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ACUERDO IMPEPAC /CEE/378/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtctpAc¡óru cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMTTE LA

DEcLARAcIóN DE vALtDEz y cAlrncncróN DE LA ELEcclóru oue TUVo

VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIO DEL202'1, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAL Y LA

AstGNAc¡óru oe REctDoREs EN EL MuNrcrpro DE TLALNEpANTLA, MoRELos;

así como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE AsroNaclóru REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

l. REFoRMA potínco-ElEcToRAt DEL año 2020. con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos novento,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con NÚmero 5832, se

reformoron diversos crtículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro

el Eslodo de Morelos.

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

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de Io

Constilución Políticq del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡CO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EMlstóN DEL DECRETo sEtscrENTos NovENA DERtvADo DE LA SENTENCIA

D¡STADA EN LA AcctóN DE tNcoNsTlTUcloNALlDAD 139 /2020 Y

ACUMUTADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lc Supremo Corte de
Justicio de lc Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 V

sus ocumulqdos 142/2020,223/2020 y 226/2020, delerminó lo decloroción
cle involidez al f)er-relo seisr:ienlos novento freferido en el onlecedenle 9)

por el que se reformon qdicionqn v deroqon diversos disposiciones del
Códioo de lnslilucion es v Procedimientos Elecloroles Þctro el Estodo de

Moretos y de lo Ley de qcceso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Eslodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql consideror que dicho decrelo
fue oprobqdo fuero de liempo, dondo luoor o lo reviviscencio de los normqs

del Códioo lnsliluctonês v Procedimienlos Electoroles Þqro el Eslqdo de
lÀaralac nrar /tos q l^ o-naÄiniAn ¿{al rafari¡la r{aaraln caicaianlrr< noven*¡r

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

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

4. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y C¡UDADANOS EN CAND¡DATURAS
INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Eslotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño ciiodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-202j, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosio del citodo oño, por
Io Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judicicl
de lc Federoción en el expediente scM-JDC-BB/2020 y ocumulados.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóT.I O¡
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 Electorol 2O2O-

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 /2020 y ocumulodos.

6. ADECUACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS EN

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS ¡NDíGENAS. Medionte sesión
extroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el
Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono, emitió et ocuerdo tMpEpAc /cEE/269/2021,
medionte el cuolse oprobó el diecísieie de noviembre del oño ontes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayuntomienios y Diputociones Locoles en el Proceso
Electorol Locol 2020-2021 emilidos 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 'l3g/2020
y sus ocumulodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EIÊCTORAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpectó¡¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnmclóN DE vAttDEz Y cAuFtcActóH o¡ r.¡ etecc¡óH euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEt 2o2t,
RESPEcTo o¡t córtnpuro ToTAt y tl rsre¡¡ecróN DE REGIDoREs EN Et MUNtctpro DE Tr.ArNEIANTIA, MoREtoS; ASí
como, tA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE aslelaclóN REspEcTtvAs.

Página 2 de 37

tNt,

a

rmpe



¡MPEPAC /CEE/378/2021

rmpe a
lí¡rftrþ llqsbnE
& prosõ¡ Elèc&õlcr
y Plr{þ¡prclón Clldld¡nt

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

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

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y27 de los Lineomientos poro

el Registro y Asigncción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integronies de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol, se

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CATENDARIO DE

ACTIV¡DADES A DESARROTTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

TOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

8. MODIFICACIóN At CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionle 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 o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o
lo resolución emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICAC¡ON CALENDARIO DE ACTIV¡DADES DEL

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

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

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

Ayuntomientos, en los términos siguienfes:
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Þ Actividod ó9, de conformidcd con lo previsto en el lóB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayunfomienlos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del orlículo I ó8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 31 de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del oriículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidqiuros ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql l5 de morzo del2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el arIículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturcs de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de
mqrzo del2021 morzo del 2021.

10. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAI. En sesión
exfroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el
siete 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 I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integronies de los Ayuntomientos de lo
eniidod.

