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ACUERDO tMpEpAC /CEE/376/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL

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

QUE TUVO VERIFICATIVO EL 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL CóMPUTO

ToTAL y LA AstGNAc¡óN oe REGTDoRES EN EL MuNtctpto DE TETECALA,

MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNAC¡óII

RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

l. REFoRMa potínco-ElEcToRAt DEL eño 2020. con fecho ocho de junio

del oño dos mil veinie, medionte decrelo 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos.

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

y Libertod", corì Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Conslitución Políticq del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

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

EMISIóN DEL DEcRETo SEIScIENIOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DIcTADA EN tA ACCIóN 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 '139/2020y

sus ocumulqdos 142/2020,223/2020 V 226/2020, ó lo decloroción
d

c ¡lirrrr ¡la I nsliluc
Morelos y de lo Ley de occeso d
poro el Estodo de Morelos, en
mujeres en rozón de género Y Po
Morelos el ocho de junio del dos

en
n odic n o

rr Prn¡^arlirnicnlos Fla¡lnrtr nrrrrr el Fslo rlales do
e los mujeres o uno vido libre de violencio
moierio de violencio político contro los

ridod, publicodo en el periódico oficiol de
mil veinte, ol consideror que dicho decrelo

fue qprobodo fuerq de tiempo, dqndo luqor q lq reviviscencio de los normos
d codioo de lnsliluciones v Procedimientos Electoroles oorq el Eslodo de

ión d n

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

4. AcuERDo EMtstóru or AcctoNEs AFTRMATIvAS PARA LA PARTlclPAcloN

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONiE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /316/2021, DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR Et QUE sE EMITE [A orcnn¡clóru oe

vAuDEz y cAuncActoN DE n rtrcclón euE TUVo vERlFlcATtvo Et oó DE JUNIO DEt 202t, RESPECTO DEt

cérur-ùro rorer y rn Åirã¡¡Ãcréñ-oìireibones EN Et MuNtctpto DE TETEcAIA, MoREros; nsí como. n
ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ASIGNACION RESPECTIVAS.
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sesión permqnente 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/II7/2020, medionte el cuol se
oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implemenior por el lnstiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, poro
gorontizor lo poriicipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimíento o lo sentencic diclodo 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 V ocu m u lodos.

5. ACUERDO EMISIóN O¡ TINEAMIENTOS DE REGISTRo Y AsIGNAcIóI.¡ oe
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I18/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomienios poro el Regisiro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 / 2020 y ocu mulodos.

6. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTos EN REGIsTRo Y
AslGNAc¡óru oe cANDIDATURAs INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionie el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes cifodo, Io 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 emilido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidod 1sg/2020 y sus ocumulodos.

Por su porte, el,dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emilió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/2020, medionte el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Líneomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, pqro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integronies de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/1SS/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/1SS/2020, et CALENDARTO DE ACTTVTDADES

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DET CONSEJO ESTATAT ELECIORAI, POR EL QUE SE EMITE TA O¡CNN¡C¡óru O¡vAtlDEz Y cAtlFlcAclótt o¡ n e-t¡cclót'l QUE ruvo vERrFrcATtvo Er oó DE JUNto DEI 202t. REspEcTo DEtcómpuro ToTAt Y tA AstGNAcróru oe neeroones EN Er MuNrcrpro DE TETEcATA, MoRE[os; eiïcõr,nó.ï
ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE lslctt¡clór,l REspEcTtvAs.
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A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

8. MoDIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIV¡DADES DEL PROCESO ELECTORAT

ORD|NAR|O LOCAL 2020-2021. Con fecho veinlitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/205/2020 medicnte el cuol se oprobó

el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Eleciorol 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 lnsiituto Nocionol Electorol

rNE/CG289 /2020.

9. AcUERDo MoDIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORD|NARIO LOCAL2O2O-2021. Con fecho treinto de enero de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo

tMpEpAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividcdes

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

condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los iérminos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código

Electorol Locol y resolución INE/CG'187/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de

enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del oriículo ló8 del Código Electorol Locol

y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero del

2021.

Þ Actividcd 107, en términos del ortículo 177, pÓrrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidolurcs ol

corgo de Dipuiodos Locoles serÓ del 08 ol t5 de morzo del202l-

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

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /376/2021, DEr coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt. PoR Et QUE sE EMITE tA o¡cnnactó¡¡ or
VÃuoez y cAuFlcAcróru oe n er¡ccróN euE TUVo vERtFlcATtvo Et oó DE JUNIO DEI 2021, RESPECTO DEt

cérvr-puro rorer y re rirãñÃcrðñ oÈ REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE TETEcAIA, MoREtos; ¡sí como, n
ENTREGA DE tAs coNsTANclAs oe ¡slc¡¡aclóN REsPEcTlvAs.
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de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 0g ol I5 de
morzo del 2021 morzo de12021.

10. lNlclo DEL PRocEso ELEcToRAt oRDtNARto 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 verificotivo en lo Entidod, en términos de los
dispuesio por el ortículo I ó0 del Códígo de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles porq el Estqdo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

1I. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PR¡NCIPIO DE PARIDAD EN

Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2O2O-
202'1. El siete de septiembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ii7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os líneomíenfos para oplicor el príncipio de poridod en el regisfro de
cqndìdclluros porrr el Proceso Eleclorol Locol Ordinqrio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los
Ayuntomíenfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/315/2020, 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 Diputocíones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
iniegrontes de los Ayuntomientos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTAcIóN
PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'164/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineamientos poro Io osignocíón de regidvríos de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de representocíón proporcionol poro el
Proceso Electorql Locql Ordinario 2020-2021 ".

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinfe, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionie el cuol se opruebo lo modificoción o los
Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el Principio de Representcción Proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-202i.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, POR EI. QUE SE EMIIE I.A O¡CIANICIóru O¡
vAtlDEz Y cALlFlcAclót'l o¡ m ¡-tecctóH euE ruvo vERtFrcATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021, REspEcTo DErcómpuro roTAt Y tA AslGNActóru oe REGTDoRES EN Er MuNtcrpto DE TETEçATA, MSREL9S; eiïcõnnó.î
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lslcruaclóru REspEcTtvAs.
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15. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
pOLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉrurnO. El cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo
IMpEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienlos

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

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razôn de género.

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

cARcos DE ELECCIóru popuLAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. El veintitrés

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotcl 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 DEt PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN Et ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oporluno mencionor que medionte ocuerdo

IMpEPAC /CEÊ/128/202'1, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lc 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 comunidcd 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 ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

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

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

Lineomienlos poro el Regislro y Asignqción de personqs de lo comunidqd

LGBTIQ+, personos con discqpocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos

moyores pqr<r porticipor en el Proceso Electorol 2020'2021, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomienlos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC126/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

l S BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

medio nte similor IMPEPAC / CEEI I 08 I 2021 .

18. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. EN

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/'169/2021, medionte el cuol

determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

género, poro el registro de condidolos o los corgos de Diputodos locoles por

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEt CONSEJO ESTATAL EIECIORAL, POR Et QUE SE EMITE tA DECTARACION DE

vAuDEz y cAuFtcAcrótq o¡ n ¡t¡cctóH euE TUVo vERtttcATtvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021, RESPECTO DEL

céùpuro ToTAr y ra rsretrÀcróH oe REGTDoRES EN E[ MuNtctpto DE rETEcAtA, MoREtos; lsí como, n
ENTREGA DE tAs coNsrANctAs or tslc¡¡aclóN REsPEcTlvAs.
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ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos

19. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATER¡A DE PARIDAD DE EÉru¡no
DERIVADO DE TOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo tMpEpAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
regisiro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CÊE / 1 84 / 2021 e tM P E PA C / CEE /'t Bs / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAI ELECTORAT. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tetecolo resolvió respecto o lo
solicíiud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes pCIro integror el Ayuntomiento onles citodo, en términos de los
ocuerdos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEt CONSEJO ESTATAI ELECTORAI, POR Et QUE SE EMITE I.A O¡CNNICIóI.¡ O¡
vAtlDEz Y cAtlFlcAclót¡ o¡ ta e_t¡cclóru euE TUvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021. REspEcTo DEt
cómpuro roTAL Y LA AstcNAcróru o¡ REGTDoRES EN E[ MuNrcrpro DE TETEcATA, MoREroS; Àäcö-nnó.ï
ENTREGA DE tAs coNSTANctAs DE ¡slc¡¡eclór.¡ REspEcTtvAs.
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tit{PËPACy'cl¡1E,¡TEIEC^lA/OSS/2Ê2 I

tùlPEPAC/CMEfi ?ÍÉC AL h / aû 8 [ m2t

IÁñPEpÀc/CME,'rErECArÅ/007/2ó21

¡fttFEp,Ê,C/CME/"rE EcAtÉ./00E,/20e1

IMFE9AC/CME/TErECAr.Å/ot?/202r

It$PEPÀC/CMEûËtECAtA/00?./lozl

tf PEPåa/EJ\å8fiE?ECAIÀ/Ol 1 /2021

tÀnp EpAc/c¡ìÀE/TËtEc kL A / ot 2 / 2Ð21

tMFE?AClCftrEÆE ECåIA/O¡ S,/202r

f ¡l[FEPAC/Cir[E/T glEC AL h I {11 4 { 2s21

tMpEpAc/c¡\AE/TEf ECAr.À/Or 5/2û21

tÄ'lPEpÀc/clvlE/TE EëÅtA/Ol é/2o2 I

IÀ,1PEFAC/CMEfi ttEC AL 

^ 
I Ðl 7 | tÐ21

liìAPEPAC/CMEITËlEcArA/o? 812021

' . l{lllltFR(} ÞE ACUËIÞO , '

I¡dPEPÂC/CME/TEïECALAIOOI /202I
tÀñpEpAc,/crrdElTttÉc AL A I Ða2 I mzt

IÁTPEPÀT/CII{Efi EIECATA/û031Ð2 I

PÀpfiDo Po¿¡Tröo, coAuc¡ÖN, cÂNÐþAIulA cofûl¡*
FAN IPRESIDENTE Y SíNDICT; A5íCOÊ,IO LISTI\ DE RFGIDORESI

poÐEtråÕs PoR L* DEMOCT.ÀC.|A (PRESIDENTE Y õiÞlDlCO, LISTA DE

REGIDORESJ

stElrÊ3TA* cilJÐAÐAI*O [PRESIDINTE Y SiNDTCû, LISTA DE
ÊrGrDoRESl.

þrnovLcrón polí¡cA iÃoREtÉHsE ipçESTDENJTE Y síNDlco, LtsrA
DE RËTIDORES}

REDES 5OCIAËES PRÐõRESISTÀS IPRESIDENTE Y S¡NBICO, LISTA DE

REGIDÐRESI

IUER:A, FÛR i*EXICÐ IPR=SIDENTE Y SINDICO, LISTA Ð' REGIÚÖRES]

ÀÁÀ5 rrlÁt AFOYO SOCTAL IPRESIDENTE Y Sii'¡ÐlCO, LISTA DE

RËGTDORESJ

pRr {EStDEl'tTE Y SíruOlCO: LISTA DE REGTDORES}

PRD {PRESIDENTE Y SiNiDICO; LiSIA DE REGTDORES}

PT {PRESIDENTE Y SíNDICO: A5f COMÐ LISIA BE EEGIDÛREs}

PVEJTÂ f PRESIDENTE Y SÍNDICO, LISTA DE REGIDORES}

MC IPRESIDENTE Y SÍNDICO; ASI COfu.IT LISTA DË R|GIDÕRÊSI

cÀllÐIDATttRA CoÀtÚti ¡¡oREr¿A. HUEVÅ ALIANZÀ t¡tO*1E03 Y

ENC$Ei,ÍTRO SOC|ÀL ftloRELÐS IPRESIDENTE Y SNDTCO; ASi0otulO
L1STA DE REGIDORES]

MôRE}{Å I LiSTA DE REG,DO]REs}

NUEVA Á,IIÀNIÁ i,IOREIOS ILISIA DE RFGIDORfS}

ENCtTENfRO 5ÕCrÂL [ÁORELOS IPRESTDENTE Y síNOICO- USre Oe

REGIDOREsJ

Hr.¡MÃ,HtSÍA Å¿tÐRrtê5 [FRES¡8ENTE Y Sil"jD{CÕ. LISTA DE REGIDÛRES

MOVItrlENTO ÂITEPNATTVA SOCr,Ar (PRESIDËÌ.ïE Y SlNlDlCO, LISTA
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21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorcl Esloiol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Telecolo, medionte sesión permonenle llevó o cCIbo

el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Tefec olo, Morel os, emitiend o el ocuerdo lM P EPA C / CME /TETECALA/022 / 2021,

medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del

oyuniomiento ontes referido, enlregondo los constoncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propieïorios y suplentes, que

resultoron eleclos; en términos de lo dispuesio por el orlículo 245, fracción Vl,

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

CONSIDERANDO

ACUERDO |MPEPAC/CEE/376/2021 , DEt CONSEJO ESTATAI ELECTORAT, POR EL QUE SE EMITE tA DECTARACION DE

vALtDEz y cAuFtcAcló¡.¡ or n et¡cclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 202't, RESPECTo DEL

córupuro TorAt y tA AstcNActót¡ o¡ REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE TETEcAIA, MoRELos; así como, n
ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs oe rsrcx¡clóN REspEcTtvAs.
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l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esfoblecido en los ortículos 4,|,
frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 Ió, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstiiuciones y
Procedímientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocioncl
Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y loccl 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 consiitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de 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 Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Políiico de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los oriículos I 1ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Esiotol Electorol.

lll. Asimismo, el 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 ìo, 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 trotcdos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEI CONSEJo ESTATAT EtEcToRAt, PoR Et QUE sE EMITE tA o¡cnmcIóT.I oT
vAttDEz Y cAuncAclót¡ or ¡.e ¡t¡ccróru euE TUvo vERrFtcATtvo Er. oó DE JuNto DEt 2021, REspEcTo DEt
cónnpuro roTAt y tA AsrcNAclóru o¡ REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE TETEcATA. MoREros; esi cõnnô,-re
ENTREcA DE LAs coNsTANctAs DE ¡slcruaclóH REspEcTtvAs.
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condiciones que lo propio Constiiución estoblezco, Y que los normos

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

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vcrones y mujeres, que

leniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 1B

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 Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y

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

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro

todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que

estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidoios onte
lo ouioridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

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

monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos

que determine lo legisloción oplicoble y reloiivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunio prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntcmientos, se

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

sufrogio universol, libre, secreto y directo.

