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ACUERDO IMPEPAC /CEE/377/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DEcLARActóN DE vALrDEz y cALrFrcAcróN DE LA ELEccróru ou¡ TUVo
vERtFfcATIVo EL 0ó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL cótupuro ToTAL y LA

ISICI.IRCIóru DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO O¡ TÉTTN DEL VOLCÁN,
MORETOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNNCIóI.I
RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

1. REFORMR pOL¡T¡CO-ELECTORAL DEI nÑO 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinie, medionte decreto número seiscienlos novenlo,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles porq
el Estqdo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinfe, medionte decrelo
número seiscienlos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro
y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Conslilución Polílicq del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CODIGO ELECTORAL IOCAL, PREVIO A LA
EMISIóN DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADo DE tA sENTENcIA
DICTADA EN tA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 199/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod '139/2020 V
sus ocumulqdos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, delerminó lq decloroción
de invqlidez del Decreto seiscientos novento lreferido en el qnlecedenle 9)
por el que se reformqn. qdicionon v derogqn diversos disposiciones del
Códiqo de lnstiluciones v Procedimienlos Elec Þoro el Estodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio polífico contro los
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql considerqr que dicho decreto
fue oprobodo fuerq de tiempo, dondo luqor q lq reviviscencio de los normds
del Códioo de lnstituciones v Procedimienlos Elecloro les poro el Eslodo de
Morelos. orevios q lo exoedición del referido decreto seiscientos novento.

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

ocho de ogosio del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estcdo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
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ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuniomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóru OE ACCIONES AFIRMAT¡VAS PARA LA PARTICIPACIÓN

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtC

sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosio del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117 /2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en

condidoiuros de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso

electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-

JDC-88 / 2020 V ocu m u lodos.

5. ACUERDO EMISIóN OT LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNAC¡ÓI.I OT

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del

móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, a

trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electoral 2020-

2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimienio 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 I 2020 y ocumulodos.

ó. ADECUACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REG¡STRO Y

AS|GNACIóru Or 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, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/263/202'1, medionte el cuol se

oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2020-

2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estolal

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

oprobó lo qdecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporón en el
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proceso electorcl 2020-2021, poro elegir dípuiociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

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

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

8. MODIFICACION AT CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendorio de octividodes c desorrollor duronte el Proceso
Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG28912020.

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

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

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

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

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompcño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CG187/2020, se delermino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 3l de enero del
2021.
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Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177 , pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del2021 .

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

pórrofo segundo, del Código Eleclorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoiuros de Ayuntomientos seró del 08 ql l5 de
morzo del 202l morzo del 2021.

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

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

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

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020.
2021. El sieTe de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol
emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos paro oplicor el principio de poridod en el regisfro de
condidoturas para el Proceso Electorql Local Ordinqrio 2020-202"1, en el que
se elegi,rón Diputociones locqfes ol Congreso def Esfodo e integronfes de los
Ayuntamienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los
modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURiAS DE

AYUNTAMIENTOS Y D¡PUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los
"Linecrmîentos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienlos y
Dþufociones por el principio de representqción proporcionol poro el
Proceso Electorql Locol Ordínqrio 2020-2021 " .
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14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cctorce de diciembre
del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/3'12/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉ¡¡ENO. EI coÌorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóru pOpULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. Et veintitrés
de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/'108/2021, medionle el cuol se opruebon los

TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

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

MOREtOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/128/2021, 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 comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
porCI porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I7. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los

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

Lineqmienlos poro el Regislro y Asignoción de personos de lq comunidod
LGBTIQ+, personqs con discqpocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odultos
mqyores pqro porficipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo seniencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/202.l-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDCl27 12021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
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l5 BIS y se modifico el numerol54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medio nte similor IMPEPAC I CEEI 1 0B /2021 .

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

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estciol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo reloiivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidctos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

19. ACATAM¡ENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS TMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/202'1. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estoiol Electorol del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

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

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tételo del Volcón resolvió

respeclo o lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos,

Cooliciones y Condidoiuros Comunes, respecto o los condidoturos de
Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes; osí como, listcs de
Regidores propietorios y suplentes poro integror el Ayuniomiento ontes
citodo, en términos de los ocuerdos siguientes:
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JT{ORELOS PRESIDENTE Y SíNDICO, LISTA DE REGIDORES].

RENOVÀCION POttTlCÄ. ¡TtOREIENSE íPRESIDENTE Y StNDICO, LISTA

DE REGIDORESì

ENCUE¡ITRO sOLtD,ÄRtO IPRESTDFNTE Y StNDtCO, LlSl¡, DE

REGIDORESI

*EDES SOCtÂtES PROGRES¡STAS {PRËSrÐENTE Y STNDtCO, L|STA DE

REGIDORESl
filENIÃ PÕR i¿EXICO fPRFSÍDFNTF Y SINDICÕ- LISÏA, DF RfG]DORESI

A*MONIA POR MORÊIÕS {PRESIDËNTE Y SINDICO, LISTA Dt
RFGIOORFSI

COÂLICIóN *VA POl ¡I,ìORE!Os' PRI I PRD IPRESIDENTE Y SíNDICO)

