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ACUERDO TMPEPAC /CEE/375/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DEcLARAcTóN DE vAuDEz y cALrFrcAcróN DE LA ELEccróru ou¡ TUVo

vERlFrcATrvo EL oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEt cómpuro ToTAL y tA
AsrGNAcróru oe REG¡DoRES EN EL MuNrcrpro DE r¡poznÁN, MoRELos; ASí

coMo, LA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE AsrcNac¡óN REspEcTrvAs.

ANTECEDENTES

l. REFoRMa potínco-ELEcToRAL DEL nÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionfe decreto número seiscienlos novenlo,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles pqrct
el Estodo de Morelos.

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

y Libertod", con Número 5833, se reformcn diversos disposiciones de lo
Conslilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL IOCAL, PREVIO A tA
EMISIóN DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DTCTADA EN LA ACC!óN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corie de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 V
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, delerminó lo decloroción
de involidez del Decrelo seiscienlos novenlq lreferido en el ontecedenle 9)
oor el due se reformon, odicionon v derooon diversos disoosiciones del
Códioo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
porc el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo luqor q lq reviviscencio de lqs normos
del Códioo de lnsliluciones v Procedimientos Electoroles pqrq el Eslodo de
ll¡ralao nrarriac a la avna,{iriAa ¡{al ra#ariz.la Äa¡ra*n seiscienlos n¡.rra nl¡r

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

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

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

4. ACUERDO EMISIóI.I O¡ ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte
sesión permonente del Consejo Esiotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/117 /2020, medionte el cuol se
oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, poro
goroniizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomienios y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-
JDC-BB / 2020 y ocu mulod os.

5. ACUERDO EMISION DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóI.¡ O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lc fecho citodo con onteloción, el Pleno del
mÓximo órgono electorcl locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electoral 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 / 2020 y ocu mulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS EN REG¡STRO Y

ASIGNACIóÌ{ o¡ CAN Dl DATU RAS I N DíGENAS. Medio nte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol del lnstiluto 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, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstiiucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.
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Por su porie, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotcl
Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/264/2O20, medionte el cuol se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-202ì, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medicnte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintiirés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 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, oprobcdo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACION CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

EIECTORAL ORDINAR¡O LOCAL2020-2021. Con fecho freinto 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
integrcntes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidoios independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
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periodo de precompoñc poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo lóB del Código Electorol Locol
y resolución ¡NE/CGI87/2020, se determino que el periodo paro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 3l de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177 , pórrofo segundo, del
Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del2O21.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el orIículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de
morzo del2021 morzo de12021.

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. 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 iendró verificotivo en lo Entidcd, en términos de los

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

1I. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PAR¡DAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAL ORD¡NARIO 2020.
2021. El siete de sepiiembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/1í7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineqmienfos para oplicor el príncipio de poridod en el regisfro de
condidoturos parc el Proces o Electorql Locol Ordínorio 2020-2021, en el gue
se elegirón Dìputociones locoles al Congreso del Esfqdo e integranfes de los
Ayunlamienfos".

12. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA t-A SECRETARTA EJECUTIVA At_ CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtclptclótt
cIUDADANA, poR Et euE sE EMITE rA DEcrARncrór.¡ DE vALtDEz y cAuFtcActóN DE tA
etecclót¡ QUE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JuNto DELzo2't, REspEcTo o¡r cónnpuTo ToTAt
Y LA AslcNncló¡¡ DE REGtDoREs EN Et MuNtctpro DE r¡poznÁn, MoREtos; Así coMo, tA
ENTREGA DE tAS CONSTANC¡AS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.

.¿

Página 4 de 38



I M P E PAC / CEE / 375 / 
"O"1.

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 Ayuntomienfos.

I3. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlamienlos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el
Proceso Eleclorol Locql Ordinqrio 2020-2021 " .

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

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE EÉrr¡NO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienios
poro que los Portidos Políticos con regisfro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en rozon de género.

