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ACUERDO IMPEPAC /CEE/374/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA
DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ETECCIóN QUE TUVO

vERtFlcATtvo EL 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL cónnpuro ToTAL y LA

AstGNAcróru o¡ REcrDoREs EN EL MUNrcrpro DE TEpALctNGo, MoRELos; ASí

coMo, LA ENTREcA DE LAs coNsTANcrAs DE AsrcNacróru REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

l. REFoRMa polínco-ELEcToRAL DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionle 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 Insliluciones y Procedimienlos Eleclorqles porq
el Eslodo de Morelos.

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

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Conslilución Político del Estodo 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

DISTADA EN LA AcctóN DE tNcoNsTtTUctoNALtDAD 139 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020V
sus ocumulodos 142/2020,223/2020 y 226/2020, determinó lo decloroción
de invqlidez del Decrelo seiscienlos novento lreferido en el qntecedente g)

reformon iversos dis
Códiqo de I nslituciones v Procedimientos Elecloroles Þoro el Estodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres c uno vido libre de violencio
poro el Estcdo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuerq de liempo, dondo luqqr q lo reviviscencio de los normos
del Códioo ê lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles þqrq el Eslqdo de
Morelos. s o lo exoedición del referido decrelo seiscienlos novenlo.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosio del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierrc y

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

4. ACUERDO EMISIóI.I OE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA 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/CEE/117/2020, medionte el cuol se
oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios c implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Portícipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lq senlencio dictodq 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 u lodos.

5. ACUERDO EMISION DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNAC¡óI.I O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lc fecho citodo con onteloción, el pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/118/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electoral 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, 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-J DC -BB I 2020 y ocumulodos.

6. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y tINEAMIENTos EN REGISTRo Y
Asl GNACIór.¡ or cAN Dl DATU RAS I N DíGENAS. Medio nte sesió n extro ordinario
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Esiotol
Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2O2O-
2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derívodo de lo
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resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lc
ccción de inconstiiucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.

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 Regislro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Esiodo de Morelos e integrontes de los Ayuntcmientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

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

mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL DEL

ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

8. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinfe, medionie sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/2O5/202O medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Eleclorol 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 Nccionol Electorol
rN E/CG2B9 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos
mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-2021.

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

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

Ayuntcmientos, en los términos siguientes:

Þ Aclividod ó9. de conformidod con lo previsto en el lóB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ql 3t de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I óB del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol3l de enero del
2021.

Þ Actividod 107, 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 Diputcdos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2O21 .

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

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de regisiro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de
morzo del2021 morzo del2O21.

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

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

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

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAL ORDINARIO 2020.
2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/1i7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomíenfos po,ro oplicor el principio de poridod en el regísfro de
condidaturo,s paro el Proces o Elecloral Locol Ordinario 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locqles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los
AyvnÍomienfos".
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12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

13. ACUERDO DE L¡NEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineqmientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dipufocíones por el principio de representación proporcionol poro el
Proceso Electorol Local Ordinario 2020-2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho coiorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/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 Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

T5. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOTENCIA

POIíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉru¡NO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
pCIro que los Portidos Políticos con regislro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.

,I6. 
ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR PROCESO ETECTORAL 2020-2021. EI VEiNTitréS

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol 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 2020.2021 EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/'128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
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Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivcdo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Regisiro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I7. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNAC¡ó¡¡ O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABTES. EI

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

Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes. jóvenes y odullos
moyores pqrq porlicipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que
elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo e integronies de los
Ayuniomientos, en cumplimienfo o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC|26|2021-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDC/2712021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC / CEEI 1 08 I 2021 .

18. CUMPLIM¡ENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo 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 opliccción 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.

19. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉT.I¡NO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/'| 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 / CEÊ / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE /'t I 5 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionte
sesión exiroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
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veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepolcinqo resolvió respecto o
lo soliciiud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturcs de Presidenie y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplenies poro infegror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

TIU¡VIETO DEAÇUERDO
I fr,IPEP,ACICÍúE. IEPÂLCT HGÜ/TO3/Z{T¡T

lÀrtPEpÂc/c¡rnE-TEPALCil{ æ/t0d-.! 2A2l

rÍ,tP EPÁ,C.fctúE-ïEP,Atcrl¡ Gú/tfi5/2Ð2 I

I*I PFF,ACr'C¡ÀE-TEPA TCT HGOy'ODå 1.2T2'

IATtPEPAC/C'llñE-IEPAtcll¡ÍGO/{lú7 I 2W

IJIft PEPACICME. IEPATC¡N GO/OOEI 2Ð21

lM PEFACIC/\ÀE-TEPÄ l-CÌ f'¡ GOr'oÐ9/20ÈI
r¡ljipEpA,c/crúE-rEpÅtcIt¡6o/0 I t /2027