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

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en

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

integrontes de los Ayuntcmientos en los estodos de lo RepÚblico, osí como

Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones terrilorioles del Distrito

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /976/2021, DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL, poR Et QuE sE EMITE tA orcnmclóH oe

vALrDEz y cAuncAclóru oe n rt¡ccló¡l euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021, RESPECïO DEL

cétrpuro rorAr y LA AstGNAclór.¡ o¡ REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE TETEcAIA, MoRELos; esí cor*o, n
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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 lcs vocontes que se produzcon en lo legisloturo loccl.

lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimienios
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgCInizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osícomo lo
constiiución Político de lo ciudod de México y lcs leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntcmiento 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 condídoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los
Ayuntomienios, 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 igucl 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 propósíto de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo 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 representonies poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno interno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los
normos estoblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
opliccbles.

X. Que el numerol112, de lo Consiilución Político del Esiodo 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, POR ET QUE SE EMITE tA OECNNNCIóru Or
vAttDEz Y cAuFrcActót'r oe n ¡trccrót¡ euE TUvo vERrflcATrvo EL 06 DE JUNro DEL 202r, REspEcTo DEt
cómpuro ToTAt Y LA AstcNAcró¡¡ oe REGTDoREs EN Er MuNrcrpro DE TETEcAIA, MoREros; ¡iïconnó,ï
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE AstcNActóN n¡specnv¡s.
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determine, de conformidod con el principio de poridod de género,

debiendo ser pcrc codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

de representoción proporcionol.

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

se elegiró un suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor unCI 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 estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por

elección directo, podrón ser reelectos Únicomente poro un período

odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denomincción que

se les dé, podrón ser reelectos pCIro el período inmedioto. Todos los

represeniontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reeleclos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmediolo como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período

constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

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

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomienlos 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 eslo Constitución y lo normotividod
oplicoble paro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demÓs

servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportunc de sus declorociones potrimonioles

onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 
.l33-bis de esto

Constitución.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/376/2o2't, DEr coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt. poR Et euE sE EMTTE tA orcnnaclóH or
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Xl. El ortículo 78, fracciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese seniido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Disiritoles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecio de reolizor
los cómputos totoles y decloror Io volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres efopos: 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 instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

X¡ll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno 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 ortículo 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; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
segÚn el principio de represenicción proporcionol. Poro los elecciones de los
integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesio por lo Consiiiución,
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 ,l9, 
del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios

AcuERDo tMpEpAc/cEE/376/2021, DEr coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr. poR EL euE sE EMtrE rA o¡cnnecló¡l oe
vAttDEz Y cAttFtcAcróN o¡ te eteccró¡¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNto DEr 2021, REspEcTo DEr
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se celebrorón codo se¡s oños, lo de los Dipulodos 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 emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

XVl. Por su porte, el ortículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

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

Youtepec;

lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, TepoztlÓn,

Tloltizopón de Zopolo, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo Y

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atloilohucon, Coolelelcoz, CootlÓn del

Río, Hueyopon3, Huifziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

Volle; Mozotepec, MiocollÓn, Ocuiiuco, Temooc, Tepolcingo,

Tetecolo, Tetelo del VolcÓn, Tlolnepontlo, Tloyocopon, TotolopCIn y

Zocuolpon de Amilpos.

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

regislro y osignoción de condidoluros indígenos que porticiporón en el

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

1 En el periódico Oficîol T¡eno y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicÓ el Decrelo

número dos mil trescientos cuorenTo y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol orlículo 25, de los Lineomientos 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 eslodo
e integrontes de los oyunlomientos, en cumplìmienfo o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos. dictodo
por lJsolo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolùorón sus elecciones por usos y coslumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, de
r.qu.ri¡. opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estotol

por conducio de lo Secretor'ro Ejecutivo o mós tordor 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 trescienlos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el periódico Oficiol número 55ó l, de fecho 19 de diciembrc de 2017, se publicó el Decrelo nÚmero dos

mil kescientos cuorenlo y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos'
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Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimienio o

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

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

t..l
Arlículo 25. Los municipios indígenos de Cooteielco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y coslumbres de
conformidod o sus sistemos normoiivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol consejo Esiotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tcrdor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.
t..l

Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró er
procedimiento esioblecido en el ortículo lB de Código.
t...1

Arlículo 27. El consejo Estofol deberó gcrontizor el occeso de
los condidoluros indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en rozón 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 Estoiol verificoró que uno vez integrodo er cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los poriidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
esloblecidos en lqs loblos conlenidos en el qrfículo'r3 de los
presenles lineqmienlos, esto es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, eslé proporcionolmenle representodq en roz6n
del porcenloje de dicho pobloción, respecto del lotql del
municipio correspondiente, observondo el principio de poridod
de género.

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

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

ACUERDo tMPEpAc/cEE/376/2021, DEt coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt, poR Et eUE sE EMTTE tA o¡cnnlcló¡.t o¡
vAtlDEz Y cAttFtcActót¡ oe m ¡reccróru euE TUVo vERtFrcATrvo EL oó DE JUNro DEt 202r, REspEcTo DEr
cónnpuro ToTAt Y [A AstcNAcrót¡ or REGTDoRES EN Et MuNtcrpro DE TETEcATA, MoREtoS; eiïconnó,î
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslcruactótt REspEcTtvAs.
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En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendrÓ que ser
sustituido por uno condidoiuro indígeno, pero en todos los

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

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

Artículo 28. CorresponderÓ o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorÓn conforme
ol ortículo siguiente.
t..l

AcuERD6 tMpEpAc/cEE/376/2021, DEr coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt, PoR EL QUE sE EMITE tA orcnnlclót'¡ or
vALtDEz y cAuFtcAclón o¡ n ¡reccróH euE TUVo vERtttcATtvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021, RESPECTO DEt

cdlrrpuro rorÃl i r¡ nsrêruÃcróñ o¡ REGtDoREs EN Et MuNrctpto DE TETEcAIA, MoREtos; lsí como, n
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs or nslcNnclóN REsPEcTlvAS.
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Arfículo 29. Concluido lo osignoción iotol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en er
conjunto del totol de lcs diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontcs diputociones
electos por el principio de representoción proporcionor como
seon necesorics poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondienies,
respetondo lo poridod de género.