I ó. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóru pOpULAR pROCESO ETECTORAL 2020-2021. El veintitrés

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

ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

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

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
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personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, qfrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores pqro porticipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulcdo TEEM/JDC/27/2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC I CEEI 1 08 / 2021 .

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

fechos treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionie el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidoios o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integronfes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

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

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Portícipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC lcEE/'lg2/2021,
relotivo ol cumplimienio de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CEE /'l 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionie
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón resolvió respecto o lo
solicitud de registro preseniodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpRc¡óH
CIUDADANA, POR EI. QUE SE EMITE tA DECTARNCIóru DE VALIDEZ Y cAtIFIcAcIóN DE tA
¡lecclótt QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNTO DEL2l2'.t, RESpECTO Or¡. Cót,tpUTO TOTAL
Y tA AslcNnclóN DE REGtDoREs EN EL MuNtctpto DE r¡pozr¡.ÁN, MoREtos; Así coMo, tA
ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISICUECIóN RESPECTIVAS.

Página 6 de 38



IMPEPAC /CEE/375/2O"L

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

ccuerdos siguientes:

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

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.
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22. sEsróN DE cómpuro MUNrcrpAL, DEcLARac¡óru or valíoEz y ENTREGA

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

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

suplentes, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el orlículo
245, frocción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,l,

frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electorcles 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, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximc
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 orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos lló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO

ESTATAT EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPECIóI,¡

CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECTARECIóru DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA

EtEccróN euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo o¡l cómpuTo ToTAL

Y tA ASIGNACIóN DE REG¡DORES EN Et MUNICIPIO DE TEPOZTTÁN, MORETOS; ASí COMO, tA
ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
eleclorol , gozoró de cutonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o irovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estofol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

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

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que lodos los personos gozcrón de los derechos humonos reconocidos en
lo Conslitución y en los trotodos inlernocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su profección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que lcs normos
relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personcs lo protección mós omplio.

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vCIrones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hcber cumplido 1B

oños, un modo honesfo de vivir y residon hobituolmente en el territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono voÌor 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 ouloridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de

ACUERDO tMpEpAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO

ESTAIAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE LA DECTARICIóI.I DE VATIDEZ Y CALIFICACIóN DE tA
ErEcclóN euE TUVo vERrFrcATrvo EL oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo ort cóttpuTo ToTAt
y LA AstcNtcló¡l DE REGtDoREs EN EL MUNrcrpro DE rEpozTLÁN, MoREtos; Así coMo, tA
ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 4,|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se
reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreio y directo.

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

órgonos político-odministroiivos de los demorcociones territorioles del Distrito
Federol, se celebrcrón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

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

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

lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecloroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizarón conforme
lo deiermino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lc Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor direcio, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lc Constitución y lc ley de codc entidod, osí
como los Órgonos político-odministrofivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MoRETENSE DE PRocEsos EIEcToRALES Y PARTIcIPAcIóN
CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA DECTARACIóN DE VALIDEZ Y cAtIFIcAcIóN DE LA
TTTCCIóTI QUE TUVO VERIFICATIVO Et 06 DE JuNIo DEL2021, REsPEcTo DEL cóMPUTo ToTAI
Y tA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN EI. MUNICIPIo DE TEPozTtÁN, MoREtos; ASí coMo, tA
ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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A su vez, en el registro de los condidoturos o los ccrgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturcs de los

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

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onte los Ayuntomienlos. l-os constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón eslos derechos en los municipios, osí

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

porticipoción y representoción políiico de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

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

normos esicblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes

oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno
de Morelos, esloblece 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 ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

De ohí que, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propieiorios,
se elegiró un suplente.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO

ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICITRCIóH
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Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de
Regidores en nÚmero iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

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

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección direcio, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirectq,
o por nombromiento o designocíón de olguno outoridod desempeñen los
funciones propios de esos corgos, cuclquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrÓn ser reelectos poro el período ínmedioto. Todos los

represeniontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corÓcter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser
electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
consiitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Porlido o por cuolquiero de los Portidos integrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncic ontes de lo miiod de su mondoto.