CANDIDATU*A COMUN IT{OTENA. NI,}EVA ÀL¡ANZA IfiOREtOS Y

f,NCUENI*O SOCIAI. ¡]ICflELOS IPRESIDENTE Y SiNDICO}

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

Miembros de los Ayuntomientos de lo Enlidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Tételq del Volcón, medionte sesión permonente llevó
o cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del
Ayuniomiento de Tételo del Volcón, Morelos, emitiendo el ocuerdo
IMPEPAC/CME-TETELA/027 /2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y
colificoción de lc elección del oyuntomiento ontes referido, entregondo los

constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidenie y Síndico Municipol
propietorios y suplenles, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto
por el ortículo 245, fracción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/377/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlclp¡clót¡ cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
o¡cnnactétt DE vALrDEz y cAuFrcAcró¡¡ oe n ¡t¡ccrór'¡ euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNro DEt 2021,
REspEcTo oer cómpuro ToTAr y rA AsrcNAcróru o¡ REGTDoREs EN EL MUNrcrpro DE rÉr¡n o¡t volcÁ¡t,
MORETOS; lSí COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCTAS DE eStC¡t¡ClóH RESPECTIVAS.
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CONSIDERANDO

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

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

incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nccionol y locol respectivomente, tendrón o su

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

De ocuerdo con el numercl 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 Electorcles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constiiución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I 6, pórralo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moierio
electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomorCIn o irovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol 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 la Entidod y se integro entre oiros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /377/2021, QUE PRESENTA IA SECREÍARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT EIECTORAL DEL
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Mexicono seo pcrle, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

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

V. El oriículo 34 de lo Corto Mognc, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos, estipulon en su

conjunlo que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido ì 8

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 Eslodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estcblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que

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

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisifos, condiciones y iérminos
que determine lc legisloción oplicoble y relotivo.

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

Eslodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejeculivo y de los Ayuntomientos, se

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

sufrcgio 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 legisloturos locoles,

integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

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

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/377/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt
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Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constitución, lc
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lo onulcción de uno elección, y los meconismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.

lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizarón conforme
lo determino lo Constitución, los consfiluciones de codo estodo, osícomo lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectívos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuniomiento de elección
populor directo, conformcdo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos políiico-odministroiivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

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

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onie los Ayuntomientos. Los consiituciones y leyes de los eniidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de foriolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos infernos, gorontizcndo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estcblecido en el ortículo 2o. de lo Constltución, de
monero groduol.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimienlos
y prócticos trodicionoles, c 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 Constilución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
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Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o

Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidcd con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobilontes
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, SíndÌco y Regidores propietorios,

se elegiró un suplenie.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de ccndidotos o
Presidenie y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de
Regidores en número igucl ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cocienfe nolurcl 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 conseculivo. Los personos que por elección indirectc,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

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

corócter de suplenies, los que iengon 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 reolizcdo por el

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

miliioncio ontes de lo mitod de su mcndoto.

El ejercicio de los Ayuntcmientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, sclvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod
cplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

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

Xl. El ortículo 28, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estotol Electorcl, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese seniido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles 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 efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, oiorgondo en todos los cosos los constoncics
respectivos.

X¡¡. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Elecioroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccioncl
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Esiodos 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 terriioriol y de su orgonizoción político y

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

municipios estorón investidos de personolidcd jurídico y monejorón su

poirimonio 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; esioró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
segÚn el principio de represenfoción proporcionol. Poro los elecciones de los

integrcntes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presenle Código.
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XV. A su vez, el numerol 
,l9, 

del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el esiodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyunfomientos 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 lcs elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstiiuto 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: Ayolc, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollol y
Youtepec;

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

Tloltizopón de Zopoto, Tlcquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo Y

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootelelcoz, CootlÓn del

Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepclcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontla, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

XVf f. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 V 29 de los Lineomienlos poro el

regislro y osignoción de cqndidoluros indígenqs que porticiporón en el

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto

número dos mil trescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipufocìones locoles ol congreso del es.lodo
e integrontes de los oyuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulqdos, diclodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federqción, en dicho
municipio; reqlizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sislemos normotivos inlernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitqrlo ol Consejo Estotol
por conduclo de lo Secrelor'ro Ejeculivo 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 decrelo nÚmero dos

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

mil trescientos cuorento y ïres por el que se creo el munìcipio de Hueyopon, Morelos.
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proceso eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles ol

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

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

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

Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto
de lo Secreiorío Ejecutivo o mós tcrdor 90 díos onies de lo
celebroción del mismo.
t..l

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

Artículo 27. El Consejo Esloiol deberó gorontizor el occeso de
los condidcturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuniomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Esiotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción oblenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígencs
esloblecidos en lqs loblos contenidos en el orlículo l3 de los
presentes lineomienlos, esto es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, esté proporcionqlmente represenlodo en rqzón
del porcenloje de dicho pobloción, respeclo del totol del
municipio correspondiente, observqndo el principio de poridod
de género.