Poro este fin, se olfernoró 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 emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de ros 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;

o

o

a

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
paro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previslos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, er consejo
Estotol observoró los disposiciones constiiucionoles 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 obundomiento, conviene señolor que lo supremo corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo leiro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/202'1, DET CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, POR EL QUE SE EMITE IA OTCNNICIó¡¡ Or
vAtlDEz Y cAttFtcAclóH o¡ m r-tecc¡óN euE TUVo vERrFrcATrvo EL oó DE JUNro DEL 202r. REspEcTo DEl
cónnpuro ToTAt Y LA AsrGNAcróru or REGTDoREs EN Er MuNrcrpto DE TETEcALA. MoREros; rä-c-o-nnó,ï
ENTREGA DE tAs coNSTANctAs DE ¡slcrunctóru REspEcTtvAs.
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Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos poro

desorrollor el principio de representoción proporcionol, ponen de monifiesto

lo dificultod poro definir de monero preciso lo formo en que los Legisloturos

Locoles deben desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso

dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que se

persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder Revisor de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos ho desorrollodo dicho
principio, paro su oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles

que tienen que observor los Legislcturos de los Estodos poro cumplir con el

estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en trotóndose
de diputodos, derivodos del indicodo precepto constitucioncl, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo de condidotos
plurinominoles o que el portido porticipe con condidotos o dipuiodos por

moyoríc relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.

Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción estotol
poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción de diputodos
independiente y odicionolmente o los constoncios de moyorío relotivo que

hubiesen obtenido los condidotos del portido de ocuerdo con su voloción.
Cuorto. Precisión del orden de osignoción de los condidotos que oporezcon
en los lisios correspondientes. Quinto. El tope móximo de diputodos por

ombos principios que puede olconzor un portido, debe ser iguol ol número

de distritos electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-

representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo osignoción
de diputodos conforme o los resullodos 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 I ó del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podrÓ contor con un nÚmero de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votcción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por

sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del

totol de Io legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estoTol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputcdos por ombos
principios.

Poro reforzar lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXllU2}l ó, consultcble en

lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y conlenido o lo lelro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN OEE¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE/376/2021, DEr coNsEJo ESTATAT E[EcroRAt, poR Et euE sE EMTTE tA oecnnaclóN o¡
vAuDEz y cAllFtcAcló¡¡ or n rt¡ccróru euE TUVo vERrncAnvo Et oó DE JUNto DEt 202't, RESPEcTo DEt

cómpuro ToTAt y tA AstcNActó¡t o¡ REcrDoREs EN EL MuNtclpto DE TETEcAIA, MoRE[os; ¡sí conno-, t¡
ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE rsre¡rectóru REspEcTtvAs.
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coNS/DERARSE LAvoTACIóru or Los euE HAyAN oBrEN/Do uN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe to interpretoción sisfemófico de /o
drspuesfo en /os ortículos l16, froccion ll, de /o Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de lo
Consfitución Político de/Esfodo de Jo/isco; osícomo 15, pórrofo
l, 19, pórrofo l, frocciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y
de Porticipación Ciudodono de Jolisco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresenfoctón buscon gorontizor lo
represenfotividod y plurolidod en lo integroción del orgono
/egis/ofivo, lo cuol posibilito que /os condidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integroción y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cuolen /o integroción delCongreso locol
debe e/irninorse cuolquter obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de represenfocion proporcionol. En consecuencio, poro
colculor los /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o poromefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que participon en lo
osignoción bajo elprincipio de represenf ación proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunf o de moyoría relotiva, ello o efeclo de
no olteror lo reloción entre vofos y curules de/ Congreso /oco/,
ol momenfo de /o osignocion.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo iercero, de lo
Constitución resulton de oplicocíón obligotoric y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
siiuoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límiie previsto en el
diverso oriículo .l05 

constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo conslitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implicc uno
olteroción o modificoción 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 lo sobre y
sub represenfoción ctendiendo CI lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Constitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuniomientos por el principio de moyorío relotivo y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEI coNsEJo ESTATAI EI.ECToRAT. PoR EL QUE sE EMIIE TA o¡cumcIóIt o¡
vAttDEz Y cAuFlcAclóN o¡ n er¡ccróN euE TUVo vERtFlcATtvo Er 06 DE JUNto DEI 202r, REspEcTo DEr
cómpuro ToTAt y tA AstGNActót¡ o¡ REGTDoRES EN Er MuNtctpto DE TErEcArA, MoREros; esí co,rno, rt
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slcru¡clót¡ REspEcTtvAs.
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entregor los constCIncios respect¡vos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

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

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

outoridodes elecloroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l

Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gcrontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en

lo integroción de los órgonos legislo'tivos.

XXlll. El ortículo 245, fracción Vll del Código en comenfo, señolo que los

consejos municipoles extenderón constoncics por conducto del presidente,

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

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

de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o

los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró lo constoncio c los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomienfos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emitido en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl264l2O20 o trovés del cuol se oproboron los Lineomienfos
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 contidod de regiduríos por

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl12812021, o trovés del cuol se

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

como los Lineamientos poro el registro y osignoción de personos de lo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/376/2021, DEr CONSEJO ESTAIAT ELECTORAI, POR EL QUE SE EMIIE tA DECTARACION DE

vAuDEz y cAllFtcAclón o¡ t¡ et¡cclór'¡ euE TUVo vERrFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021, REsPEcro DEL

córnpuro ToTAr y rA AstcNActóru or REGTDoRES EN Er MuNrctpro DE TETEcAIA, MoREtos; tsí como, n
ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE ¡slcruactótt REspEcTtvAs.
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comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 esioblece lo siguiente:

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

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

XXV|l. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridcd de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
ordinorio 2020-2021, o probodo medio nte oc uerd o IMPEP Ac / cEE/'l sT / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

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

.l85 
del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

Artículo 8. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizar los modificociones
o los presentes linecmientos y sus onexos.

t.l

AcuERDO IMPEPAc/cEE/376/2021, DELcoNSEJo ESTATAL ErEcroRAt, poR Et euEsE EMTTE rA o¡cuneclóru or
vAttDEz Y cAuFlcAclóN o¡ m eteccrót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021, REspEcTo DEt
cónnpuro ToTAt y LA AstcNActóru or REGtDoREs EN EL MUNtctpto DE TETEcALA, MoRELos; esí conno, re
ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE nsle¡laclóru REspEcTtvAs.

Página 20 de 36



IMPEPAC /CEE/376/2O"7

Ariículo .l3. Lo postulcción o condidoturos de personos

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

Artículo 
,l4. 

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

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

t...1

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

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóN OE REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipcles 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 condidoturos independientes.