lft¡t PEFAC/Crfr E-TE PA tct HGO/Û I ?¡' ZVZI

II,}FEPAC/C'IãE-IEPATCIHGO/OI T I z{NI

lÀ4 PEF.ùClcl*E-TEP,ALCI f'¡GOr'o,I 3./2t2I

IfiÄPEP,ACICIIÂE-TEFÂtC}HGT/GI 51,2T)1

lllrl PEF.AC,/CrrlE-TEP.A tcl H GO"¡t'l 4 I 2û2I

IMts LPAC /C'I¿ E.I FP.ÂTCTI{ GG/ßI è I 2V2T

Iå,I PEFÂCICME-IEP,AIC* H GOy'G I T Í 2f}ì,

ItrtPEPAC,lcirlE-IEP.ÂtC¡ÌiGO/&t 8/Zû2 Ï

I *IPEFÁCy'CÍI,I E -TEPAI. CI IlGÛy'Ol ? Í 2Û21

IMPEP"4CICIIJIE-TEPÁLC'H GO/T2Or'2O¿ T

ITI4 PEPÂC,/C/IÀE-ÏEP.ATC} NGO/Gz T /2T2 T

PAEIIDO POlmCO, COAUCIOI'|. CANÐ|DAII¡RA Cûf'ürfì¡

PRI {ESIDENTE Y SINDICO": LISTA DE REGIDORES}
PRÐ {PRESIDENïE Y SINDICô; LISTA DE RretDORES¡

FT 
'FRESfDENTE 

Y S|NDICÕ; Asi CoMo LIsT.A DE REGIDÕRES¡

PVE!,I |PRË5IÐENTE Y S|ND¡CO, L15TA DÉ RE.GXDOÊËs]

erc {PRES|DENTE y siNDåcrf,; p.5i cotulo L,srA DE REG[DoREsl

psü {PRES|DENT: y siNDtco; ¡si como LrsTA DE p,EGtDÕREsl

¡l¿tÐËEHÁ IPRESIDENTE Y Sli.{DtCO, LISTA DE REGIDûRESI

HIJËYÁ ÅUÂ,N¡A MonEIoS {FRESIDÊNTF Y SJI.IDICÕ, LI-ÎT,A. DE
RÊGtÐORE5}

I¡¡CU|NÍRÛ sûCfÂ,t ¡rlOREtss {PRESIDEf.ITE Y SINDICO. LISTA DE
REGIÐORES}

HUMÀNIS'A IfiORELOS fPRESIDEMIE Y S1NDICÕ, LISTA DE REGIDÛREs

ÀÁtvl,lqtlHro ALTERNÀTtv,A, soctÂr {pREstDENfE y sÉNDlct. LtsTA
DE REGIDORE5J

TI}TIJRÕ. F{'ETZÅ. TRAEÁJO Y UNID,ÀD POR EI. R.f,sCATË ÔPORTUNO ÐE
füûRELos IPHESIDE?.{TE Y S|NDICO. LISTA DE REGIDÕRESI

BIENESTA.R CIUÛÀÐANÛ fPPESIDE¡ITI Y SiNDIco. LI5T,4 DE
RËGIDC'RÉS¡.

hUERrÂ fi¡tf]REtos PRESIDENTE Y Sll.JDlCt, LISIA DE REGIÐüRES]_

IT,IÅS åAA.5 ÅPGYO SOCIAT {PRESIDENTE Y SINDICÜ, LISTA ÐE
REGIDÒRE5}

REr{OY.ÂCtt¡t POUnCÂ À4OnFIENSE IPRESID,ENXE y SrNDlCÖ, ¡_tsTA
DE REGIDÛRE5]

REDfs soctÂt_Es p*oGnrs$rAs {FRESTDENTE y s¡NDlcû" LtsTA. DE
REGIDÛREs}

FIIERZÁ Ptfl. iitEïlCÕ {FRES'DENIE Y S,ll'{DICt. USTÅ DE REGIDúRES I
JIRJYIGNIÁ, PÐR'áOREI-OS: [FBESIDET\ï-fE Y SII.{DICO, LISTÁ DE

REGIDÐRES}

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

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO
ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA
ELECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVo EL 06 DE JUNIo DEL2021, REsPEcTo DEL cóMPUTo ToTAt
Y LA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIo DE TEPAICINGo, MoRELoS; ASí coMo,
LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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22. EMtStóN DEt ACUERDO ACUERDO IMPEPAC/CÊE/352/2021. Con fecho nueve de

junio del oño dos milveintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/352/2021, medionte el cuol se oprobó que este órgono electorol

locol, osumo directomente reolizor lo sesión de cómputo municipol y decloroción

de volidez de lo elección de Presidente y Síndico Municipol poro integror el

Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos; osícomo, otorgor los constoncios de moyorío

o lo fórmulo electo, derivodo del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, que

Iiene verificotivo en el Esiodo de Morelos; ello onte lo folto de condiciones que

respolden lo seguridod e integridod físico de los miembros del Consejo Municipol

Electorol de Tepolcingo; osí como, de los poqueles electoroles y demós moleriql

electorol; yo que existe el riesgo inminente de lo destrucción de moteriol eleclorol,

circunsloncios que resulton invioble el desorrollo pocífico de lo sesión del cómputo

de lo elección; rozón por lo cuol se odvirtió lo imposibilidod moteriol y técnico del

Consejo Municipol Electorol poro celebror lo sesión de cómputo correspondiente.

De tol suerte, este órgono electorol como móximo órgono de dirección electorol,

con bose o los otribuciones previstos en lo normotivo electorol locol, coincidió en

instrumentor un procedimiento poro reconstruir, en lo medido de lo posible, los

elementos fundomentoles que permiton conocer con certezo y seguridod los

resultodos de los comicios de lo elección Municipol de Tepolcingo, Morelos, cuyo

objeiivo es tomor lo documentoción obtenido como bose o efecto de reolizor el

cómputo referido, en términos de lo que dispone el Código comiciol locol.