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

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

regiduríos que

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 condidoluro indígenCI, pero en todos los

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

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

1
2.
2
ê
o
3
3
ä
g
I
3
O

1

ã19

5
5
7
å
s
11

r3
s
5
5
1.1

7

5

Joiutlo
¿anç¡çsleqeç
de Leôndro
VÕ¡le

Tefir¡xco

T{rtcrl

AñröË.LlzÖc
Atlctl(¡Þ|udön
AxochioÞc,n
A\r'c¡l{:

f?io
Coottón del

Cuer.,tlo
CuernÈweÇc
gruril¡crño
Zc¡ õ{rtcn
Huit:-iLaÇ
Jsff-tete¡-cc
Jlutegec

¡tt t¡¡ f¿tÊ
ol€€ihFro
oF,rtt..ñúdat

(:or$s do
ôlôcdón F orë
ayuntomiont

Coôi¡dod dÕ
rq¡¡.l.Fl(h

.:ìtædlùtrán 5Òr
.fr¡trt.l<e Ís¡¡

pffirñé¡d¡fp'l4a

l\s¡Slnoción do f?egi<Jurlos
conrJíc-,Õ trr rc5 ¡ndrflono:i

t¡ l¿ lì

Artículo 28. Corresponderó o condidoturos
osignoción de dos diputcciones por el

indígenos
principio

lo
de

ACUERDO tMpEPAC/CEE/377/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpncrót¡ ctUDADANA. poR EL QUE sE EMIIE LA

orcnnnclótt DE vAuDEz y cAurtcActóru oe n etrcclór.t euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEl 2021,

REspEcTo ort cómpuro ToTAt y rA AsrcNAcró¡¡ or REGTDoRES EN Et MuNtclpto DE rÉren ort votcÁtt,
MORET.OS; nSíCOwIO, rA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS O¡ lSlCruaCtóN RESPECTIVAS.

Página 15 de 36



I M PE PAC / CEE / 377 / 
"O21,

representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t..l

Arlículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superCIron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encueniron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustiiuirón por los fórmulas correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

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

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

se sumorón los votos de los portidos que hoyon oblenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente;

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

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el consejo
Esiotol observoró los disposiciones constifucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentación; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio
de represenloción.
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Poro moyor obundomiento, conviene señolcr que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, cprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesio 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 Esiodos Unidos
Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, paro su oplicoción
en los elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
trotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del regisiro de lo lista de condidotos plurinominoles o que el
poriido porticipe con condidolos o diputodos por moyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Esioblecimienlo de un mínimo porcentoje de lo
votoción estciol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independienle y odicionolmente o los

consloncios de moyorío relolivo que hubiesen obtenido los

condidolos del portido de ocuerdo con su voioción. Cuarto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por cmbos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol nÚmero de distritos
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séplimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo
osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto c lo sobre y subrepresentoción, conviene señclor que poro el

coso de lo osignoción de regiduríos se iomoró en consideroción lo

estoblecido poro diputodos por el principio represenloción proporcionol, en

el crtículo I ó del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,

que dispone: ningún portido políiico podró contor con un nÚmero de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del toiol de

lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
eslotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por

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

iotol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
esiolol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
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que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
pnncrptos.

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DFIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIAC/ÓN DEBE

CONS/DERARSE LAVOTAOÓN OT LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYORí,A- Oe Io interpretación sisfemófic o de to
drspuesfo en /os ortículos l16, frocción Il, de /o Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción tV, de Io
Consfifucion Político de/ Fsfodo de Jolisco; osí como l S, pórrof o
l, 19, pórrofo l, frocciones / y II, 20, y 21, del Código Etectorot y
de Porttcipocton Ciudodono de Jolisco, se odvierfe que /os
límites o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizor lo
represenfotividod y plurolidod en Ia integrocion del órgono
Iegislotivo, lo cuol posibilito que /os condidotos de porfidos
políticos minoritorios formen porte de su integrocion y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfocion de /os porfidos
moyoritorios, poro Io cuolen /o integroción delCongreso tocol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de represenf oción proporcionol. En consecue ncio, poro
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o parómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que porticipon en lo
osignoción bojo elprincipio de represenf oción proporcionol, osí
como de oguellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obtentdo un triunf o de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olteror Io reloctón entre vofos y curules de/ congreso /ocof
ol momenfo de /o osignoctón.

XX. Ahorc bien, lo resolución recoído ol Recurso de Reconsideroción SUP-
REC-892/2014, lo solo superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previsios en el ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constiiución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones c los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes elecloroles ol
momento de oplicor los reglos previsios poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
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olleroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

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

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

Constitución.

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

entregor los constoncios respectivos, 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 Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno inlegroción poritorio del órgono; los legisloturcs, osí como los

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

lc integroción de los órgonos legislotivos.

XXlll. El orlículo 245, fracción Vll del Código en comento, señolo que los

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,

o los ccndidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propieiorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedienies cl Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entregc de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estolol de no existir

recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 256 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, uno vez

concluido el proceso de cómpuio, el Consejo Estotol Electorol, horÓ lo

osignoción de regidores q los oyuntomientos, declororó en su coso, lo

volidez de los elecciones y entregoró lo constoncio o los condidotos
electorol ol corgo de regidores de los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /C88126412020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomienlos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
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en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputcciones 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 ICEE/128/202], q trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personcs con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

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

diputociones de representoción proporcionol se
encuenlron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo CI uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno dipuioción electo por el
principio de represenioción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lc sexto diputoción plurinominol, y se susiituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ordin orio 2020-2021, o probodo medio nte o cuerdo IMPEPA C / CEE/ 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus oriículos:

t...1
Artículo 5. En iérminos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos loccles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los
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sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el crtículo l85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

Artículo B. El Consejo Estotcl Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstiiuto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor lcs modificociones
o los presentes lineomienfos y sus onexos.