Artículo .l3. 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 disiribución, osignóndose o
codo porlido, en riguroso orden decreciente, tontcs regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/376/202't, DEr coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT, poR Er euE sE EMrrE tA orcnmcrótt o¡
vAuDEz y cAuFtcAcló¡l oe ta et¡cclót¡ euE ruvo vERrFtcATtvo Et oó DE JUNro DEt 2021. REspEcTo DEL

cómpuro TorAr y LA AsrcNAcrón oe REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE TETEcAIA, MoREtos; ¡sí como, n
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Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresenloción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

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

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

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

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

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

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

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

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constiiucionoles onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono compelente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidotos osignodos o los 33
Ayuntomientos de le Entidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/376/2021, DEt coNsEJo EsTArAt ELEcroRAt, poR EL euE sE EMTTE tA o¡cnntclóH o¡
vAuDEz y cAuFrcAc¡óru or n ¡l¡ccrót¡ euE Tuvo vERrFrcATlvo Et 06 DE JUNto DEt 2021. REspEcTo DEt
cómpuro ToTAL y tA AsrcNAcrót¡ oe REGTDoREs EN Er MuNrcrpro DE rETEcArA, MoREros; así como, n
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE AslcNActón n¡sprcnvts.
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Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol

hon culminodo, de conformidod con lo esioblecido en el ortículo I ó0 del

Código comiciol vigente, Y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, impcrciolidod,
equidod, objetividod, equìdod y poridod de género, principios rectores en

moterio eleclorol.

Tonio y mos que, los etopos del procesos eleciorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, 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 procedente es que éste Consejo

Estotol Electorol, declore lo validezy colificoción de lo elección de miembros

de Ayuntomiento de Telecolo, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio

orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo qUe combior, lo

Jurisprudencic 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/PIO DE

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

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

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorontizo

que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o

trovés del sufrogio universol, libre, secrefo, directo, y que por SU conducto
los portidos políticos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder pÚblico

medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos

y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod

de género, principios reclores de lo octividod electorol; entonces resulto,

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

constitucionoles cntes mencionodos, lo que Se troduce en un proceso

legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol eleciorol, determino decloror lo

volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de

Telecolo, 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 Telecolq,

Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos

correspondienles con los expedienles respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios

AcuERDo lMpEpAc/cEE /376/2021, DEt coNsEJo EsrATAt Et EcToRAt, poR Et QUE sE EMITE tA o¡cnmctóll oe

vALtDEz y cAuFtcAclóH or n rrrcclón euE TUVo vERtFtcATlvo Et oó DE JUNIo DEt 2021, RESPECTO DEL

cémpuro TorAr y rn ÅlrãñÃcréñ-oìireiôon¡s EN Et MuNrctpto DE TETEcAIA. MoREtos; esí coruo, n
ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE lslcn¡ctót'¡ REsPEcTlvAs.
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respectivos, en términos de los ortículos 78, fracción XXXVI y XXXV|l, y ì 10,
frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que esie órgono comiciol, reolice el
cÓmputo fotol de lo elección del Ayuntomiento de Telecqlo, Morelos, y
efectúe lo dístribución de los regidores elecios por el principio de
representoción proporcionol, oiendiendo o lo dispuesto por los preceplos
normotivos 17 y I B, del Código comiciol vigente, en los siguientes iérminos:

o) Se sumorÓn los vofos de los portidos políticos que hoyon obtenido
cuondo menos el 3% del totcl de sufrcgios emitidos en el Municipio
correspondiente:

'*" ill 1.*. F."
g ¡n

*:-l-."*

B@ i*È,, E!lffIiç lllh:b;.:-d.tF4

*' ,tä64

t

ú iì8is1r,l

'g)

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

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

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

Al respecto, 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 Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

--""1 '* t'*
I
t**::;::"----r-

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/376/2021, DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr, poR Er euE sE EMTTE rA oecnneclór.¡ oe
vALlDEz Y cAllFlcAcló¡¡ o¡ tA ¡tecctótt euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021, REspEcTo DELcómpuro ToTAt Y tA AsrcNAcróru o¡ REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE TETEcATA, MoREros; näêä-lvró.ï
ENTREGA DE LAs coNsTANctAs oe aslc¡lnc¡óN RESpEcTtvAs.
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municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió

entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol

simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden

decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regiduríos 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 diputodos por el

principio de representoción, de lo monero siguiente:

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

totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje

de votoción estotol emitido.

Citodo lo onterior, se procedió o obtener Io votoción estotol emitido;

integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
estotcl efectivo; lc que resultó de deducir de lo votoción esfotol

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

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

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

distritos 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) Cociente Nolurol: Como el resullcdo

de dividir lo voloción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno

vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden

decreciente, cuondo oÚn hubiese diputociones por distribuir.

En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: l.

Tendrón derecho o poriicipor en lo osignoción de Regidores de

representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento

de lo votoción estotcl efectivo. En uno segundo osignoción, se

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

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

reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo

ACUERDO |MPEpAC/CEE/976/2021 , DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, POR Et QUE SE EMIIE tA DECLARACION DE

vAuDEz y cAuFtcAclór.l or n rrecclótr euE ruvo vERtFtcATlvo Et 06 DE JuNlo DEt 2021, REsPEcro DEL

cérrrpuro roTAr y LA AsrcNAcróru oe REGTDoREs EN Et MuNrcrpto DE TETEcAIA. MoRELos; lsí co¡rno, n
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs or nslcruactóN REsPEcTlvAs.
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porlido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrcl del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Tetecolo,
Morelos, ho remitido q este Consejo Esiotol Electorol, los expedientes y el
cómputo totol de los resultodos elecforoles de lo elección del Municipio en
mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021,
en término de lo dispuesto por el ortículo 254, porrafo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío
séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es
procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol lZ del ordenomiento legol
cntes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Telecolq, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol,que
o continuoción se mencionCIn:
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo iniegroción del Ayuntomiento de
Telecolq, no requiere cumplimenior lo osignoción de condidoturos
indígenos; todo vez que de qcuerdo o los Lineomientos poro el registro y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021 , DET CONSEJo ESTATAL ETECToRAI., PoR ET QUE sE EMITE tA o¡ctAnIcIóru oe
vAtlDEz Y cAttFtcAclót¡ o¡ n et¡ccróN euE TUVo vERrFrcATrvo Er. oó DE JUNro DEr 202r, REspEcTo DEr
cómpuro ToTAt Y tA AsrGNAcróru o¡ REGTDoRES EN EL MUNrcrpro DE TETEcAT.A, MoREros; niïcb-lrró,ï
ENTREcA DE tAs coNsTANctAs o¡ eslc¡lnc¡óN REspEcTtvAs.
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osignoción en moterio indígeno, yo que en dicho municipio no se exige lo
postulcción de ciudodonos indígenos.