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

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

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
olribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAI EtEcToRAt DEL lNsTlTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtclpnclót¡
CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA DECLARNCIóT.I DE VALIDEz Y CAI.IFICAcIóH oe n
ELECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIo DEL2o2.I, REsPEcTo DEt cóMPuTo ToTAt
Y LA AslGNAclóN DE REGtDoREs EN Et MuNtclpto DE TEpozT[ÁN, MoREtos; nsí como, m
ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE RslorunclóN REspEcTrvAs.
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órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles,

los cómpufos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo

distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultcdos 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 instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y

odministrotivo, el municipio libre. Codc municipio esfcró integrcdo por un

Ayuntcmiento de elección populor directo integrodo por un Presidente
MunÌcipcl y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo seniido, el oriículo l7 del Código comiciol, dispone que el

municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; esioró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
según el principio de represenioción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

XV. A su vez, el numerol I g, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
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CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE LA DECIARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA
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se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Esiodo 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 integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol.

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

Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollol y
Youiepec;

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

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cooletelcoz, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tlcyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho ìB de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
número dos mil trescientos cuorenlq y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol orlículo 25, de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidofuros indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2A, y sus ocumulodos, dicfqdo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del TrÌbunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemqs normolivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo EstoÌol
por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trqvés del Periódico Oficiol número 5559, de fechq 14 de diciembre de 2017 , se publicó el decreto número dos
mil trescienlos cuorenlo y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó ì, de fecho l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil Trescientos cuorenlo y lres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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XVff. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los Lineomienlos poro el

regislro y osignoción de condidoluros indígenos que porficiporón en el

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

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

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

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

Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígencs 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 soliciiorlo ol Consejo Estctol por conducto
de lo Secreiorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.
t...1

Arlículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo I B de Código.
t...1

Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de 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 EsÌotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lc votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcenioje de condidoturos indígenos
estqblecidos en los lqblqs conlenidqs en el orfículo 13 de los
presentes lineqmienlos. eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, esté proporcionolmenle representodo en rozón
del porcentoje de dicho pobloción. respecto del lotol del
municipio correspondienfe, observondo el principio de poridod
de género.

En coso controrio se determinoró cuontos condidoturos
indígenos son necesorios poro que se cumplo con el porcentoje

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO
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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 políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el porlido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente
en orden oscendenie hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturcs indígenos.

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

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

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
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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 tolol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del tolol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputcciones
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electos por el principio de represenloción 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 este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitidq, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t...1

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

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

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
porCI obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como núrnero de foctores olccnce hosio
completor los regiduríos previstos.

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

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

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/375/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO
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Lo obundoncio de criterios doclrinorios osí como de modelos
poro desonollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de mcnifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles;sin emborgo, eso dificulfod
se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que
se persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder
Revisor de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

estoblecimiento del principio de proporcionolidod electoral en
trotóndose de dipulodos, derívodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomienfo
del registro de lo lisio de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe con ccndidotos o diputodos por moyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Esioblecimiento de un mínimo porcentoje de lo

votoción estotol poro lo csignoción de dipulodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente o los

consioncios de moyorío relotivc que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
cporezcon en los listos correspondienles. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzcr un portido, debe ser iguol ol número de distritos

electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
represenioción. 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 proporcioncl, en

el ortículo ló del Código comiciol vigenie poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún porlido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del lotol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
eslotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido políiico que, por
sus triunfos en dislritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
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totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún poriido político sobrepose de doce dipuiodos por ombos
principios.