t...1
Artículo .l3. Lo postuloción o condidoturos de personos

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

Ariículo 14. Los portidos políticos, cooliciones, condidoiuros
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
pcridod de género en los condidcturos indígenos en codo
uno de los verfientes que le correspondo.

t..l

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 olenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Electoroles en términos del Libro quinfo,
Título cuorto, copítulo segundo del Código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Representoción
Proporcionol.
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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 voios de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del iotol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultcdo se
dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
ccdo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

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

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

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

b) En coso de no existir lo integroción poritoric se
determinorón cuontos regidurícs prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tonlos fórmulcs seo
necesorio del género subrepresentodo;

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

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho

ACUERDO IMPEPAC/CEE/377/2021. QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpnclórq cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAuncAcrór.¡ o¡ m ¡t¡cclór.l euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JuNro DEr 2021,
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt y r.A AsrcNAc¡ón o¡ REGTDoREs EN Er MuNrcrpro DE rÉr¡n oer vorè¡Ñ,
MOREI.OS; ISí COMO, ta ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASIEruACIóI.I RESPECTIVAS.

Página 22 de 36



IMPEPAC /CEE/377/2027

sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción.

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

respectivo.

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

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

Ayuntomientos de le Entidod.

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

Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
conslitucionolidod, certezo, legolidcd, independencio, impcrciolidod,
equidod, objeiividod, equidod y poridod de género, principios rectores en

moterio electorol.

Tonto y mos que, los eiopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lc elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócler
de octos firmes y definilivos, osí como que los condidotos que resultoron

triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que

señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo

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

de Ayuntomiento de Tetelo del Volcón, Morelos, y procede o lo osignoción

de sus regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de
criterio orieniodor, "mutofis mutondis", combiondo lo que se tengo que

combior, lo Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono

referido, oplicoble ol presente ccso, cuyo rubro es del tenor siguiente:
..PR/NC/P/O DE DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACIOS O
RESOLUC/ONES DE LAS AUIOR/DADES 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, c
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducto

ACUERDO IMpEPAC/CEE /377/2021 , QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrctp¡clón cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
oectln¡crór.r DE vAuDEz y cAuFtcAcróN o¡ rr ¡t¡cctó¡t euE Tuvo vERtttcATtvo Et oó DE JUNIo DEI 2021,

nrsp¡ðio oer cómpuro ToTAL y rA AstGNActóu o¡ REGTDoRES EN Et MuNtctplo DE rÉr¡t¡ ort votcÁru,
MORELOS; ASíCOMO, tA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ¡SIOruACIóru RESPECTIVAS.

Página 23 de 36



IM PEPAC /CEE/377 /"O"7

los portidos polílicos fuvieron 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 poridcd
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constiiucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, esle Consejo Estotol eleciorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayunlomiento de
Tételq del Volcón, Morelos, por el principio de representoción proporcioncl,
por los considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los
pórrofos que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Tételo del
Volcón, Morelos, ho remitido o este Consejo Estoiol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respeciivos pcro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respeciivos, en términos de los ortículos 78,fracción XXXVI y XXXV|l, y 110,
frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

En ese lenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Tételo del Volcón,
Morelos, y efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representcrción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normotivos 17 y 18, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

o) Se sumorÓn los voÌos de los portidos políticos que hoyon obtenido
cuondo menos el 3% del totol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondiente:

*"-- tF lm IlÐ I 1S llüj l.jr lñ lr¡

¡{16dsufú¡tu

| ;.;;;::.;:;:'-'-"-1'-
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Lo onterior, en términos del Anexo Uno, que formo porte integrol del presente
Acuerdo.

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

Lo onterior, en términos del ANEXO UNO, que formc 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 orlículo 1B y

I ó, del Código Electorcl vigente en el Eslodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el ires por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo pcrtido, en riguroso orden
decreciente, tontcs regiduríos como número de foctores olconce hosto
com pletor los regiduríos previstos.

Por consiguienle, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido pcro lo csignoción diputodos por el

principio de represenioción, de lo monero siguiente:

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

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

Por consiguienle, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo porfido
polílico. ( entendiéndose por o) Cociente Nqlurol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputcdos de
represenloción proporcioncl, y b) Reslo Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo porlido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
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cociente naturol. 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 porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distriÌos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción esiotol 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, esios se

reportirón en orden decreciente, oiendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presenie ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Tételo del
Volcón, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los expedientes
y el cómputo Totol de los resultodos electoroles de lo elección del Municipio
en mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021,
en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pórrafo iercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, el dío
séplimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es

procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol
ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Tételo del Volcón, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos regisirodos onte este orgonismo electorol, en
los términos que o continuoción se explicon:
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo pr¡mero osignoción se dq

cumplimienlo q lq occión qfirmolivo en moterio indígenq, y no se cumple no

el principio de poridod de género ni con lo occión ofirmotivo en moterio de
grupo vulneroble.