23. SESIóN DE CóMPUTO MUNICIPAL, DECLARACIóN DE VALÍDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho diez de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte sesión permonente llevó o cobo el

Cómpuio Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomienfo de
Tepolcingo, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/353/2021,
medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncics de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que
resulioron electos, en cumplimiento ol similor IMPEPAC /CEE/352/2021; en
términos de lo dispuesto por el ortículo 245, frocción Vl, del Código de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUT¡VA Ar CONSEJO

ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPECIóI.I

CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECI.ARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA
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CONSIDERANDO

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

frccción V, Aportodos B y C, y el crtículo 1 ló, pÓrrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrafo primero, de lo Consiitución 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 lnstiiuto Nocionol
Electorol y el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencic,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que

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

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los oriículos 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 Procedimienlos Electoroles; ó3 Y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos;

esloblecen en su conjunto que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozaro de outonomío en su funcionomiento e independencio en

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

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

Procedimienlos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el

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

Consejos Distritoles Elecloroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/374/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA Al CONSEJO

ESTATAL ELEcToRAt DEL INsTITuTo MoREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPNCIóH
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lV. Por su porte, el crtículo 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 pcro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cCIsos y bojo los
condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpreiorón de conformidod con lo
Constitución y con los frotodos iniernocionoles de lo moteric fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Esicdo 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 lo Consfitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lc Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los
elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su regislro de
monero independienle y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constítución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constiiución Político del
Estodo Libre y soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuniomientos, se
reolizoró medionte elecciones lÍbres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se el'rjon gobernodores, miembros de los legisloiuros locoles,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAI. ETECTORAI DEt INSTITUTO MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPAcIóN
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integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y litulores 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 díc en que debon celebrorse los elecciones locoles

ordinorios seró considerodo como no lcboroble en todo el territorio de lo
enlidod.

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

lX. A su vez, el oriículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

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

entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Políticc 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 Constitución y lo ley de codo entidod, osí

como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en

lo Ciudod de México.

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

presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoluros de los

Ayuntomientos, los porlidos políticos deberón gorontizar el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror

suplentes del mismo género que lo persono propieiorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen

derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes

onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes

federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí

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

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

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

ACUERDO tMpEpAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO
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Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos
y prócticos trcdicioncles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno interno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordcndo los
normos estoblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
cplicobles.

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 proporcionol cl 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 Portidos Políiicos deberón postulor uno fórmulc de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de
Regidores en nÚmero iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

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

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directc, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gestión consecuiivo. Los personos que por elección indirecio,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los
funciones propíos de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioio. Todos los
represeniontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócier
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/202I, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
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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 infegrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renuncicdo o perdido su

militcncio 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 extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que delermine 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

Constitución.

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 Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este

órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

los cómputos de lo elección de Dipuiodos por el principio de moyorío

relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomienios, poro el efecto de reolizor

los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepio I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

de Septiembre del oño 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 último insloncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
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de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntomiento de elección populor direcio 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 oriículo I Z del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgcnizoción políticc
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, iniegrcdo 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 oyuniomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Dîputodos del Congreso del Estodo y
lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

XVl. Por su porie, el crtículo I B de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiuiepec;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2O2I, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESÏATAI ETECTORAT DEt INSTITUTo MoREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES Y PARTIcIpncIóH
CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECLARNCIóT.I DE VAL¡DEZ Y cAI.IFIcAcIóu oe LA
et¡cclót¡ QUE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JuNro DEL2021, REspEcTo oet cómpuTo ToTAr
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lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollol y
Youiepec;

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

Zocolepec, y

V. Tres regidores: Amccuzoc, Atlotlohucon, Coolelelcoz, CootlÓn del
Río, Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

XVlf . Ahoro bien, los numeroles 25, 26, 28 y 29 de los Lineomientos poro el

regislro y osignoción de condidoturos indígenqs que porticiporón en el

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

Congreso del Estcdo e inlegrontes de los Ayuntcmientos, en cumplimiento o

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

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

Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebrociÓn de sus

elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.

t.l

1 En el Periódico Ofìciol Tieno y Libertqd, número 55ó0, de fecho 18 de diciembre de 2017, se publicó el Decrelo
número dos mil lrescienTos cuorento y cuoko; por el que se creq el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol orlículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porliciporón en el proceso electorsl 2020-2021 en el que se elegirón dipufociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyunlomientos, en cumplimiento o lo senTencio SCM-JDC-88/2020, y sus qcumulodos, dicïodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Trìbunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón soliciiorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o mós lordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto nÚmero dos

mil trescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionle el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto nÚmero dos

mil lrescientos cuorenlo y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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Artículo 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 el occeso de
los condidcturos 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 uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos polítÍcos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
estoblecidos en los loblos conlenidos en el orlículo l3 de los
presentes lineqmientos, eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionolmente representqdo en rqzón
del porcenloje de dicho pobloción, respeclo del totol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

En coso controrio se determincró cuontos condidoturos
indígencs 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 portidos políiicos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de voioción emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emiiido y osí sucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En iérminos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser
sustiiuido por uno ccndidoturo indígenc, 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 continuación lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o
condidoturos indígenos:

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/374/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT ELECTORAL DEI INSTITUTo MoREtENSE DE PRocEsos ELEcToRAI.Es Y PARTIcITIcIóIt
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Artículo 28. Corresponderó o condidoiuros indígenos lo
osignoción de dos diputociones 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 proporcionol o
ccdo uno de los portidos políticos que superoron el lres 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 tontos diputociones

ACUERDO tMpEpAC/CEE/374/202r, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUilVA AL CONSEJO
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electos por el principío de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

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

xvlll. En eso tesituro, el ortículo lB del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes 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 enire el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
csignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regidurícs como número de foctores olconce hosto
compleior los regiduríos previstos.