Por su porte, se puede oprecior que en lo integroción no se do cumplimienlo
ol principio de poridod de género, todo vez que dicho Ayuntomiento,
quedorío integrodo por cuolro fórmulos de hombres propietorios y suplentes

y unq fórmulc propietorio y suplente osignodo ol género femenino, por tonto,
debe observorse lo estoblecido en el ortículo l3 de los Lineomienlos 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 goroniizor lo
poridod de género en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes

reglos:1). Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo

integroción poritorio de los Ayuntomienios; 2). En coso de no existir lo

integroción poriiorio se determinorón cuontos regiduríos prevolecen del

género sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio

del género subrepresentodo; y 3). Poro este fin, se olternorón o los portidos

políticos que hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de

votoción emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo

recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido Y osí

sucesivomente en orden oscendente hosto cubrir lo poridod; Y 4). En

términos de lo onterior, si o un pcrlido se le deduce uno regidurío de un

género sobrerrepresentodo, tendró que ser susiituido por uno del género

subrepresentodo poro cumplir lo poridod, pero en iodos los cosos dicho

sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido deducido,

respetondo lo preloción.

por otro porte, o fin de ojustor lo poridod de género en términos de los

Lineomientos de osignoción poro gorontizor lo poridod, resulio oplicor el

ojuste ol Portido de lq Revotución Democrólicq, que en lo primero osignoción

le correspondió en lo primero regidurío lo mismo se encuentro conformodo
por el género Hombre, derivodo de ello, resulto conveniente reolizor el ojuste

conforme o su listo de condidotos o regidores, verificondo que en lo
segundo regidurío lo formulo estó compuesto por genero mujer; lo onterior,

o efecto de cumplir con el principio de poridod. Tol como se desprende del

Anexo Uno.

Hecho lo onlerior, se odvierte que en lo integrociÓn del Ayuntomiento de

Tetecolo, no se cumple con lo osignoción de uno fórmulo de grupo

vulneroble, tomondo en cuento que le corresponde osignoción de grupo

vulneroble o lo tercero regidurío, sin emborgo el Pqrtido de lq Revolución

Democróticq no contemplo grupo vulneroble, por lo que se coniinuo con lo

regidurío del cobildo, siendo osí que ol Portido del Trqbojo, en su primero

regidurío el condidoto Hombre no pertenecío o ningÚn grupo vulneroble,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/976/2021, DEr CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR Et QUE SE EMITE [A DECTARACION DE

vALtDEz y cAuncAcló¡¡ or n rrrcclóN euE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021. RESPEGTO DEt

cérvrpuro ToTAr y n rsrèruÀcró¡r or REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE TETEcAIA, MoRElos; lsí como, n
ENTREGA DE tAs coNsrANctAs or aslc¡lnctóN REsPEcTlvAs.
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motivo por el cucl se continuo con lo listo hosto lo lercer regidurío poro
osignor ol condidoto de grupo vulneroble; o fin de cumplir con lo previsto en
el numerol 4, inciso h),de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión
de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021,
por tonto deben seguirse los reglos estoblecidos en el ortículo 20 de los
citodos Lineomientos, en el que se estoblece que si o un portido se le
deduce uno reoidurío qsionodo o uno persono que no perlenece o olquno
de los qru lnerobles, lendró que ser su o Þor uno Þersono
perleneciente o qrupos vulnerqbles, cuidondo de que no se trote de
condidoturos yo osignodos o personos indígenos, pero en todos los cosos
dicho suslilu ión deberó oroventr de lo lislo cla clonrl e hovo siclo clecll ¡r-idrr
respelondo odemós lo prelqción v lq poridqd de qénero

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

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, POR Et QUE SE EMITE TA OTCNN¡CIóN OE
vAtlDEz Y cAttFtcAclóru o¡ n ¡-teccróH euE TUVo vERtFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202r, REspEcro DEL
cómpuro ToTAt Y [A AstGNAcróu or REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE TETEcATA, MoREros; aiïcõ1,¡ó,î
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslct¡tclót¡ REspEcTtvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomienlo de

Telecqlo, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1" y 4l Bose l, de lo Constilución 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 Eleclorol.

Sirve de susfento o lo onierior, lo Jurisprudencio 3612015, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo FederociÓn, contenido

en lo Goceio de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 8, NÚmero 17, 2015'

póginos 49, 50 y 5l; que expreso lo siguiente:

REpRESENTACTóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO

SUpUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA

LtsTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemólico de lo dispuesto en los ortículos I o, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 3, pÓrrofos ,l,3 y 4:23, pÓrrofo l, inciso c),y 25'
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en

reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles inslitutos polílicos de respetor los

derechos de los personos Y los principios del estodo
democrótico, permiie concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe

AcuERDS tMpEpAc/cEE /376/2021, DEL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt, PoR EL QUE sE EMITE LA orcnnlctóru or
vÀuóez1c¡unc¡clóru or m errcclór.¡ euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JuNlo DEt 2021, RESPECTo DEt

cérurpuro ToTAL y,n ÀirãHÃcrói orìeciòonrs eru Et MuNtctpto DE TETEcAIA, MoREtos; rsí como. n
ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACION RESPECTIVAS.

Página 29 de 36

I

I$fr ¡ U 8¡l8t

Í (|l{tìil!0 i{r

F.3l¡l¡ût t l¡

!t ¡l|ilt6-4

i0ll

íã11ffi0ff,5Ìü

\Ì]lt{1trffi;oi¡ra

üaìJ[.$m&$t

ftfi0¡icg¡ilfi!,ìï0il601

llfJft Gr¡[r¡I9attl[ Giifi nB

Íüßü

M{![ffil]Ì[tl$

ililtirllfl{Ílt¡llt

fuiui$r$!Ll$lÌÁlt{¡

ÀrilrÐúJ[liH

l¡iÌ:¡itILQJSF¡i1JU

I

ì

Rttú

vïltlil&I
{ffiil

$Jra

r,fl¡¡f

l]gJI¡I

Nil¡¡II

il$w

ll¡]ü¡[úmo

UJJS

t{Jlil

fr

bteddtd{o

ffiI
üJ

ht|dû&hldillúr

!6úilh

nni¡

tltlffrit

IJ¡

htdoh!Í¡iåh

0!dje

fffiÁ¡Jro{Æúll

¡¡rbhfl,ú

ffi$

hlbrffii¡

mi,ilfi!u¡t{

*{10ü}m$rTmmfl

Uruüillwllff¡

rflflu¡lillolM

laú${'lt08fi¡[

t [60t¿uurü¡

ntr

¡!ql-{tå!d[mLo

il¡i{fllr¡tü,$oil]¡r¿

ffü[ü-!1¡l¡tu

ql$

wst[¡ldffi¡

mK!

rsrMt

lÐmi

f{lttl

rsût¡ildm

t{tß¡l

r{t8r¡

wtß{

mrmftfis0tlnr

ltrAff6[f1l!1fr8tì!

f l',{ilp!Í¡r.0il fi m1¡Â1)