IT. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAL ORDINARIO
2020-202l. El siete de sepiiembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/157/2020, o trovés del cuol se
oproboron "los lineomíenfos poro oplicor el principio de poridod en el
registro de condídaturqs pora el Proceso Eleclorol Locql Ordinario 2020-2021,
en el que se elegirón Diputocíones locoles al Congreso del Esfodo e
integronles de los Ayuntomíenfos ".

12. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"lineomienlos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayvntomienlos y
Dipufociones por el principio de represenfqción proporcionol poro el
Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 " .

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

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntcmientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR V¡OLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉruTNO. EI colorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/3'10/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Porlidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razón de género.

Ió. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAT

2020-2021. El veintiirés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/IO8/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

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

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+,

personcs con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.
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17. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y AS¡GNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABIES. EI CiNCO dE
morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de
Procesos Elecioroles y Porïicipoción 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 lineomienlos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personqs con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021, en el que elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e infegrontes de los Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Electorol del EsTodo de Morelos, en el expedienle TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el oriículo l5 BIS y
se modifico el numeral 54, de los LineomÌentos de Registro oprobodos medionle
similor IMPEPAC/CEE/ I 08 / 2O2l .

18. CUMPLIMIENTO DEL PR¡NC|P|O DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esfotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/169/202'1, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAM¡ENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

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

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /Cee/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo opliccción de lc poridod de género en el
regisiro de lqs condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CEÊ, / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 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 Tlqlneponllq resolvió respecto o
lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidenle y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro iniegror el Ayuntomiento onies citodo, en términos de los
ocuerdos siguientes:

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL
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21. El dío seis de junio de lo presenie 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 Io Entidod.

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 Tlolneponllo, medionte sesión permonenie llevó o
cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Tlolnepontlo, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME-
TLALNEPANTLA/O23 /2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y

colificoción de lo elección del oyuntomiento onies referido, entregondo los

consioncios de moyoríc o lo fórmulo de Presidenle y Síndico Municipcl
propietorios y suplentes, que resultcron electos; en términos de lo dispuesto
por el ortículo 245, tracción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodonc.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /378/202'1 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARncrpncróru cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA

oecnnnctóN DE vALrDEz y cALrFrcAcrón oe n rrrccrór.¡ euE TUVo vERrncATrvo Er oó DE JUNro DEL 202r,
REspEcTo o¡r cómpuro ToTAr y n rsrc¡rlcróN DE REGTDoREs EN Er. MUNrcrpro DE Tr.ArNEpANTIA. MoREroS; ASí

coMo, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs o¡ nslcnac¡óN REspEcTtvAs.
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CONSIDERANDO

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

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

incisos o),b) y c), de lo Constitución Políiico de los Eslodos 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 lnstiiuto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

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

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constilución 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 paro 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
cumplimienlo de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moierio
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

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se iniegro entre olros por los

Consejos Distritoles Electorcles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt
rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctptclóH cTUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnnncróN DE vAuDEz y cAurlcAcróN o¡ ¡.¡ ¡r¡cctót¡ euE TUvo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEr 2021.
REspEcTo o¡l cómpuro ToTAL y n nsteHncróN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE TTAtNEIANTIA, MoREtoS; ASí
como, rA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE tsleuclóN REspEcTtvAs.

Página 8 de 37

rmpe a



TMPEPAC /CEE/378/2021

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h6ütuþllæhÕæ
& Þmso¡ Eltrhõh¡
y Par{dp.dðn Clufid¡nr

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

lo Constiiución y en los trotodos internocioncles de los que el Estodo

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

condiciones que lo propio Consiitución estoblezco, Y que los normos

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

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

conjunio que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que

teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8
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 pcridod poro

todos los corgos de elección populcr, 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 polílicos, 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 relotivo.

Vl¡. El ortículo 4.I, frocción l, de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos

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

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

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

sufrogio universol, libre, secrelo y directo.

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

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en

los que se el'rjon 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-odministrctivos de los demorcociones territorioles del Distrito

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrp¡crót'¡ cTUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
oecnnnctóN DE vALIDEZ y cAltFtcActór.l o¡ n ¡trccróN euE TUvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNIo DEt 202l,
REspEcTo oer córnpuro ToTAr y tn tsrerueclóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE TtAtNEPANTIA, MoRELos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs o¡ tsleruectóN REsPEcTtvAs.
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Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de lo
entidod.