Al momenlo de reolízor lo osignoción de regiduríos, el consejo
Estotol observoró lcs disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio
de representoción.

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

MATERIA ETECTORAL. BASES GENERALES DEt PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO
ESTATAI. EI.ECTORAT DEt INSTITUTO MOREtENSE DE PRocEsos EtEcToRAI.Es Y PARTIcIp¡cIóI.¡
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Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifieslo lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, esc dificultod
se ollono si se oliende 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 Estcdos Unidos

Mexiconos ho desorrollcdo dicho principio, poro su oplicoción
en lcs elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor lcs Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el

estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en

trotóndose de diputodos, derivodos del indiccdo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicioncmienlo
del registro de lc listo de condidotos plurinominoles o que el

portido porticipe con condidotos o diputodos por moyorío
relotivo en el número de disiritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estoiol 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 correspondientes. Quinto. El tope
móximo de dipulodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos

electoroles. Sexto. Estcblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo
osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto 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 poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró conior con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol pcrtido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totcl de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2O2I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
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estotol emitido mós el ocho por cienio, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro refozor lo onierior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201 ó, consulioble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECTOS DE

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

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru O¡ LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IRIUNFO DE MAYORí,,A- Oe lo interpretoción sisfemófico de /o
drspuesfo en /os ortículos l16, fracción ll, de /o Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción IV, de lo
Consfifución Político de/Esfodo de Jolisco; asícomo /5, pórrofo
l, 19, pórrofo l, frocciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y
de Participoción Ciudodono de Jolisco, se odvierfe gue /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizar la
represenfotividod y plurolidod en Ia integroción del organo
/egis/ofivo, lo cuol posibi/ifo que /os condidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integrocion y gue se

reduzcon /os niye/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cuol en Io integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cualquier obstoculo que disforsione e/ sisferno
de represenfación proporcionol. En consecuencio, paro
colculor los /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os portidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os portidos políticos que portictpon en lo
osignoción bojo el principio de represenfoción proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunfo de moyoría relotivo, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre votos y curules de/ Congreso /ocof
ol momento de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, razonó 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 obligoiorio 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/202T, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
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electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de cplicor los reglos previsios poro lo osignoción de diputodos por
el principio de represenloción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificcción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los

legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lc sobre y

sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Constitución.

XXl. De conformidod con el oriículo I .l0, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuniomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

cómputos con los expedientes respeclivos poro lc 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-680/20ì5 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgcno; los legisloturos, osí como los

outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos c gcrcntizor 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 crtículo 245, fracción Vll del Código en comento, señolo que los

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

recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Iercer 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
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de cómputo, el Consejo Estolol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

enfregoró lo constoncio c los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ccuerdo
IMPEPAC ICEE/26412020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Esiodo de Morelos, e integronies de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicic de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139 /2020 y sus

ocumulodos. Medionte el cuol se presenic lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC/CEEl128l202l, o irovés del cuol se

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

como los Lineomientos poro el registro y osigncción de personos de Io

comunidod LGBTIQ+, personos con disccpocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro poriicipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tres por ciento de lo votoción vólido
emiiido, 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
perieneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electc por el
principio de represenioción 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEt INSTTTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlclpnclóru
CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA DECLARNCIóT.¡ DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA
¡I.¡CCIóTI QUE TUVO VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL2021, RESPECTO OTT CóMPUTO TOTAI
Y tA ASTGNACTóru DE REGIDORES EN EL MUNTCTPTO DE TEPALCTNGO, MORETOS; ASíCOMO,
rA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE eslcrunclóN REspEcTtvAs.
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Ordinorio 2020-2021, o probcdo medio nte ocuerdo IMP EP AC / CEE/ 1 57 / 2020,

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

t.l
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
porlido políiico 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 c los

sonciones que estcblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

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

t...1
Ariículo ,l3. Lo postuloción o condidoturos de personos

indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moleric.

Artículo 
,l4. 

Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo toiolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomienios en el Estodo, gorontizoron lo

poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertienies que le correspondo.

t...1

XXV¡ll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de represenicción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|312/2020 esioblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

ACUERDO tMpEpAC/CÊ81374/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPICIó¡¡

CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECIARICIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA
ErEcctóN euE TUVo vERtFlcATtvo Et oó DE JUNro DEL2o2't, REspEcTo DEL cóMpuTo ToTAt
y LA AstcNeclór.¡ DE REctDoREs EN Er MuNrcrpro DE TEpA[c¡NGo, MoREtos; ASí como,
tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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CAPíTUtO TERCERO

DE LA AsrcNAclóru o¡ neclouníes

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

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

Artículo ,l3. Lo osignoción de regiduríos se sujetcró o los
siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obienido
cuondo menos el tres por ciento del totcl de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resullodo se
dividiró enire el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de disiribución, 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 reloiivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecidc poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

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

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

b) En coso de no exislir lo integroción poritorio se
determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/374/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTIcIPAcIóN
CIUDADANA, POR EI. QUE SE EMITE tA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y cAtIFIcAcIóN DE TA
ETECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO EI. oó DE JUNIo DEL2021, REsPEcTo DEL cóMPuTo ToTAt
Y tA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN Et MUNICIPIo DE TEPAIcINGo, MoRELoS; ASí coMo,
tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hcyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezcndo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votoción emilido, y

de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendenle hostc
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el tifulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completc, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respeclivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legcles 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 condidotos osignodos o los 33

Ayuntomienios de le Entidod.

