J
E tr/tÊ,5 t: ilæ'.*

FJ#SO
,!t, fP

1ÐS
:'Â'l

morena

á) ='¡.5¡ uotos nulos

IEMIXCO
2745 2404 829 u9 9376 2542 204 2434 1337 212 241 751 1149 719 772 525 380 150 1346 151 9747 19 7464 39824

6.99% 6.04% 2.OA% 2.13% 23.54% 6.48% 0.51 % 6.12% 3.36% 0.53% 0.6 t% 1.89% 2.49% 1.41% 0A3% 1.32% 0.95% 0.38% 3.38% 0.38% 24.46% 0.05% 4% 100.0%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

MUNICIPIO @ €'D ffi ffi mo¡ena @ tæt
lÊsl iffi

.å99 tt/lÊ6 C¡ ts¿¡erl @ r#Å!rÐ ,"9_ /-c.)t^t1ñt
rlÂ.r

TEMIXCO
27A5 2404 429 849 9376 2542 6795 204 243A 1337 2t2 24L 934 2012 75\ 1149 7t9 772 525 380 150 1346 151 19 39824

6.99% 6.04% 2.08% 2.13% 23.54% 6.48% 17.06% 0.51 % 6.12% 3.36% 0.53% 0.61% 235% 5.05% 1.89% 2.89% 1.41% 0.43% 1.32% 0.95% 0.38% 3.38% 0.38% 0.05% 4% 100_M

SUMA DE tOS RESUTTADOS qUE OBTUVIERON At MENOS EL 3% DE tA VOTACIÓN EMITIDA

suma resultados > 3%
MUNICIPIO @ flD ffi H mofena tã

lËs¡ E g\99 ,^\

'rEMtxco 21As 2404 9376 2542 6795 2434 7337 2072 1346 31,075
6.990/" 6.0470 23.54% 6.480/" 17.06% 6.12% 3.36yo 5.05"/" 3.380/"

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

MUNICIPIO
Resultado de la suma de los votos que alcanzaron el 3%de la votac¡ón

totãl em¡tìdâ
Divis¡ón re8idur¡as ¡gual

Factor porcentual s¡mp¡e de

distrìbución FPSD

TEMIXCO 37,015 7 4,439.29

valor ¡ntegGnte
dê6blldo

9 100%

7 L1.11%

ANÁLFIS DE sUB Y SoBREREPRESENTACIóN

MUNICIPIO @ ('D m M moruna tæl
lÉlsr E .?r99 t\

Votación total

27AS 2404 9376 2542 6795 2434 \337 2072 7346

6.990/0 6.0470 23.54% 6.480/" 17.06"/" 6.12"/o 3.360/" 5.05"/" 3.380/"

Sobrerepresentación= votación
totãl + 8 pts 14.9900yo 14.0400% 37.540cy6 t4.4aoo% 25.0600% 74.120091 71.36000/" 13.0500% 77.3800%

subrepresentación=

votac¡ón total - 8pts
-1,0100% -1.9600% r5.s40æ/" -7.5200% 9,0600% -1.8800% 4.6400v" -2.9500% -4.6200%

ASIGNAclóN

MUNICIPIO @ ED ffi mofena tã
L¿g¡ @

€€^9
rl¡Å\.

Lím¡te de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepresentación/valor

de integrante de cabildo
1,35 r.26 2.4 1.30 2,26 r.27 7.O2 1.77 7.O2

Total

as¡gnados

Presidencia Mpal y S¡ndicatura 0 0 0 0 0 2 0 2
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o.6274 0.5415 2.7127 0.5816 1.5307 o.5492 0.3012 0.4532 0.3032

0 0 2 0 I 0 0

MUJER

HOMBRE
MUJER

Resto mayor 1 o.6274 0.5415 o.n2r 0.5816 0.5307 o.5492 0.3012 0.4532 0.3032

2da as¡gnac¡ón I I 0 I 0 1 0 0 4

HOMBRE MUIER HOMBR€ HOMBRE

L I 2 1 1 I 0 0 0 7

Paridad de género Presldenclai

Slndlcadurâr MuJer

Valor p/re8idur¡as = WPP ó Cl/
FPSD

1ra as¡gnac¡ón

Pôr¡dad de género

Paridad de género

2020-2021, en el que se el¡gieran d¡putac¡ones e ìntegrantes de Ios ayuntamientos.