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

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

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudad de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcclde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

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

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representonies
onte los Ayuntomientos. Los consiituciones y leyes de los entidcdes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de pcridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el orfículo 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 ouforidodes o representontes poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno inierno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de'iguoldod y poridod, guordondo los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEL
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctp¡clóN C|UDADANA, poR Et euE sE EMTTE IA
otcnneclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróN o¡ rl ¡leccró¡r euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo ort cónnpuro ToTAt y m nsrcrulcróN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE rrAtNEpANTtA, MoREroS; ASí
COMO, LA ENIREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ISICI,¡ICIó¡I RESPECTIVAS.
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normos estoblecidos en lo Constilución, los constituciones locoles y los leyes

oplicobles.

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

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidod con el principio de poridcd de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionolol 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 eleclos por el principio
de representoción proporcionol.

De ohíque, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplente.

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

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 denominoción que
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

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

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

elecfos poro el período inmedioto 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 mondofo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpncróru cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnntclóN DE vAuDEz y cAuncAcrór.¡ o¡ r.¡ errcclóH euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEI 2021,
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El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inícioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constiiución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

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

,l33-bis de esto
Constitución.

Xl. El orlículo 78,lraccìones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y

Procedimienios 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 sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Elecioroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntcmientos, poro el efecto de reolizor
los cómpuios toioles y decloror lo volidez de los elecciones y delerminor lo
distribución de regidores, oiorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporocíón de lo elección, jornodq 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.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constiiución 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 lerritoriol y de su orgonizoción político y
odminisirotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuniomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpncló¡¡ C¡UDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnnclóN DE vAuDEz y cAurrcAcróru o¡ n rtrcctóH euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo o¡t cólupuro ToTAt y u esrcr.¡rcróN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE TTATNEpANTIA, MoREroS; ASí
como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE eslcntclótr REspEcnvAs.
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XlV. En el mismo sentido, el ortículo lZ del Código comiciol, dispone que el

municipio libre es lc bose de lo división territoricl 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 representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipcl del Estcdo de Morelos y el presente Código.

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

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,
qsí como de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

efectúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cucullo y Jiutepec;

Siete regidores: Ayclo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollql y

Youfepec;

lv. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenie de lxtlo, Tepozilón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixilo y

Zocolepec, y

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
número dos mil Trescientos cuorenlo y cuoTro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ql ortículo 25, de los Lineomienïos pqro el regisiro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipuiociones locoles ol congreso del estqdo
e Ìniegrontes de los oyuntomientos, en cumplimienïo o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federqción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sisiemos normqlivos inlernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebrocìón de sus eleccîones, deberón soliciforlo ol Consejo EstoTol
por conducto de lo Secrelor'ro Ejecutivo o mós lordor 90 díos onfes de lo celebroción del mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrrrctóru cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE [A
o¡ctaucróN DE vAuDEz y cALrFrcAcrór.r o¡ ta rreccrór.r euE TUVo vERrFrcAnvo Et 06 DE JUNro DEt 202r.
REspEcTo oet cómpuro ToTAt y n nsrcruacróN DE REGTDoREs EN EL MUNrcrpro DE TtAtNEpANTIA, MoRELos; Así
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs o¡ lsterurcróN REspEcTrvAs.
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Tres regidores: Amocuzcc, Atlotlohucon, Cooletelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Vclle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

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

registro y osignoción de condidqluros indígenos que porliciporón en el

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

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

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

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

Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlq reolizqrón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tqrdor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.

t...1

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

Arlículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos 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
porcenfoje.

El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
eslqblecidos en los lqblqs conlenidos en el orlículo l3 de los
presenles lineqmientos, eslo es, que lo pobloción indígeno de

2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembrc de 2017 , se publicó el decreto número dos
mil kescienÌos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó1, de fecho l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
INSTITUTO 

'I,IORETENSE 
DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIT¡CIóT'¡ CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tA

o¡cnntclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróru o¡ r¡ neccrór.¡ euE TUVo vERrncAlrvo Et 06 DE JUNto DEL 2021,
REspEcTo ort cónnpuro ToTAr y n asre ¡¡¡cróN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE rrAtNEpANTIA. MoREroS; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sleruaclóru REspEcTtvAs.
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los municipios, eslé proporcionqlmenle representodo en rozón
del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del tolol del
municipio correspondiente, observondo el principio de poridod
de género.