Aunodo o lo anierior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo ló0 del
Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
consiitucionolidod, 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, hon odquirido el corócter

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/202T, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
EsTArAt ELEcToRAT DEt rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpncló¡t

ctuDADANA, poR Et euE sE EMITE LA DEcLARncróN DE vAuDEz y cAuFtcAclót¡ DE tA
CI¡CCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL2021, REsPEcTo DEt cóMPUTo ToTAt
Y tA ASIGNACIóN DE REGTDORES EN EL MUNIC|PIO DE TEPALCTNGO, MORETOS; ASí COMO,
LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISICT.¡RCIóN RESPECTIVAS.
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de octos firmes y definitivos, osí como que los condidoios que resulioron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Esfotol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

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

DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUTORID ADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECCIONFS''.

Cobe precisor que, en el proceso eleciorol locol, este orgonismo gorontizc
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electorcles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducto
los portidos políticos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medicnte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón cl principio de equidod y pcridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constilucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Esiotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Tepolcingo, 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 Tepolcingo,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos 28, frocción XXXVI y XXXVll, y 1 10,

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

En ese tenor, lo procedente, es que esle órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2O2r, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO
ESTATAI ELEcToRAt DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtclpnclór.¡

CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE LA DECTARECIó¡T DE VATIDEZ Y CALIFICACIóI.¡ OE N
ttrcclóru QUE ruvo vERtFtcATtvo Et oó DE JuNlo DEL2021, REspEcTo o¡t cónnpuTo ToTAL
Y LA ASIGNNCIóI.¡ DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEPATCINGO, MORETOS; ASí COMO,
LA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE AstcNActóN REspEcTtvAs.
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efectúe lo dislribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normotivos 17 y lB, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

o) Se sumorón los votos de los portidos polílicos que hoyon obienido
cuondo menos el 3% del totol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondiente:
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Lo onterior, en términos delAnexo Uno, que formo porte integrol del presente
Acuerdo.

b) El resuliodo se dividiró entre el número de regiduríos por otr¡buir poro
obtener un foctor porcentuol simple de distribución:

Lo cnterior, en términos del ANEXO uNo, que formo porte integrol del
presente Acuerdo.

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

orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 1B y
I ó, del código Electorol vigente en el Estado de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por cienlo del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el nÚmero de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentucl
simple de disiribución, osignóndose o codo porlido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2021, QUE PRESEN.TA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO
ESTATAL EtEcToRAL DEI tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ErEcToRArEs y pARTrctpAcróN
CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECI.ARACIóN DE VALIDEZ Y cAtIFIcAcIóN DE LA
ETECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIo DEL2021, REsPEcTo o¡T cómpuTo ToTAL
Y LA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN Et MUNICIPIo DE TEPALCINGo, MoRELoS; Así coMo,
LA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE AStcNAclóN REspEcTtvAs.

ÏòtäI
â5ìEnådor

2

o

¡ts¡c¡¡ecrów

0,73

o

4.2477

o

t\¡tÊ.6

o.55

o

o.1t{8

o

a.3É

2

Stndl€dùrå

o-7253

o

ffi
o.14

o

G.2593

o

It;n
1-18

o

o.s9{}2

o

o,89

o

o-37ro

o

EE

1-t8

o

o.s173

o

c-68

o

o.1752

LruNrçtPtt

Liñite dè 3ôbrerfeÞreentåción
Ë sôbrerieprêrstøaiâfrÍrêt't

dè ìót"grãôte då cåbltdô

Prei¡dencia Mpal y S¡ñ.dicaturâ

Pâridåd dé góærô

vêlor Þ/re€ldurl¡s s WP" óCtt
FPSO

1ra å$gruc¡óô

Página 28 de 39



IMPEPAC /CEE/374/"O"7

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de representoción, de lo monerc siguienle:

Se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputcdos por ombos principios que representen un porcentoje del
toiol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de votoción estotol emitido.

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

Por consiguiente, se procedió c reclizor lo csignoción 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 ol orden que
tuviesen los condidctos en los listos respectivos de codo poriido
políiico. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurol: Como el resullodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
represenfoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de ciiputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

O

a

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

distribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por codo uno de los poriidos políticos
con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, estos se

reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de ccdo
porlido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA A[ CONSEJO

ESTATAT EIECTOR.AI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA DECLARNCIóH DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA

ETECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO ET Oó DE JUNIO DEL2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAL

Y LA AS|GNACIóH DE REG¡DORES EN Et MUNtCtPtO DE TEPAICINGO, MORETOS; ASí COMO,
tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE rsrcruncróN REspEcTrvAs.
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Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de
Tepolcingo, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los

expedientes y el cómputo totol de los resulfodos electoroles de lo elección
del Municipio en mención, y que lo jornodo electorcl tuvo verìficotivo el ó de
junio de 2021, en término de lo dispuesto por el orlículo 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 osigncción
de regidores, de conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del
ordenomiento legol onles invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Tepolcingo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, en
los términos que o continuoción se explicon:

Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción se do
cumplimiento con los occiones ofirmotivos en moterio indígeno y grupo
vulneroble, sin emborgo no se do cumplimienlo ol principio de poridod de
género.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL EtEcToRAL DEL INsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpecrót't

cTUDADANA, poR EL euE sE EMITE [A DEcrARncróru DE vAuDEz y cAl¡FtcAclón DE rA
rT¡CCIóI.¡ QUE TUVO VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DÊL2021, RESPECTO OTT CóMPUTO TOTAT

Y tA ASIGNECIóH DE REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORETOS; ASíCOMO,
tA ENTREcA DE tAs coNsTANcrAs DE as¡crunclóN REspEcTlvAs.
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En ese sentido, se cumple en lo integroción de lo occión ofirmotivo indígeno,
conforme o lo señolodo en el ortículo 

.l3, 
inciso c), de los Lineomientos poro

el registro y osignoción de ccndidoturos indígenos que porticiporon en el

proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputodos Locoles ol

Congreso del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o
lo sentencio SCM- JDC-BB/2020 y ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol
de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, dispone que en el Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, debe
quedor integrodo con postulociones indígenos en los términos que o
continuoción se detcllon:

Ademós se do cumplimiento o lo estoblecido en el numerol 4, inciso h), de
los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores poro porticipor en el Proceso Eleciorol 2020-2021, se debe contor
con uno condidoturo correspondiente ol grupo vulneroble.

No obstonte ello, no se cumple con el principio de poridod de género todo
vez que el Ayuntomiento de Tepolcingo, quedorío integrodo por cuotro
fórmulos de hombres propietorios y suplentes y uno fórmulo propietorio y
suplente osignodo ol género femenino, por tonto, debe observorse lo
esloblecido en el ortículo l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de
Regiduríos de los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de
representoción proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, dodo que el Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: t).
Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo integroción
poritorio de los Ayuntomienlos; 2). 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; y 3). Poro este fin, se oliernorón o los portidos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

ctuDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA DEcLARncrót¡ DE vAuDEz y cAuFrcActóN DE tA
EtEcctóN euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DÊL2021, REspEcTo DEt cóMpuTo ToTAt
y tA AsrcNacrór.r DE REcrDoREs EN EL MUNrcrpro DE TEpALcrNGo, MoREtoS; ASícoMo,
LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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políticos que hoyon recibido regiduríos por el principio de represenloción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de
votoción emitido, y de ser necesorio, conlinuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcenloje 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, Ìendró que ser suslituido por uno del género
subrrepresentodo poro cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustiiución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido deducido,
respetondo lo preloción.

En ese sentido, en unCI segundo osignoción le corresponde ol PARTIDO

MORENA, lo primero regidurío, en su primero posición postuló Hombre, se

continúo con lo listo hosto lo segundo regidurío poro osignor Mujer y cumplir
con poridod de género.

Se cumple con Poridod de Género, con los 5 representontes de Poblcción
lndígeno y con Grupo Vulneroble, en lo segundo osignoción, tol como o
continuoción se deiollc:
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Tepolcingo, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Consiîtución Federal, 164 y 180 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/374/202'I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES Y PARTIcIPAcIóN
CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA DECTARACIóru DE VALIDEz Y CAI.IFICACIóN DE LA
ELECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIo DEL2021, REsPEcTo DEt cóMPUTo ToTAL
Y LA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIo DE TEPALCINGo. MoRELoS; ASí coMo,
LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ESICI.¡RCIóN RESPECTIVAS.
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Sirve de sustenio c lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en molerio electorol, Tribunol
Eleciorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año 8, Número 17, 2015,
póginos 49, 50 y 5l ; que expreso lo siguienfe:

REPRESENTACION PROPORCIONAL. PARIDAD DE GENERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA

L¡STA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sislemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3 y 4:23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo ì, 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 polítlcos de respeior los

derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoluros
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepreseniodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o Io poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó ofender o criterios
objetivos con los cucles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
csí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomienlo jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populcr deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes o olconzor lo poridod no impliquen uno

ACUERDO rMpEpAC/CEÊ/374/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAT ELECIORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIóN

CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE [A DECTARICIóX DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA

ETECC¡óN QUE TUVO VERIFICATIVO EL 06 DE JUNIO DEL2021, RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAT

Y tA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORETOS; ASí COMO,
LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ISIC¡¡ACIóN RESPECTTVAS.
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ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción. de regiduríos pcro el Ayuntomiento
de Tepolcingo, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

XXXI. Bojo ese contexio, uno vez reolizodo lc osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, que tuvo verificotivo el
ó de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgcr los consioncics
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Tepolcingo, Morelos,
que se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol, poro que
en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, de
los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2O2T, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN

CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECLARACIóN DE VAI.IDEZ Y CATIFICACIóH OT N
¡ICCCIóII QUE TUVO VERIFICATIVO E¡. Oó DE JUNIo DEL2021, REsPEcTo o¡I cómpuTo ToTAL
Y tA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORETOS; ASí COMO,
TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

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

De conformidod con el ortículo 79,frocción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero PresiÇento de este instituto Morelense, ordeno remiiir
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 efectos de su

difusión.

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

ortículos 1",41, Bose V, opcrtodo C, 115 yl Ió, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles: 23 de lc Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, lB, 59, ó3, pórrofo tercero ,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, fracción Vlll, inciso f), I .l0, frocción lX; I ó0; 
.I80; 245,|racción Vll; 256 del

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Cons.ejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

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

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

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y coljficoción de lo elección del
Ayuntomienio de Tepolcingo, Morelos, y del Anexo Unç, que formo porte

integrol del presente Acuerdo. +t r\
I ''r'{) \..j !-- 

_-
TERCERO. Se opruebo lo osignoción de RegÌdores ihteg.ronies del

Ayuntomiento de Tepolcingo, Morelos, en términos de lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.