Porq reforzar lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA FFECIOS DE

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

CONS/DERARSE LAVOTACIÓ¡I O¡ LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo tnterpretoción sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, frocción ll, de la Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frqcción lV, de lo
Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo
l, 19, pórrofo I, frocciones / y ll, 20, y 21, del Código Electoroly
de Porticipocion Ciudodono de Jolisco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresentocion buscon garantizor Io
represenfotividod y pluroltdod en lo integroción del órgono
legislotivo, lo cuol posibi/ifo que /os condidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integración y gue se
reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cuolen /o integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstaculo que disforsione e/ sisfemo
de represenfoción proporcionol. En consecuencia, poro
colculor /os /ímites o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
po/íficos deben fomorse como bose o porómetro /os vofos
emifidos o fovor de /os portidos políticos que participon en la
osignoción bojo el principio de represenf oción proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidofos independientes que
hoyon obfenido un triunf o de moyoría relotivo, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre vofos y curules de/ Congreso /ocol
al momenfo de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y direcio poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
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situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el

diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones o las normos
electorcles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol

momenio de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por

el principio de representcción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los

legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de represenfoción
proporcionol, en tcnto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
represenloción proporcionol, definido previcmente en lo propio

Constitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 
.l0, frocción lX del Código Comiciol

locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomienlos por el principio de moyorío relotivo y

eniregor los constoncios respectivos, remiiiendo ol Consejo Estctol, los

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

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lc Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lc orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los

outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en

lo integroción de los órgonos legislotivos.

XXlll. El ortículo 245, 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 Ayuntcmientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómpuios y expedienies 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 deschogor.
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XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declcroró en su coso, lo volidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que esfoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Linecmientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139/2020 y sus

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl128/202], o trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmoiivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos poro el registro y csignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso eleciorcl 2020-2021,
en su ortículo 22 eslaólece 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 vólído
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
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
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fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

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

Ordi n o rio 2020-2021, o probod o medio nte ocuerd o IMPE P AC / CEE / 1 57 / 2020,

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

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

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

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

criierios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles.

t..l
Artículo 8. El Consejo Estotol 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.

I]
Artículo .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 Io legisloción de lo moterio.

Artículo 14. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoiurcs indígenos en codo
uno de los verfientes que le correspondo.

t...1
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XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/312/2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguienies:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóIT¡ O¡ REGIDURíAS

Artículo ll. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

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

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

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, lontos regiduríos
como número de fociores 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 estoblecido porc lo osignoción de dipuiociones
por el principio de representoción.
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El Consejo Estotol deberó 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 lc

integrcción poritorio de los Ayuntomientos;
b) En coso de no existir lo inlegroción poritorio se

deierminorón cuontos regiduríos prevolecen del género

sobrerrepresentodo y se suslituirón por tonios fórmulos seo

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

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

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser 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 tiiulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
complelo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente porCI

reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidoios osignodos o los 33

Ayuntcmientos de le Entidod.
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Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo esloblecido en el ortículo lóO del
código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo eleciorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedenle es que éste Consejo
Estotol Eleciorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuniomiento de Tepozllón, Morelos, y procede c lo osignoción de sus

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

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

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

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, delermino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Tepozllón, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los
considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodcs en los pórrofos
que preceden.
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Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Tepoztlón,

Morelos, ho remitido o esle Consejo Estoiol Electorol del lnstiluto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómpulos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los consloncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXV|l, y 1 10,

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

Estodo de Morelos.

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

cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Tepozllón, Morelos, y

efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo c lo dispuesio por los preceptos
normoTivos 17 y I B, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

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

Lo onferior, en términos del Anexo Uno, que formo porte integrol del presente
Acuerdo.

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

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

Al respecfo, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se
orribó o lo onterior, se genero oiendiendo o lo dispuesto por el ortículo lB y
I ó, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los voios de los poriidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resullodo se dividió
entre el nÚmero de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol
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simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decrecienfe, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
com pletor los regidurícs previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro

ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción dipulodos por el

principio de representoción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcenioje del

totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos CI su porcenloje
de votoción estotol emitido.

a

Citodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción estotol emitido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
esiotol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción estoÌol

emitido, los votos nulos, los de condidotos no registrodos.