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

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

En lérminos de lo onierior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser
sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en todos los

cosos dicho sustitución deberó provenir de lo listo de donde
hoyo sido deducido, respeiondo 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:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt

tNsTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpncróH CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnlclóN DE vAuDEz y cAuncActó¡l or n ¡trcclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo orr córnpuro ToTAL y n estc¡r¡clóN DE REGTDoRES EN Er MUNtctpro DE TLAtNEpANTIA, MoREtoS; ASí

coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE nsrcttrcrótt REspEcTtvAs.
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol oriículo siguiente
t...1

Artículo 29. Concluidc lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de represenloción proporcionol o
codo uno de los portidos políiicos que superoron el tres por
cienlo de lo voicción vólido emitído, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representoción proporcioncl como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se susiiiuirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

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

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

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

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

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estoiol 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpaclóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnlclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrór.¡ oe n er¡ccró¡¡ euE ruvo vERttrcATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021,
REsPEcro ort córupuro ToTAt y n esrcnrclóN DE REGTDoRES EN Et MUNtctpto DE T[A[NEpANTTA, MoREroS; ASí
COMO, LA ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ISIOI,¡ICIóT.I RESPECTIVAS,
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Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAT. BASES GENERALES DEt PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

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 Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en troióndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto consliiucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del regislro de lo listo

de condidolos plurinominoles o que el portido porlicipe con
condidotos o diputcdos por moyorío reloiivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señcle. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcentcje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independiente y odícionolmente o los

constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidctos que
oporezcon en los listos correspondienles. 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 límiie o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo osigncción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el

coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en

ACUERDO IMPEPAC/CEE /378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpnctóru qUDADANA, poR Et euE sE EMITE rA
o¡cmnnctóN DE vAuDEz y cAlrFrcAcrót¡ o¡ tr ¡teccrót¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JuNro DEt 202r,
REspEcTo o¡r cómpuro ToTAr y tn rsrcruacróN DE REcrDoREs EN EL MUNrcrpro DE TTATNEpANTTA, MoREtoS; ASí
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el ortículo ló del Código comiciol vigente poro lc osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún porlido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totql de
lo Legisloturc, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de voioción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol poriido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su voloción
estotol emitido mós el ocho por cienio, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

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

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIAC/ÓN DFBE

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

IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe Io interpretoción sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos lló, fracción ll, de /o Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de lo
Consfifución Político delEsfodo de Jolisco; osícorno 15, pórrofo
l, 19, pórrofo l, frocciones / y Il, 20, y 2l, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudodono de Jolrsco, se odvierfe que /os

límttes o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorantizor la
representotividod y plurolidod en lo integroción del órgono
legislotivo, lo cuol posibilito que /os condidotos de porfidos
políticos minoritonos formen porte de su integroción y gue se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os portidos
moyoritorios, poro lo cuolen /o integrocíón delCongreso locol
debe eltminorse cuolquier obsfócu/o que disforsione e/ sisfemo
de represenfoción proporcionol. En consecuencio, paro
colculor los /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o parómefro /os votos
emifidos o favor de /os porfidos políticos que porttcipon en /o
osignoción bojo elprincípio de represenf ocíón proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un trtunfo de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olteror lo relocion entre vofos y curules de/ Congreso local,
ol momento de /o osignoción.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /378/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAL DEt
tNsTtTuTo MoREIENSÊ DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrprc¡óH cIUDADANA. poR Er euE sE EMTTE LA

o¡cmmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróru o¡ n ¡teccróN euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEr.2o2l,
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representoción previstos en el ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lc
Constitución resulton de oplicoción obligolorio 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 consiitucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constiiuye 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 represenloción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción 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 represenloción 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 cómpulo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remiiiendo 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-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orienioción del voto en los urnos no evidencio como
efecio uno integroción pcritorio del órgono; los legisloturos, osí como los

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

lo integrcción de los órgonos legislotivos.