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

ACUERDO tMpEpAC/CEE/374/202',r, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO

ESTATAT ETECTORAL DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPNCIóI'I

CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA DECTARACIóN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA
necclóH euE TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE JuNro DEL2021, REspEcro DEt cóMpuTo ToTAL
y tA AstcNncrór.¡ DE REGTDoREs EN EL MUNrcrpro DE TEpAtctNco, MoREtos; ASí como,
LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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electos del Ayuniomiento de Tepolcingo, Morelos, en términos de lo
rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Tepolcingo, Morelos o lo reloción completo de integrontes de los 33
Ayuntomienios de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimienfo el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimienio o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-
J DC-403/201 8 y SCM-J D C-BB I 2020.

SÉpflmO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio diciodo en
oufos del expediente TEEMiJDC 126/2021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodano, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presenfe ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes, con volo porliculor del Consejero Alfredo
Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
extrcordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de
junio de dos mil veintiuno, siendo lo lres horqs con cuqrenlo y cinco minutos,
del cctorce de junio del oño en curso.

MTRA. YA GALLY JORDA Ltc. JESÚS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/374/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAL EIECTORAT DEt INSTITUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES Y PARTIcIpec¡óN
CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA
elecclót¡ QUE TUVo vERtFlcATrvo Et oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo o¡r cómpuTo ToTAr
Y tA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIo DE TEPAICINGo, MoREtoS; ASí coMo,
tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE NSICHICIóN RESPECTIVAS.
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

IMPEPAC /CEE/374/?O"L

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REpREsENTANTES DE Los pARTtDos potíncos

c. rosÉ nusÉN PERATTA oómez

ACUERDO tMpEpAC/CEE/374/202r, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtclptclóH

ctuDADANA, poR Er euE sE EMITE LA DEcLARacrón DE vAL¡DEz y cAuFtcAc¡óH or re
errccló¡¡ euE TUVo vER¡FtcATtvo Er 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo o¡t cómpulo ToTAt
y LA AstGNlclóH DE REGtDoREs EN EL MuNrcrpro DE TEpALctNGo. MoRELos; Así coMo,
rA ENTREcA DE LAs coNsTANctAs DE tslsNeclóN REspEcTtvAs.
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LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcIóru o¡lvrocnÁncn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

IMPEPAC /CEE/374/2O2L

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

RFPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEL TRABAJO

c. ARMANDo n¡RruÁruoEz DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c. MARTHA PATRrcra lópez luÁnrz MTRA. KENIA LUGO DELGADO

c. TAURA ELVTRA llnnÉrurz sÁt¡ctt¡z c. rosÉ rsnías pozAs RtcHARDs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO
ESTATAT EIECIORAL DEt INSTITUTO MoREIENsE DE PRocEsos ELEcToRAIES Y PARTIcIpncIóT.I
CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA DEctARncrótt DE vAuDEz y cAltFtcActót¡ o¡ tR
¡lecclót¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNIo DEL2021, REspEcTo on cómpuTo ToTAL
Y tA AstcNtclótt DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE TEpArctNGo, MoRELoS; Así como,
rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslcrueclóN REspEcTtvAs.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTILTO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAcrót¡ potincA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEE/374/2O"7

Lrc. ELrAs nomÁn 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
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

c. rruníOue arurúruEz ANGULo uc. ltoÉ ISMAEL MTRANDA BAHENA

ACUERDO tMpEpAC/CEE/374/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA At CONSEJO

EsTATAL ELEcToRAT DEL lNsTtruTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclrtcló¡¡

ctuDADANA, poR Et euE sE EMrrE tA DEctARrcróru DE vAuDEz y cAttFlcAclóH oe ¡.n
et¡ccróru euE TUVo vERtFtcATrvo EL oó DE JuNro DEL2021, REspEcTo oel cómpuTo ToTAt
y LA AstcNnctór.r DE REGtDoREs EN EL MUNrcrpro DE TEpAtclNGo, MoREtos; ASí como,
LA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE nslcHtclóN REsPEcTlvAs.

Página 39 de 39





TEPALCINGO
EEMRESULTADOS TOTALES DE C MPUTO

VOTAqóN POR CANDIDATO

MUNICIPIO @ cÐ m F.
m ffi mofena @ trttlrtpl ffi ãÀ

.i¡99 irr,5 n tro*i tgg {lt /-{'9
1ãaa

,_/^\-,

VEEM
18 234 757 577 !704 92 1222 73 226 7944 17 854 2A 2389 374 8 8 9 16 10 77 43,4 s96 829TEPALCINGO

o.74% 7.AA% 1.26% 4.639â 13.68% o.t4% 9.81% 0.59% r.a7% 15.67À o.74% 6.86% o.22% 79-79% 3.O4% o.069l, 0.06% o.o1% o.r3% 0.08% 0.09% 6.54% 7.97% 4.79% 6.66% too%

DE VOTOS POR PARTIDOS

MUNICIPIO $D å9. m morenå @ tãl
lÊjg¡ @ FN

IPSDI WA
.9199 c¡ t¡n**i .-ECI¿¡B çÊ r//$¡ :i

18 234 757 577 92 1222 73 226 794/. tÞ 2389 378 I 9 16 10 11 596 429TEPALCINGO
o.74% 1.88% 7.26% 4.63% 9.8r% o.59% 7.Ar% 75.67% 0. o.22% 19.79% 3.O4% o.06% o.73% o.oa% o-o9% 1.97% 4.79% 6.66%