'$¡tilÉ6¡ìIûgnfltt

ffiilûrÉúûnfififfiilff0

ÍtfJB[mü8Íngll

tt0

ti8t0(!${MftmftÌ&

n&{$¡illlßÀl$fllr¡ll

$i0fiïJurcxÌ{ro

$iliri$$r,Tìr

h{òdrr$dl

ffi]lu

¡lsr¿bftíld¡t

0rrúlù

D{fi

hdi&tds¡

pMrÅ¡!ffeéfl

|{Íoorûlilo

üilt

hiibrcml



I M P E PAC / CEE / 37 6 / 2021.

respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrcdo. 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 moterio electorol, poro lo cuol deberó otender 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 portidos y el principío
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 irovés de lo opiicoción de regros, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo ros 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 popuror 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 represenioción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que ro incidencio de los
medidos tendentes o olconzor lo poridod no impliquen unc
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuniomiento
de Telecolq, Morelos, quedoro integrodo de ro monerc siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DET CONSEJO ESIATAT ETECTORAT. POR Et QUE sE EII,IITE LA o¡cnmcIóH oe
vALlDEz Y cAtlFlcAcló¡¡ or n etecclót¡ euE TUVo vERrFtcATtvo ¡r o¿ oÈ luruo o¡r lof nesprcTo DELcónnruro ToTAt Y tA AslcNAclótt ot REGtDoREs EN EL MUNtctpto DE TETEcALA. MoRELos; ¡ìico-nnó,ï
ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE nslcruaclóru REspEcTtvAs.
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez realizodo lo 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 Telecqlo, Morelos, que tuvo verificotivo el ó

de junio de 2021, este órgono electorol determinc otorgor los consioncios

de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Tefecolq, Morelos, que

se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estoiol Electorol, poro que

en ouxilio de los lobores de esie órgono comicicl, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Tetecolo, 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.

AcuERD6 rMpEpAc/cEE/g76/2021, DEr coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt, poR Et euE sE EMTTE [A orcmnnctót'¡ o¡
vAuDEz y cALlFtcAc¡ór.¡ or n ¡rrcclótr euE ruvo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021, REsPEcro DEL

cémpuro ToTAt y rA AstcNActótr o¡ REGTDoREs EN Et MuNtcrpro DE TETEcAIA, MoRELos; lsí co¡rno, n
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE nsteutclótl REsPEcTlvAs.
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En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, determino que lo entrego
de los constoncios de osignoción poro Regidores por el Principio de
Representoción Proporcionol se entregoró por este órgono comiciol.

De conformidod con el ortículo 79,fracción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instituto Morelense, ordenq 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 mcyor circuloción en lo Entidod, poro efectos de su
difusión.

En mérito de lo ontes expuesfo y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1",41, Bose v, oportodo C, I lg yl 1ó, pórrofo segundo, frocción lv,
incisos o) y b), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecloroles: 23 de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17,IB,59, ó3, pórrcfo tercero,7i,78, frocciones r, XXXVI y XXXV¡l,
79, fracción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; ló0; lB0; 24s, fracción Vll; 2s6 del
Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emiie el siguiente:

ACUERDO

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

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

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del
Ayuntomiento de Telecolo, 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
elecios del Ayuntomienio de Tetecqlo, Morelos, en términos de lo rozonodo
en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuniomiento electos de
Telecolo, Morelos o lo reloción conrpleto de integrontes de los 33
Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEt CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL, POR Et QUE SE EMITE [A O¡CNNACIóT.I O¡
vAtlDEz Y cAttFtcAclótl or n etrccrón euE TUVo vERrFtcATrvo Er oó DE JUNro DEr 202.t, REspEcTo DEr
cómpuro ToTAt Y tA AstcNAcróru oe REcrDoREs EN Er MuNrcrpro DE rErEcArA. MoREros; läcõ-mó.î
ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE AstcNActóN nesp¡ctves.
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SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol

Ciudod de México, del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

J DC-403/20 I I y SCM-J D C-BB 12020.

SÉpflmO. Remítose copio certificodc del presente ocuerdo ol Tribunol

ElecTorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en

outos del expediente TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde internet del

lnslituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de mÓximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del

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

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cuqtro horos con un minuto,

del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. R A GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc R EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /376/2021, DEt coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt, PoR Et QUE sE EMITE LA orcnnecló¡¡ o¡
vALtDEz y cAuFtcAcrór.t o¡ n rrrcctór.¡ euE TUvo vERtFtcATlvo Et 06 DE JUNIO DEt 2021, RESPECTO DEt

célrrpuro ToTAr y ra airénÀcréñ o¡ REcrDoREs EN Et MuNrcrpto DE TETEcAIA, MoRELos; lsí como, n
ENTREGA DE tAs coNSTANclAs or nslcH¡clóN REsPEcTlvAs.

Página 33 de 36



uc. JosÉ ENRteuE pÉnez

nooníe u¡z

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH menríru¡z
cunÉnnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrón NActoNAr

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcIóN oemocnÁnca

r M PE PAC / CEE/ 37 6 / 
"O21.

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAL

t 
\\ ,.

REpREsENTANTEs DE Los prnnoòsrplírcos
, 
t 

-' 
i: ,1,, -: 

\-
a \.

I

c. JosÉ nusÉN pERALTA oómrz

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DEI CONSEJO ESTATAI EIECTORAT, POR Et QUE SE EMITE tA OECNNECIóI.I OT
vAtlDEz Y cAtlrtcAclóru o¡ u ¡r¡ccróru euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNro DEr 202r, REspEcTo DEr
cónnpuro ToTAt y tA AsrcNAcróN o¡ REGTDoRES EN Er MUNrcrpro DE TErEcAlA, MoREros; Àäcä-ùó,ï
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE asle¡laclót¡ REspEcTtvAs.
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C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIM¡ENTO C¡UDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORETOS

IMPEPAC /CEE/376/"O2L

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LtC. ELIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

c. LAURA ELVTRA JtMÉNEz sÁt¡cnrz c. rosÉ lsaías PozAs RIcHARDS

\
AcuERDo rMpEpAc/cEE /376/2021, DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, PoR Et QUE sE EMITE tA o¡cumclóru oe

vÃrro¡z y cAilflcAclóru or n rrecclór.r euE TUVo vERtFtcATrvo Er 06 DE JUNto DEt 2021, REsPEcro DEL

cém¡wo rorÁlv n Å!¡ãñÃcréñ-oìieeibones EN Et MUNtctpto DE TETEcAIA. MoREtos; esí cotvto, t¡
ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASIGNACION RESPECTIVAS.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovActóN porílcA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEÊ/376/2027

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs Apoyo soctAL

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERZA pon mÉxlco

C. CruNíOU¡ ANTÚruEZ ANGUTO T¡C. ItOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/376/2021, DET CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, POR Et QUE SE EMITE IA O¡CNNNCIóI.¡ OEvAtlDEz Y cAtlFlcAclóru oe n nrccrór.r euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEt 202r, REspEcTo DEr.cónnpuro TOTAI Y tA AslcNActótt o¡ REGtDoREs EN Er. MuNtctpto DE TETEcATA, MoREros; nä-äõlvró.î
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nsle¡lecló¡r REspEcTtvAs.
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TETECALA
RESULTADOS TOTALES DE CÓMPUTO E