XX¡ll. El ortículo 245, frocción Vll del Código en comento, señolo que los

consejos municipoles extenderón consioncios por conducto del presidente,

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

recuentos totoles por desohogor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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XXIV. En ese sentido, de conformidod con el oriículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
enlregoró lo constoncio o los cqndidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 256 del
Código de lnstiiuciones y Procedímientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, 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 o los
condidotos electorol ol corgo de regidores de los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derívodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 13912020 y sus

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl128l202l, o 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+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores pCIro 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 cienfo de lo votoción vólido
emitido, se verificoró si en el conjunto del totol de los

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

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

O rd i n o rio 2020-2021, o pro b o d o m ed io nte o c u erd o lM P E PA C / CEE / 1 57 / 2020,

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

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en

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

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidcd o lo estcblecido 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, reolizor los modificociones
o los presenfes lineomientos y sus onexos.

tl
Artículo ,l3. Lo postuloción CI condidoturos de personos

indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género

contenidCIs 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 c
Diputodos y Ayuntomientos en el Esfodo, goronfizoron lo

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

t...1
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XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medicnte ocuerdo IMPEPAC ICEE/31212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se oienderó conforme o los reglos opliccbles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE TA ASIGNACIóX OT REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezreolizodos los cómputos municipcles por los

Consejos Municipoles Electoroles en términos del Libro quinto,
Título cuorto, copítulo segundo del Código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Representoción
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 13. 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 totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resullqdo se

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

Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constilucionoles relotivcs o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo 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;
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b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepreseniodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

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

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

il Los vocontes de iniegronies titulores de los regiduríos,

serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electc
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el tiiulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completc, seró cubierto por aquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente 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 ló0 del
Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden c lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
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de ocios 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 volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Tlqlnepontlo, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

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

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

AUIOR/DADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONFS''.

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, secreto, directo, y que por su conducto
los portidos políiicos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los instituios políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérilo de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integronfes del Ayuntomiento de
Tlolnepontlo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por
los considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los
pórrofos que preceden.

Luego entonces, fodo vez que el Consejo Municipol Electorol de
Tlolnepontlo, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los

cómpuios correspondientes con los expedientes respeciivos poro esto en
posibilidodes de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los
constoncios respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y
XXXVll, y I 

,l0, frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Tlolnepontlo, Morelos, y
efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
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representoción proporcioncl, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos

normotivos 17 y lB, del Código comiciol vigenfe, en los siguientes términos:

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

obtener un foctor porcentuol simple de distribución:

Lo onterior, en términos del ANEX UNO que formo porte integrol del

presente Acuerdo.
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Al respecto, resulto convenienie señolor que el ejercicio medionte el cuol se
orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo ì8 y
ló, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo 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 hosio
completor los regiduríos previstos.

Por consiguienfe, 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 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 obfener lo votoción esiotol emitido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
estotol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción estotol
emitido, los votos nulos, los de condidotos no regislrodos.

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo
oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Noturol: Como el resultcdo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los vofociones 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 dipuiociones por distribuir.

a

a

. En ese senfido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguienle: l.

TendrÓn derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
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registrodo condidotos de moyorío relotivc en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción estoiol efectivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron tontos regiduríos como veces coniengo el cociente
noturol lc 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
portido polílico. Tol como se desprende del onexo Único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de
Tlolnepontlo, Morelos, ho remitido o esie Consejo Estoiol Electorol, los

expedientes y el cómpulo tolol 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 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 procedenie 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
Tlolneponllo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,

corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo elecforol, que

o continuoción se explicon:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlcrp¡crót¡ cTUDADANA, poR Et QUE sE EMIIE LA

oecmnnclóN DE vAuDEz y cAuncActót¡ or n rtrccló¡¡ euE TUvo vERtFIcATtvo Et oó DE JUNto DEL 202'1,