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resio moyor, en formo independienle o los triunfos en

dislritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo porfido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurql: Como el resuliodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno

vez hecho lc distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

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

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

distribuyeron lontos regiduríos como veces confengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por ccdo uno de los portidos políticos

con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, estos se
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reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Tepozllón,
Morelos, ho remilido o este Consejo Estotol Electorol, los expedientes y el
cómputo totol de los resultodos electoroles de lo elección del Municipio en
menciÓn, y que lo jornodo electorol tuvo verificolivo el ó de junio de 2021,
en término de lo dispuesto por el oriículo 254, pórrafo tercero, del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío
séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es
procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol
ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Tepozllón, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo eleclorol,que
o continuoción se explicon:
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En lo integroción del oyuntomiento de Tepoztlón, se cumple con lo poridod
de género en rozón de que el poriido Redes Socioles Progresislos no obtuvo
el registro del primer lugor en su listo de regiduríos, por lo que se recorre lo

listo de regiduríos.

De iguol monero en lo conformoción del oyuntomiento de Tepozllón, se

cumple con lo representoción indígeno en rozón de que en osignor 1

persono indígeno o presidenie municipol o sindicoturo y 3 regiduríos

condiciones que se tienen por cumplimenlcdos en términos de los

Lineomientos de registro y osignoción de condidoturos en moterio indígeno.

Por su porte, tombién se odvierte que en dicho integroción se cumple por
cuonto o lo osignoción de uno fórmulo de grupo vulneroble osignóndose en

lo posiuloción hecho por el Portido Moreno, tol se desprende de lc imogen
siguiente:

ACUERDO tMpEpAC/CEE/375/202',r, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUilVA AL CONSEJO

ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPECIóI'¡

ctuDADANA, poR EL euE sE EMITE LA DEcrARnctóru DE vAuDEz y cALlFtcActóN DE tA
¡r¡cclóru euE TUVo vERlFtcAT¡vo EL 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEt cóMpuTo ToTAL

Y LA ASIGNNCIó¡I DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORETOS; ASí COMO, LA

ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNAC¡óN RESPECTIVAS.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Tepoztlón, cumple con el principio de poridod de género contenido en los
ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federol, 164 y 180 del Código de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

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

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretcción
sistemóiico de lo dispuesto en los ortículos lo, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso c), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respeicr los
derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de represenloción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
regisirodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moierio electorol, poro lo cuol deberó oiender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los poriidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de 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 populor deben otenderse los

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/375/2O2T, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtclpecló¡¡
CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA DECTARICIóN DE VALIDEZ Y CATIFICACIóI.¡ O¡ N
¡I.¡CCIóI'I QUE TUVO VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIo DEL2021, REsPEcTo oel cómpuTo ToTAL
Y tA AslcNaclót¡ DE REG|DoREs EN Et MUNtctpto DE r¡pozrtÁn, MoRE[os; AsícoMo, LA
ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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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 olconzar la poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Eslodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Tepozflón, Morelos, que iuvo verificotivo el ó

de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los constoncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Tepozllón, Morelos, que
se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Esiotol Electorol, poro que
en cuxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomienlo de Tepoztlón, Morelos, de
los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

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

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

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

difusión.

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

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

incisos c) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienfos
Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, 18, 59, ó3, pórrofo tercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, fracción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; I ó0; 
,l80; 

245, frocción Vll; 256 del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ETECTORAL DEL TNSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA DECTARNCIóT.¡ DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA

ELEccróN euE TUVo vERrFlcATrvo Er 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEt cóMpuTo ToTAt
y LA AsrcNacróH DE REGTDoREs EN EL MUNrcrp¡o DE TEpoznÁH, MoREtoS; Así como, LA

ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estoicl Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competenie poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesfo en lo porte considerotivo del
mismo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Tepozllón, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porte
integrol del presente Acuerdo.

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

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

QUINTO. Intégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Tepozllón, Morelos o lo reloción completo de integronies de los 33
Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimienio o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-
JDC-403/20I I y SCM-JDC-8812020.