En ese sentido, es doble precisorse que en lo primero osignociÓn no se

cumple con lo occión ofirmotivo indígeno en términos de lo estoblecido en

el numerol 
,¡3, 

inciso o), de los Lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoluros indígenos que porticiporon en el proceso electorol 2020-2021 '

en el que se elegirón Dipulodos Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes

de los Ayuniomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020 V

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudcd de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dispone que en el

Ayuntomiento de Tételo del Volcón, Morelos, debe quedor integrodo con

uno posluloción indígeno en los términos que o continuoción se detollon:
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Ahoro bien, en se puede oprecior que en lo primerq os¡gnoción no se do
cumplim¡enlo ol principio de poridod de género, todo vez que el
Ayuntomiento de Tételo del Volcón, quedorío integrodo por cuotro fórmulos
de hombres propietorios y suplentes y uno fórmulo propieiorio y suplente
osignodo ol género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en
el ortículo l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los
Ayuntomientos Y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-202j, dodo que
el Consejo Estotol deberó gorontizor lo porídod de género en lo iniegroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: l). Verificoró que uno vez
osignodos los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los
Ayuntomientos; 2). En coso de no existir lo integroción poritorio se
determinorÓ n cuo nf os regid uríos prevo lecen del g é n ero so brerrepresentod o
y se sustituirón por iontos fórmulos seo necesorio del género
subrrepresentodo; y 3). Poro esle 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 votcción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentcje de lo votoción emiïido y osísucesivomente en
orden oscendente hosfo cubrir lo porido d; y 4). En términos de lo onterior, si

o un poriido se le deduce uno regiduríc de un género sobrerrepresentodo,
tendró que ser sustituido por uno del género subrrepresentcdo poro cumplir
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lo poridod, pero en fodos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción.

En ese sentido, se odvierie que le correspondío ol Pqrtido Redes Sociqles

Progresistos, lo primer regidurío en, sin emborgo poro cumplir lo Poridod de

Género le correspondío osignor condidoturo mujer, sin emborgo ol no

contor ningún otro portido político con condidoto grupo vulneroble se

osigno ol Porlido Redes Socioles Progresistos uno condidoturo hombre de
grupo vulneroble, siendo osí que poro cumplir con poridod de género ol

Portido Encuentro Solidorio se le osigno uno regidurío del género femenino.

Lo onterior, tol como o continuoción se puede oprecior:

PRIMERA ÆI6NACION

NOMSRE

srN RrcrsfRo

t uts ANfoNto MAnf rfi tz ÁLvAßEz

TIENA IOPËZ FTORTS

vERo¡rcÂ GAnclAluAnEz

t01 conlÉs toPfz

GUSTAVO IUAR€Z MOCIÊZUMA

ÍTOR€NCIO SANCH'Z GAßCIA

JUA¡{ CARTOS GARCIÀ BARRIOS

vrcEMt 0rAz ruARtz

JOSEDI0NTCIO pALÀC105 ÞE tÀ ROSA

municipal poÌel Padido Político Morenâ.

cRuÞo

VUTNERABTE
rNÞ[6ENA

x

x

pnnroeo o¡'eËt¡no

gOMSRE

H0M8nË

MU]ER

MUJTR

HOMSSE

HOMERE

HOMERE

HOMBRf

HOñ48Rt

HOt\¡8Rt

CÁRGO

PR[5IO€NCIA MUNICIPA! PROPITTARIO

PRESìOÊNCIA MUNICIPAI. SUPLTNTE

SINOìCAÎURÀ PÂOPIT-TARIO

SINOIúIUNASUPLEIlI¿

PRIMTRA RE6IOURß PROPIfi ARIO

PRIMTRÂ Rf6IDuRiA SUPtTNTE

sÊGUNoA R¿GtDuRíA PRoPrErARto

sEGUNoA RÊGtÐuRh suPl.tNr€

ItBc¿ne n¿etouaín pRoptel¡Rro

TERcERÀ REGTDURÍA suPrtNrE

PARTTÐo Potfrco

ñorcm

mdåÞ

iati-'i

@

tÐ

NOTA

:¡ ærre$odÍa a [a primer¿ regiduri¿

5ìn embar8o pan cumplír ron paridad

de g¡nero se ôJignaa uÍr¿ c¿idid¿la d€

B¿nerofemenìno

.e mrre$ondi¡ ¿ lô primer¿ te8iCurí¡

in embargo pãra cumpli con l;

signacìón de ¡rupo vulnenble, st

'ecore h list¡

NOMBR!

srN Rt6tST80

LUIS ÁNTON IÛ MARTINTZATVARTT

EIfNA LOPTZ TIORES

VEßONICA 6ÀRCIAJUARTI

LOT CORTIS TOPEU

GUs'IAVO IUARËZ MOCIUU¡/A

eLorr¡cmch ¡r¡t¡tooz¡

B¡Rriltcr HTRNANDtz GARciA

ruAN rost BRÁCA YÂñEt

JUAN ANTONIO CAZÁIEs MORAITS

:unple cofì los líneamí8nt0s e¡ nì¡tetj¿ ìndige!ìa e0 r¿lón de que en el l4uniclpio de Tetel¿ del Voic¡n ss reqüier€ 1 c¿ndìd¿lura de d¡cha cal'dad.

iegéiero ãl F¿{ido [n.u€nhû 50lid¿r'r0 te le ås¡Enà uð regidun¡ del género f¿mllniro.