SUMA DE tOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON At MENOS Et 3% DE LA VOTACIóN EMITIDA

MUNICIPIO åH mofena lffi
.:^9 tì,l€ ¿,7i\ Suma resultados > 3%

577 1704 7222 1944 8s4 2389 37A 474 9,882ÏEPALCINGO
4.63% 73.64% 9.81% 75.6t% 6.46% 79.79% 3.O4% 6.54%

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

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

la votación total emit¡da
División regìdur¡as igual

Factor porcentual s¡mple de

dislribución FÞSD

TEPALCINGO 9,8A2 3 3,294.00

Valor ¡ntegrante
de Gblldo

5 too%

1 20.oo%

ANÁuSF DE sUB Y soBREREPREsENTAcIóN

MUNICIPIO ffi mofêna
ffi,

\41? Ít,146 * \_

577 7704 1222 !944 854 378 474Votación total
4.63% 73.64% 9.a79" 75.67% 6.46% 79.79% 3.O4% 6.54%

Sobrerepresentac¡ón= votación
total + 8 pts

12.6300% 27.6aOO% t7.8700% 23.67000/. M.4600% 27.7900% 77.O40æ/" 74.5400%

Subrepresentación=

votación total - Spts
-3.3700% 5.6800% 7.81.O00/o 7.6tOO% -7.74OOo/â tr.1900% -4-9600% -r.460æ/o

ASIGNACIóN

MUNICIPIO uffi mot€na ;rË ffi .å9.e

't,r.6
a/ aI

Limite de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepresentación/valor
de integrante de cabildo

0.63 1.08 1.18 0.74 1.36 0.55 o.73
Tota I

asignados

Presidencìa Mpal y Sindicatura 0 0 0 0 2 0 2

Parìdad de género

Pres¡dencia:

Hombre y
sindicadura

MU¡êT

Valor p/regidurias = WPP ó Cll
FPSD

o.77s2 0.5173 0.3710 0.s902 0.2593 o.7253 0.1148 o.2477



a



1ra as¡gnación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paridad de género

Resto mayor 1 o.7752 0.5173 0.3710 0.s902 0.2593 o.7253 0.1148 o.2471

2da as¡gnac¡ón 0 1 I 7 0 0 0 3

Paridad de género

0 1 1 L 0 0 0 0 3

Jóvenes y Adultos Mayores, para part¡c¡par en el proceso electoral 2020-2021, en el que se elig¡eran diputac¡ones e integrantes de los ayuntamientos.

PRIMERA ASIGNACIóN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POTITICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA
GRUPO

VULNERAETE
NOMBRE PARTIDO POLíTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VUTNERABI.

E

NOMBRE

ENCUENTRO SOCIAL MOREIOS

.?å9I|?

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIÊTARIO HOMBRE X x JESUS JUAN ROGEL SOTELO qæ PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO HOMBRE x X JESUS JUAN ROGEL SOTELO

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE x x MODESTO SANCHEZ SOSA PRESIDENCIA MUNiCIPAL SUPLENTE HOMBRE x x MODESTO SANCHEZ SOSA

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

sw
rc@t

SINDICATURA PRÔPIETARIO MUJÊR X x BLANCA ISABEL PLIEGO ZUÑIGA
-9\?.9

SINDICATURA PROP¡ETARIO MUI ER x x BLANCA ISABEL PLIEGO ZUÑIGA

SINDICATURA SUPLENTE MUJER X X ROCIO AGUIRRE MARTINEZ SINDICATURA SUPLENTE MUJER x x ROCIO AGUIRRE MARTINEZ

FUERZA POR MÉXICO

@
PRIMERA RÊGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE X JURGEN IVAN QUEVEDO GARDUÑO

@
PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x IURGEN IVAN QUEVEDO GARDUÑO

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTË HOMBRE x URIET MARTINEZ MONTESINOS PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE X URIEL MARTINÊZ MONTESINOS

PARTIDO DELTRABAJO

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE X JUTIO LOPÊZ VA5QUEZ

ffi
SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x JUIIO LOPEZ VAZQUËZ

5ÊGUNDA REGIDURfA SUPI.ENIE HOMSRE ROEERTO AGUILAR OCHÔA SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE X ROBERTO AGU¡tAR OCHOA

MORENA

mofenå

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x x MARTIN ORZUNA SANDOVAL

mor€na

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO MUJER x LILAN OSORIO AHUAXTI.A

TERCERA RÊGIDURIA SUPLENTE HOMBRE X x OCTAVIO ORTIZ ARTEAGA TERCERA REGIDURfA SUPtENlÊ MUJER x YESSENIA RAMIREZ NOPALA

NOTA

Se cumple con la asignación lndigena en atención a que conforme a los Lineamientos todo el cab¡ldo debe ser integrado por personas indígenas, asimismo cumple con

el Grupo Vilnerable, pero no se cumple con la Paridad de Genero.

Le corresponde al Partido Morena la primera regÌduría, en su prìmer posición postulo Hombre, se continua con la lista hasta la segunda regiduria para asign"r Mupr y o-¡ircon
paridad de género.

Se cumple con Par¡dad de Genero, con los 5 representantes de Poblacion lnd¡gena y con Grupo Vulnerable.



i.