SEPTIMO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estcdo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC /2612021-3 y su ocumulodo.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/2O2I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA A[ CONSEJO
EsTArAt EtEcToRAt DEI tNsTtTuTo MoRE[ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN

CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFICACIóI.¡ O¡ T¡
ETECCIóN QUE TUVO VERIFICATIVO EL 06 DE JUNIo DEL2021, REsPEcTo DEt cóMPUTo ToTAL
Y tA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE r¡pozrlÁru, MoRELos; Rsí como, Te
ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD con voto porticulor del

Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio 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 fres horos con cincuento y seis

minulos, del cotorce de junio del oño en curso.

a

M EYA GALLY JORD

^
CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAI

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

Ltc. JESÚS URILTO

SECR RI ECUT¡VO

DR. ALFREDO JAV¡ER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO tMpEpAC/CEÊ/375/202r, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO

ESIATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTE LA DEcLARncróru DE vAuDEz y cAuncAclóN DE LA

necclór.¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL cóMpuTo ToTAt
y tA AslGNnclóH DE REcrDoREs EN Et MuNrcrpro DE TEpozTLÁN, MoREtoS; nsí cotto, n
ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.

Página 35 de 38

't



REPRESENTANTES DE LOS PARTID6

c. JosÉ RUBÉN PERALTA córvr¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróru NActoNAL

Lrc. GoNzALo ounÉnnrz MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REvoructó¡¡ ormocnÁrrcn

MTRA. EUZABETH manrín¡z
e urÉnnez

CONSEJERA ELECTORAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

IMPEPAC /CEE/375/7O"L

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

)

LIC. MAR¡A DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. TEONARDO DANIET RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEt TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/375/202T, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT ELECTORAT DET INSTITUTO MOREtENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTIcIplcIóI.¡
cIUDADANA, PoR Et euE sE EMITE rA DEcLARnclóru DE vAuDEz y cAuFlcAcrór,¡ or n
¡L¡cc¡óru euE TUVo vERtFtcATrvo EL 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo oer cónnpuTo ToTAr
Y tA AstcNnclót¡ DE REGTDoRES EN Er MUNrcrpto DE r¡pozrrÁ¡¡, MoREros; Así como, rA
ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE RSICI.IICIóN RESPECTIVAS.
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C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

c. LAURA ErvtRA JtMÉNEz sÁrucnrz c. losÉ lsaías PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PoDEMos PoR tA DEMocnacín
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

Lrc. ELrAs nomÁru sAtGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo soctAL

ACUERDO tMpEpAC/CEE/375/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO

EsTATAI ELEcToRAL DEL lNsTtTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAIES Y PARTtcl¡aclót¡
cIuDADANA, poR EL euE sE EMITE rA DEcLARncrón DE vALtDEz Y cA[tFtcAc¡óH or m
rtecclót¡ euE TUVo vERtFtcATlvo Et 06 DE JUNro DEL2021, REsPEcro oel cóttpuTo ToTAL

y [A AstcNlclóru DE REc¡DoREs EN Er MUNrcrpro DE repozrtÁn, MoRELos; Así coMo, LA

ENTREcA DE LAs coNsTANclAs DE ¡slc¡¡nclóN REsPEcTlvAs.
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C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovActóN poríncA MoRELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO
FUERZA pon mÉx¡co

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/375/2O2I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO
ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MoREtENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs Y PARTICIpncIóI.I
CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMTTE tA DEctAR¡clóN DE vAuDEz y cAuFtcAclótr DE tA
rtecclótt QUE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JuNto DEL2021, REspEcTo oel cónnpuTo ToTAr
Y tA AslcN¡clót¡ DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE TEpoznÁ¡¡, MoREtos; nsí cotto, Ll
ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE nsloruec¡óN REspEcTtvAs.
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Suma resultados > 3%
MUNICIPIO H morcnå trtt
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TEPOZTLAN
4860 5503 3r49 577 637 14,720