GRUPO

VUINERÄBLE

X

X

¡HDIGEßÀ

x

X

p¡Rrolo or eÉru¡Ro

HOMSRI

llOI\lBRT

MUJTR

MU]iR

HOMBÊE

HOMBRE

MUJER

MUJgR

HOMBÊT

HOMBRE

CAR6O

PRIsIOTNCIA MUNICIPÂL PROPIETARIO

PRTSIDINCA MUNICIPAI SUPI,TNTE

SINDICATURA PRTPIETÂRIO

YNDfCATUfiA SUFLENTF

PßrMtBA Rr6rDuRfA pRoPluARto

PSIMTRA Ri6IDUR¡A SUPtENTE

SE6UNDA RÊ6IDURIA ?ROPIITAfi IÛ

sE6uNDA REelDuRíA suPtENTl

TiRcERA RE6tDURIA pRoptITARlo

ruRcrn¡ Rtetousi¡supuurt

FARTIÛO

poürco

mofena

m0t8nà

@

Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuniomienlo de

Tételq del Volcón, cumple con el principio de poridod de género contenido
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en los ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y 1 BO del Código
de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por esie Consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36120.15, emitido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número 17,201s,
póginos 49 , 50 y 5l ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRETACIóN DE tA
tlsTA DE CANDIDATURAS REG|STRADA.- Lo interpreioción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos .Io, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo constitución Político de ros 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 poríticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de loles institutos políticos de respetor los
derechos de los personos y los principios der estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de represenioción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo ouioridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod síempre 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 ros principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordencmiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de Io oplicoción de regros, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constiiuye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí ro 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 oienderse los
reglos específicos prevístos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
unc medido especÍol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que ro incidencío de los
medidos tendentes o olconzor lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/377/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAI.ES Y PAR-flCIPACIóI.I CIUDADANA. POR Et QUE SE EMITE tAo¡cnmclóN DE vAtlDEz Y cAtltlcAclótt o¡ t¡ rtrcc¡ótt eulruvo vrRrFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 202t.
RESPECTo o¡t cónnpuro roTAt Y tA AstcNActót¡ o¡ REcrDoREs ¡¡¡ ¡r muÑrèlprôõiifiirÃ orr vörã¡ï.
MoRELoS; ¡sí conno, tA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE ¡s¡cñÀcér,r REspEcïrvAs.

Página 30 de 35

t



IMPEPAC /CEE/377/"O"1

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

srGuruorñGuacÉn

t¡ûtntBflË

stil ftEctsr*o

IUIS ANTONIO MÂRTINEZ ALVARÉZ

rENÀ LOPEZ ÍLORES

vËßoNtcÂ 6ÂRclA JUÂnu

rol toRTts LoP€z

GUSTAVO JUAREZ MOCTEZUMA

GtoRlA GARCíÀ M¿NoozÀ

s¡nrr,¡rce Hen¡¡¡l'¡ogz enrcfn

IUAN JOsE BRACAYAÑEZ

]IJAN AMTONIO C¡ZAIIS MO$ÀLÊS

€RUpð

VULNËRATI.Ë

X

wofçç¡rl

x
x

p¡aro¡o og çÉnrno

H0tvlBRË

HOMSRE

MUIËR

ML']ËÊ

HOMSÊE

HOÑ¡SRE

MIJIEß

MU-IËR

HOMSRÉ

IIÕM8RË

CARGÛ

PRESIDT.NCIA MUNICIPAL PROFIETARIT

PRÊSlDEl,¡ClA MUNICIPÀL SUFtËf.¡TË

sINDICATUNA PROPÌÛAÑO

SINDICATUîA SUPLË¡TTE

PRIME*A RE6iDURIA PROPIÊÍARIO

PñIMIfrA RTGIDURIÀ SUPLËN1E

sEGu NDA RE6tD$nfÂ rf, oPltTA$o

sËGUNüA REGTDURfA suptËr'¡TE

TERcËRA REGTDURfÂ pRoPrfraRto

TÊnc¡R¡ R¡c¡ouqh 5upr¡Nlt

PARÏ1DO

podnco

monñit

moÌ€ne

þ#
@

rËt
H2l

XXXI. Bojo ese contexlo, uno vez reolizodo 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 Ayuntomienlo de Telelo del Volcón, Morelos, que tuvo

verificotivo el ó de junio de 2021, esie órgono electorol determino otorgor los

constoncios de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Tételo del

Volcón, Morelos, que se detollon en lo reloción descrito en el presente

ocuerdo, por lo que se insiruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol

Electorol, poro que en ouxilio de los lobores de esie órgcno comiciol, hogo
enlrego de mcnero personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de
Télelq del Volcón, Morelos, de los constoncios de osignoción descritos en el

pórrofo que ontecede, documentos que quedon expeditos en los oficinos

que ocupo lo Secretorío Ejecuiivo de este orgonismo electorol poro su

entrego respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estoiol 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, ordeno remitir

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

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

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

difusión.
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En mérito de lo ontes expuesio y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1", 41, Bcse V, cportodo C, 1 15 y1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o) y b), de lo Constitucíón Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, I B, 59, ó3, pórrofo tercero ,71 , 78, frocciones r, XXXVI y XXXV¡l,
79, fracción Vlll, inciso f), I .l0, frocción lX; I ó0; lB0; 24s, frocción Vll; 2só del
Código de lnstituciones y Procedimlentos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

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

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

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

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotcl Electorol,
poro que hogo entrego de los constcncios respectivos o los regidores
electos del Ayuniomiento de Tételo del Volcón, Morelos, en términos de lo
rczonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de Tételo
del Volcón, Morelos o lo relcción completo de integronles de los 33
Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. HÓgose del conocimienlo el presenie ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencic dictodo en outos de los expedientes SCM-
J DC-403/201 8 y SCM-J D C-BB /2020.