VOTACIÓN POR CANDIDATO

MUNICIPIO @ flD ffi *È- ffi @ tã
lË21 E ttl

tPoÞl ffi ft146 n t¡** E FJ,JSÀ9 {P fP
AS

,7.Å\r El i* no_registrad
os votos nulos VEE

10 37 395 4 1 0 0 0 0 0 2400 0 104 5176415 1787 6 7 1 1 0
TETECALA o.19% o.'17% 7.630l' o.7()04 a o)oa 14 S)o/, õ 1)oa õ 1404 o o)oa o o)oa o 060Á o.oooa O.Oú/4 o.oa% o.o20/, o.oooÁ 0.ô0% o.oooa o.oooÁ o.oooa 46.370Á 0.o0% 2.O10Á toooÁ

ASIGNACION DEVOTOS POR PARTIDO

SUMA DE tOS RESUTTADOS QUE OBTUVIERON AL MENOS Et 3% DE tA VOTACIÓN EMITIDA

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUOóN

MUNICIPIO
Resultado de la suma de los votos que alcanzaron e¡ 3%de la

votac¡ón total emitida
D¡v¡sión regidurìas ìgual

Factor porcentual s¡mple de

distrìbu.ión FPSD

TETECALA 4,997 3 t,665.67

ANÁusIs DE sUB Y SoBREREPRESENTAqóN

MUNICIPIO morunå ffi ffi .f99
wÅ

Votac¡ón total

1816 7747 475 395 323 267

35.O9% 34.520,6 a.o20Á '1.63% 6.24% 5.O4%

Sobrerepresentac¡ón= votación

total + 8 pts
43.O90æÁ 42-5200% !6.02000,6 15.6300% 74.24000Á 73.0400%

Subrepresentac¡ón=

votac¡ón total - Spts
27.0900% 26.5200.,4 o.0200% -o.3700% -7.7600% -2.9600%

ASIGNACIóN

ffi áÀ
sgs

valor lntegrante
de cabfdo

5 7000Á

1 20.o0%

mor€nå

MUNICIPIO @ flD iqå wp c¡ t*a;.=i @ F.*JITEP {f f-P
AS

l^\ffi ffi ffi moÊne @ tær
lÉ,*,¡ E t(7]

IPEIDJ ffil áà tr/tÊ6
votos nulos VEEM

10 37 395 5 4ls 7747 1816 6 7 r 1 3 26r 323 0 0 4 T 0 0 0 0 0 0 104 5776
TETECALA

o.r9% o.7roÁ 7.63% o.\oo,4 6.240,4 0.Of/6 o.oo% o.oa% o.o2% o.oo% o.oo% o.oæ/4 0.00% o.oo%a.o20Á 34.520Á 35.O9% o.72% o.740/4 o.o2% o.o2% o.06% 5.040,6 0.00% 2.07% rooo,4

MUNICIPIO ffi ffi .ræ
ãÀ

suma resultados > 3%

1816 17a7 4r5 395 323 267 4,997TETECALA

35.O9% 34.52ø,6 a.o2% 7.63% 6.240,6 5.O4%

MUNICIPIO

Límìte de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepresentación/valor

de integrante de cab¡ldo

2.r3 o.80 o.78 o.77 0.65 Total asignados

Pres¡denc¡a Mpal y Sindicatura 2 0 0 0 0 0 2



a



1.0903 1O72A o.2497 o,2377 0_1939 0.1567

1ra asignación 1 0 0 0 7

Par¡dad de género HOMBRE

Resto mayor 1 1.0903 o.0728 o.2497 o.2377 o.1567

2da asignacìón 7 1 0 2

HOMBRE MUJER

0 t 1 t 0 0 3

Parldad de género

Valor p/regidurias = WPP ó Cll
FPSD

Paridad de género

lvlayores, parâ part¡cipar en el proceso electoral 2020-2021, en el que se el¡g¡eran d¡putac¡ones e ¡ntegrântes de los ayuntamientos.

Presidenciâ

Muier y

s¡nd¡cadura

Hombrc

PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUNDA ASIGNACIóN

INDfGENA
GRUPO

VUI.NERABLE
NOMBRE NOTAPARTIDO POTITICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VUI.NERAEI.E
NOMBRE Part¡do Político PARIDAD DE GÉNERO

PRESIDENCIA MUNICIPAT PROPIETARIO MUIER ROSBELIA BENITEZ BELTO MUJER ROSBELIA BENITEZ BELLO

Partldo MORENA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE MUJER MAURA MENDOZA ROJAS

Partido MORENA

MUJER MAURA MENDOZA ROIAS

ÛIANUEL MARCELINO RAMIREZSINDICATURA PROPIETARIO HOMBRE DIANUEL MARCELINO RAMIREZ HOMBRE

Partldo MORENA

SINDICATURA SUPLENTE HOMBRE ANTONIO ORTIZ SILVA

PaTtido MORENA

mofìehe

HOMSRE ANTONIO ORTIZ SILVA

PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE MITHAIL ATQUISIRA tUNA HOMBRE MITHAIL ALQUISIRA LUNA

Partldo Movlmlento Cludâdano

ffi
Pan¡do Movimlento

c¡udadano

HOMBRE VICTOR HUGO NIETO TAPIAPRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE VICTOR HUGO NIETO TAPIA

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO HOMERE ãESTOR MANUEL TOPEZ BRAVO HOMBRE x MANUEL LOPEZ ESPINOZA

X FILOGONIO SERRANO MONDRAGON

tÊ IOCABA A LA PRIMERA REGIDUR{I¡

REGISTRADA, PERO PARA GARANTIZAR L¡

REPRESENIACIóN DE GRUPOS

VULNERABLES SE CONTINUó CON L¡
TISTA

Pârtldo dêl Trabalo

SEGUNDA REGIDURfI SUPL¡ruT¡ HOMBRE CARLOS DIAZ MELENDEZ

Partldo del Trabajo

HOMBRE

TERCERA REGIDURIA PROPIËTARIO HOMBRE JOEt SALINAS TAPIA MUJER NUCARI GUADATUPE REYES GUTIERREZ

t
Partldo d€ la Revoluc¡ón

Democrátlca

TERCËRA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE SIARIO EDUARDO COSTÊT CORDOBA

Partldo de la Revoluc¡ón

Democrátlca

MUJER ITZEL MORENO BUSTOS

LE CORRESPONDÍA A LA PRIMERA

REGIDURIA REGISTRADA POR ÊL PARTIDC

POLíTTCq SrN EMEARGO PARA

GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO SC

CONTINUO CON LA LISTA

POR LO ES NECESARIA UNA SEGUNDA ASIGNACIóN

DE

PO

SE ASIGNA A! PARTIDO DE LA REVOLUCI ERO FEMENINO, Y PARA ASIGNAR GRUPO VULNERABLE SE ASIGNA

DEt TRABAIO

DE EL
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