27.A20/o 37.570Á 7a.03% 3.270Á 3.65%

FAcroR poRcENTUAt stMptE o¡ olstRlsuclór{

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

la votación total emitida
Divis¡ón reg¡dur¡as igual

Factor porcentual 5¡mple d€

distribución FPSD

TEPOZTLAN t4,720 5 2,9M,OO

ANÁLISIS DE sUB Y SoBREREPRESENTAqÓN

MUNtCtPtO H mofÊnã tærÞ*,¡ rgt
IPSDI

Votación total

4860 5503 3149 571 637

27.A20/6 37.57% 7A.O3% 3.270,4 3.65%

Sobrerepresentac¡ón= votación

total + 8 pts
35.8200% 39.5700% 26.03000Á 77.27000Á 11.6500%

Subrepresentación=

votac¡ón total - 8pts
79.a2000Á 23.5700% 10.0300% -4.7300% -4.3s00%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

valor lntegrante
de 6b¡ldo

7 700%

1 14.29%
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222 lb1 rr2 47 4860 5503 3149 577 181 637 722 6 469 3 30 324 142 10 9 2 9 398 17467TÉPOZfLAN
1.27øÁ 2.O7% 0.64% o.27% 27.A2% 37.57% ra.o30Á o.30% 3.27% r.040,4 3.65% o.700/, 0.70% o.o3% 7.O9% 2.69% o.o20Á o.17% LA50Á 7.040,4 0.06% o.05.,6 o.0r% o.o5% 7000Á

ASIGNACIÓN

MUNICIPIO ffi H mofenå tæì
lis¡

Límite de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerr€presentación/valor

de ¡ntegrante de cabildo

2.57 2.77 7.42 0.79 0.82 Total as¡gnados

Presidencia Mpal y Sind¡catura 0 2 0 0 2





Paridad de género

Valor p/regidurias = VTPP ó Cll
FPSD

1.6508 1,.8692 1,0695 0.1940 o.2764

1ra asignación 1 1 0 0 2

Par¡dad de género Hombre Hombre

Resto mayor L o.6508 0.0696 0.1940 o.2!64

2da as¡gnac¡ón 7 o 1 1 3

Par¡dad de género Mujer M ujer Hombre

2 0 1 1 1 5

Presidencia:

Hombre y
S¡ nd lca d u ra:

Mujer

TOTAL REGIDURIAS

Mayores, para participar en el proceso electoral 2020-2021, en el que se el¡gieran d¡putac¡ones e integrantes de los ayuntam¡entos,

PRIMERA ASIGNACIÓN

PARTIDO POLÍTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA
GRUPO

VULNERÂBTE
NOMBRE

MOVIMIENTO CIUDADANO

ffi
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO HOMBRE X DAVID DEMESA BARRAGAN

PRESID€NCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE X CARLOS MAURICIO ORTIZ ROJAS

MOVIMIENTO CIUDADANO

ffi
SINDICATURA PROP¡ EfARIO MUIER x SIINERVA ROBLES CEDILTO

SINOICATURA SUPLENTE MUIER x ANGELLY GUERRERO PORTUGAL

PARÏDO DEITRAAÆO

PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x NAZARIO CASTAÑEDA MORALES

PRIMERA REGIDURTA SUPLENTE HOMBRE x BABINO BELLO BENITEZ

MORENA

mô¡¡Ênå

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x x O EXALTACION DUARTE SALMEROÑ

SEGUNDA REGIDURIA SUPLENTE HOMBRE x x ÞANIEL PORTUGAL FRANCO

PARTIDO DEI.TRAENO

TERCERA REG¡DURfA PROPIETARIO MUIER
VETIA CLEMENCIA ORTIZ ROJAS

TERCERA REGIDURfA SUPLENÌE MUIER YANANTHALY ORTIZ ROIAS

PARTIDO SOCIAIOEMOCRATA DE

MORELOS

trn
IPSDI

CUARTA REGIDURfA PROPI ETARIO HOMBRE GUILLERMO UBALDO MARTINEZ DEMESA

CUARTA REGIDURh SUPLENÍE HOMBRE NO OBTUVO REGISTRO

ßEDES SOCIALES PNOGRESISTAS

tã
¡Ës,¡

QUINTA REGIDURfA PROPIFTARIO MUJER x BALOMA TERAN VILLEGAS

QUINTA REGIDURfA SUPLENIE MUJER NO OETUVO REGISÍRO

CON ELCALIDAD INDfGENA. SECUMPLECONGRUPOSVULNERABLES
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