SEPTIMO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
oufos del expediente TEEM/JDC /26/202j-3 y su ocumulodo.
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OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es cprobodo por UNANIMIDAD con volo porticulor del

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

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotcl Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cuolro horos con seis minuto,

del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. IR A GALLY JORDA LIC. JESUS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

!

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /377/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESIATAT ETECIORAL DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnclpeclóN CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

o¡cmmclór.l DE vAuDEz y cALtFtcActóH oe n ¡l¡cclót¡ QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEl2021,

nrsl.ËðiJon ððmpurb ToTAr y rA AsrcNAcróN or REGTDoREs EN Et MUNtctPto DE rÉrru o¡t volcÁt'¡,
MORETOS; aSíCO6O, LA ENTREGA DE [As CONSTANCIAS DE ASIGNACION RESPECTIVAS.

Página 33 de 36



IMPEPAC /CEE/377/"O"1

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

c. JosÉ RUBÉN pERALTA eómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ncclóN NActoNAr

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DET PARTIDO
DE LA REVoruclóN oemocnÁncn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA EIECTORAt

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos potílcos

,t
a:

I..ù. 
I

,' "\ti ''r 
.,

a\

\

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRItto
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
MORENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/377/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARrctptc¡ót¡ ctuDADANA. poR Et euE sE EMtrE [AorcnnaclóN DE vAtlDEz Y cAttFtcActóH or u- ¡ttccrór.¡ õuiruvo v¡RtFrcATrvo Er 06 DE JUNro DEr 202r,
RESPECTo o¡t cónnpuro ToTAI Y tA AstcNAcrór.r o¡ n¡eroòn¡s-eÑ er,rnuñlèlploõiifi¡re óri vörã¡ï,
MORELOS; ¡Sí COMO, LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ¡SICÑÃCIOru RESPECIIVAS.
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IMPEPAC /CEE/377/2027

C. MARTHA PATRICIA IóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

c. LAURA Ëtvlna.¡lmÉrurz sÁrucnez c. losÉ lslías PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTITLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PoDEMos PoR LA DEmocnacíe
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
nÁs mÁs APoYo soctAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /377/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsllruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpectót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIrE tA

oecmnaclóN DE vAuDEz y cAuncActó¡l or t¡ et¡cclóru QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIO DEt 2021,

;;spEè;úEr ãórrrpurb ToTAr y LA AsrcNAcrót¡ or REGTDoRES EN Et MUNtctPto DE rÉrrn on votcÁ¡¡,
MOREtos; nSí comO, tl ENTREcA DE tAS CoNSTANCIAS DE ASIGNACION RESPEcIIVAS.

Página 35 de 35



I M PE PAC / CEE./ 377 / 202I

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO LIC. NOÉ ISfuIAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
RENovActóru poríncA MoRETENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon nnÉx¡co

ACUERDO IMPEPAC/CEE/377/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTOR.AL DET
lNsrlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpectór.l ctuDADANA, poR Et. euE sE EMTTE tAoecnnactóN DE vAtlDEz Y cAttFrcAcrót¡ o¡ tt- rt¡cclóH ouiruvo veRttrcATrvo Et oó DE JUNro DEr 202r.
RESPEGTo ott cómpuro ToTAt Y tA AstcNAclót¡ or neoroónrs-rÑ ¡r nnuñlClp¡ôiiifi¡rn oei vörè¡ï,
MORETOS; ISíCONNO. [A ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ESIEÑNCéN RESPECTIVAS.
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TETELA DEL VOLCAN
RESUTTADOS TOTATES DE CÓMPUTO (VEEM)

VOTACIÓN POR CANDIDATO

MUNICIPIO @ þ%' E ffi E 'ì,tÂ6
CI "ìm"*, E E¡uÀ_ I {lF 'Zråri äou B

no_regìstrad

o5

num_votos_

nulos

TOTAL DE

VOTOS

19 133 47 2059 7244 474 1 723 r4 r4 0 0 0 20 2157 2 108 75791013 2 15TETEM DEL VOLCAN

o.240/o t.77% 0.67% 26.540/" 16,55% 73.06% o.o3% 0.79% 6.77% o.4ao/" o.o4% O.O7o'4 r.59% o.7a% o.7a% o.oo% o.ov/o o.oo% o.27% 2A.67% o.0!/o r.39./. 700%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

MUNICIPIO @ ('D rc 'r{5,
morcne Eg tã

tÈ.*/ E t-(']
IPSDJ iffi æ

.919.9 n læ"* I ¡*tre tr trPtAA no_reglstrados m_votos_nul lot.Votos

TETELA DEL VOLCAN
19 1S 47 2059 885 7284 1013 2 15 474 619 647 ? 1 1)7 1¿ 't4 o o 0 ) 108 7579

0.240/" o.1v/" o.06% 7.7ro/o 0.6r% 26.540/o 71.77% 16.55% 13.06% o.o3% 0.7vÁ 6.7r% 8.23% 4.60% o.4a% o.o4% o.o7% 7.5v/" o.1a% o.!a% o.ov/o o.oo% o.oæ/o o.o3% 7.39P/. 700%