PARTIDO POTíTTO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGEl{A GRUPO VUI.NERABLI NOMBRE
PARTIDO

POrhrco
CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA

GRUPO

VUTNERABTE
NOMSRE

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO MUJER JUANA OCAMPO DOMINGUEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO MUJER JUANA OCAMPO DOMINGUE2
g€/9

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENIE MUJER NATIVIDAD IAPIA CASTAÑEDA

qge
PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE MUJER NATIVIDAD IAPIA CASTANEDA

SINDICATURA PROPIETARIO HOMBRE ANDRES DUQUETINOCO SINDICATURA PROPIETARIO HOMBRE ANDRËS DUOUE TINOCO€€p
SINDICATURA SUPLENTE HOMBRE NOE SALGADO MORA

sge
SINDICATURA SUPLENTE HOMBRE NOE SALGADO MORA

PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO MUJER IOSEFINA MARTINEZ IBARRA PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO MUJER JOSEFINA MARTINEZ IBARRA

PRTMERA REGTDURfA suptENTE MUJER CRISTINA ALICIA ROSALES CID E PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE MUJER CRISTINA ALICIA ROSALES CID

SEGUNDA REGIDUR¡A PROPIETARIO HOMBRE RODOLFO TORREJON CASTANEDA SEGUNDA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE RoDoLFo ToRREJoN cAsTAñEDAE SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE MIGUEL EVERARDO RAMON AGATON SEGUNDA REGIDURIA SUPLENTE HOMBRE MIGUÊL EVERARDO RAMON AGATON

TERCERA REGIDUR¡A PROPIETARIO MUJER PATRICIA TOLEDO NAVARRO TERCERA REGIDURIA PROPIETARIO MUJER x CARMEN YULIANA MARIN LUNAmollna
TERCERA REGIDURIA SUPLENTE MUJER ERENDIRA VAZQUEZ DOMINGUEZ

mot€n¡
TÊRCERA REGIDURIA SUPIENTE MUJER x VERONICA ARCOS DIAZ

CUARTA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x EDGAR GUILLERMO ORTIZ POPOCA CUARTA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE EDGAR GUILLERMO ORTIZ POPOCA

CUARTA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE x PEDRO RAFAEL JUAREZ TOVAR CUARTA REGIDURIA SUPLENTE HOMBRE x PEDRO RAFAEL JUAREZ TOVAR

QUINTA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE JOSE JUVENAL GONZALEZ AMARO QUINTA REG¡DURIA PROPIETARIO HOMBRE IOSE JUVENAL GONZALEZ AMAROffi QUINTA REGIDURfA sUPLENTE HOMBRE RODRIGO URIBE CARRILLO qUINTA REGIDURIA SUPLENTE HOMBRE RODRIGO URIBE CARRILLO

SEXA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE JUAN ANDRES HUICOCHEA SANTA OtAttA SEXA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE x ALBERTO CAMPOS MORALEStãle' sErfA REGTDURÍA suptENTE HOMBRE JUAN ESCUTIA BAHENA
tãtël sExrA REGiDURiA suPLÊNTE HOMBRE X ANDRÊS FLORES AVILES

SEPTIMA REGIDURIA PROPIETARIO MUJER XOCHITL ANTONIA RODRIGUEZ LEANA SEPTIMA REGIDURIA PROPIETARIO MUJER X ANA MARIA HERNANDEZ ALLENDE

OID SEPTtMA REGtDURfA SUPLENfE MUJER MIRIAM OLIVIA REYES HERNANDEZ QTD SEPTIMA REGIDURIA SUPLENTE MUJER x MAGALY CASIILLO ORTIZ

con la Pâr¡dad de Genero, sin embargo no cumple con en materia en atenc¡on que municìp¡o de Tem¡xco requ¡ere 3 as¡gnaciones de d¡chð calidad, tampoco se cumple con

lnerable.

con la Par¡dad de Genero, asl mismo con ¡ineam¡entos en mater¡a indlgena en atenc¡on que en el municip¡o de Temixco se

la pr¡mer regiduría al Partido Revolucionar¡o lnstituc¡onal, sin embargo el partido no postuló candidato ¡ndi8ena, sigu¡endo con la lista, queda la quinta regidurla del

yaqueesMujerlnd¡gena,asfmismo lecorrespondfalapr¡merreg¡durlaalPart¡doRedessoc¡alesP¡ogres¡stas,s¡nembargoelpart¡dotampocopostuló€ndidato¡nd¡gena,

la lìsta, queda la qu¡nta reg¡duría del mismo partido ya que es Hombre lndigena. Parâ cumplir con el grupo vulnerable se busco en los part¡dos Mov¡miento Ciudadano y Acción

embargo los part¡dos no postularon cand¡daturas de d¡cho grupo, por lo que se as¡Ena hasta la quinta reg¡duría del Part¡do Morenã, cumpl¡endo con ello los l¡neamientos de

calidðd,