MUNICIPIO morenð @ tæt
lËa m ãÅ

.a,l. a. Suma resultados > 3%

2059 885 7244 1013 474 619 647 6,981
TETELA DEL VOLCAN

)6 SAQA \!.770/o 76.55/" 73.06% 6.77% 8.23.Á a.6e/o

SUMA DE LOs RESULTADoS qU[ oBIt,vIERoN AL MENos Et 396 DE rA voTAcóN EMITIDA

ANÁusrs DE suBy soBREREpREsENracróN

Valor integrante
de cablldo

5 700%

t 20.oo%

MUNICIPIO

Paridad de género

Valor p/regidur¡as = WPP ó CIl

FPSD

FAcroR poRcENTUAt stMptE DE DtsrRt8uctóN

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

la votac¡ón total emitida
Div¡s¡ón reg¡durias ìgual

Factor porcentual s¡mple de

distribución FPSD

TETELA DEL VOLCAN 6,981 3 2,327,OO

'F$ffi mof€ne E E wá
sw

2059 885 7244 1013 474 619 647

Votac¡ón total

26.540/0 tt.'77% 76.55% 73.060/0 6.rr% a.23% 8.6V/o

Sobrerepresentâc¡ón= votación

total + 8 pts
34.54000/. 79.7700% 24.5500% 2!.0600% M.rr00% 16.230V/o 16.6000%

Subrepresentacìón=

votación total - Spts
185400% 3.77000/o 8.5500% 5.0600% -7.490úÁ o.2300% 0.6000%

AsrGNAcróN

MUNICIPIO ffi molcna tãtfs,¡ im ãà
IË

glw

Lím¡te de sobrerrepresentación

= %sobrerrepresentac¡ón/valor

de integrante de cabildo

r.73 0.99 1.23 1.05 o.77 0.81 0.83
Tota I

as¡gnados

Presidenc¡a Mpal y Sind¡catura 0.00 2.00 0 0 0 0 0

Presidenc¡a:

Hombre y

Sindicadura

0.8848 0.3803 0.5518 0.4353 0.2037 0.2560 o.27AO

1ra asignación 0 U 0 0 0 0 0 0

0.8848 0.3803 0.5518 0.4353 0.2037 0.2660 o.27AO 0

PES l-l¡ga16 en 1E

LuSarÇs

Dlspon¡bles

en 2da

Lugar4s en 2d!

å¡REF!

5 3

Resto mayor 1 0.00





2da as¡gnación 1 1 r 0 0

Paridad de género HOMBRE MUJER HOMBRE

I 0 1 I o 0 0 3

PRIMERA ASIGNACÉN SEGUNDA ASIGNACIÓN

2021, en el que se el¡g¡eran diputac¡ones e lntegrantes de los ayuntamientos.

3

PARTIDO POTITICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA
GRUPO

VUTNERABLE
NOMBRE

PARTIDO

POTfTTCO
CAR6O PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA

GRUPO

VUI-NERABtE
NOMBRE NOTA

motln¡ PRËSIDENCtA MUNICIPAL PROPIETARIO HOMSRE SIN REGISTRO PRESIDENCIA MUNICIPAT PROPI ETARIO HOMBRE SIN REGISTRO

PRESIDENCIA MUNICIPAT SUPtENTE HOMBRE IUIS ANTONIO MARTINEZ ATVAREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE LUIS ANÎONIO MARTINEZ ALVAREZ

môttn¿ SINDICATURA PROPIETARIO MUIER ELENA LOPEZ FLORES SINDICATURA PROPIETARIO MUJER ËLÊNA LOPEZ FLORES

SINDICATURA SUPI-ENTE MUIER VERONICA GARCh IUARTZ SINDICATURA SUPTENTE MUJER VERONICA GARCIA JUAREZ

M PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO HOMARE x tOT CORTES LOPEZ PRIMERA REGIDURíA PROPIETARIO HOMBRE X LO'I'CORTES LOPEZ

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE x GUSTAVO JUAREZ MOCTEZUMA PRIMERA RÊGIDURIA SUPLENTE HOMBRE X GUSTAVO IUAREZ MOCTEZUMA

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x FTORENCIO SANCHTZ GARCIA @ SEGUNDA REGI DURIA PROPIETARIO MUIER GTORIA GARCIA MENDOZA Le correspond¡â a la primera regidurlâ
s¡n embaryo para cumplir con par¡dad

de género se as¡gna a una candidâtâ dê
género femen¡noSEGUNDA REGIDURIA SUPIENTE HOMBRE x JUAN CARTOS GARCIA BARRIOS SEGUNDA REGIDURIA SUPTENTE MUIER BERENICE HERNANDEZ GARCIA

tã
l¡ig/

IERCERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBßE VICENTE DIAZJUAREZ rãl
Erål

TERCERA REGIDURfA PROPI EIARIO HOMBRE X JUAN JOSE BRACA YAÑEZ Le correspondla a lâ pr¡mera reg¡duriê

sin embârgo pâra cumpl¡r con l¿

âs¡gnâción de grupo vulnerable, se

recorre la lista
TTRCERA REGIDURIA SUPtENTE HOMBRE IOSE DIONICIO PALACIOS DE LA ROSA TERCERA REGIDURIA SUPLENTE HOMBRE x JUAN ANTONIO CAZALES MORALES

munlclpal por el Partido Polftlco Morena.

Cumple con los lineamientos en mater¡a ¡ndigena en razón de que en el Mun¡c¡pio de Tetela del Volcan se requiere 1 cahdidâtura de dicha cal¡dad.

Ce género al Part¡do Encuentro Solidar¡o se le asigna una regiduría del género femenino.
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