REspEcro o¡t cómpuro ToTAr y t¡ ¡srcr.ncróN DE REGTDoREs EN Et MUNlcrpro DE TIAINEPANT[¡, MoRELoS; ASí

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs or tslcrueclóN REsPEcTtvAs.
Página 27 de 37

ì.
i



1! rM P E PAC / CEE / 37 8 / 2021

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hmfiubllor¡!{[¿
ü Ploxo¡ Êl¡rf¡nle¡
y Prrüdp.dúrCtldsünr

rdnFR[

¡nÉ& ¿lnÐ¡ à!àtü

il¡åÉaTó &¡#ô6 ¡Ò6

ûUéeeÉ¡ðñqqa

qautuiñÊ1û*ffiçtu

óðf¡Ã lsß12 ¡¡ü

g¡il[É9tn8M

Ml,¡ffiÛCN6

t¡âr!ó ar.t¿*Tû rö?12 $fn|ùa

s{e6¡ú óLffihÉ! Êô6åÉ!

@rËRäffÈ! rcþ¡6

6ßr,ìP€¡

m$tBtr

T

åtÞl6EH

t

T

I

rt¡tlrÀtlüËÉâEhô

HörÆÊ¿

HdrdÉ

ffi

M

Bûrr¡å

ffi

rþ¡rtÉ

eiËt

tsû{råfü

f¡¡iüê

mÉ9ûÈ¡ø MÉ*e Þi6a*'f*,ð

?RË¡TÈ¿ðå MñüF[ &JNtgIÉ

srirû(À1Út¡ ?iûlrÈÎÀ¡d

J¡Bó..¡?uu tuÈ¡roÈ

PR|MäÈÀ ÈÈÊl¡t-álÄ ¡ñóaã4ó

rm¡rsÞtJrh$0ffin

göu&ift¡dñ¡ FiffilÆ,t

3É6{rOå. tÉöro(ñh suÞt.ërtÊ

f ÈK¡å4 åaÉúuñia ÃðËå1¡¡rô

lÉiËlia iÊGrðrla SuMrE

FÊmËl¡rí6llrÉÉll
F¡*TDO Porff¡@

rËi
E:rl

tÆtrûóúþëù lûö¡¡¡i
aþ{lËtt¡3

ffi
¡ër¡å¡

9m@nægo[¡t
?sG¡g3ts

ilHâ

tafttû lår¡ilÉrn
¡ÀlËsiÀtti[ t!tt[

rül
tpsÞl

'mmffiËüâ*TÀ

PÆEûAFÛYA JO'T¡T

nsp*#tx
crruÍL¡ cûr¡ lÀ PÁÊtqÂt rå ß('¡fñt, 5s.Á5l6Ìtall D([ Rtß[x/dÂs t Å trj vã¡ ut¡¡ DÉ 6Rt Fo wr,lf Rffit{. F,öfr t-t qú[ 5É o¿gtRÁ ¡sf6¡/¡8 tJlt¡ Èü{ühÂTIJR*

GAUpû VUr.rtRÀS![

Ahoro bien, es doble precisorse que en lo integroción del Ayuntomiento de
Tlolneponllo, no se cumple con lo osignoción de condidoturos indígenos;
todo vez que de ocuerdo o los Lineomientos poro el regisiro y osignoción en
moterio indígeno, en dicho municipio se deben osignor dos condidoturos.

Así mismo, en dicho municipol, se puede oprecior que en lo integroción no
se dq cumplimiento ol principio de poridod de género, todo vez que dicho
Ayuntomiento, quedorío iniegrodo por cuqlro fórmulos de hombres
propietorios y suplentes y uno fórmulo propietorio 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 2020-202ì, dodo que
el Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: t). Verificoró que uno vez
osignodos los regiduríos se logre lo inlegroción poritorio de los
Ayuntomientos; 2). En coso de no existir lo integroción poritorio se
determinoró n cuo ntos regid uríos prevol ecen del género sobrerrepresentodo
y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio del género
subrepreseniodo; 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 voioción
emitido, y de ser necesorio, continucndo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido y osísucesivomente en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt
INSTITUTO II,IOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIpAcIóH CIUDADANA. PoR EI QUE sE EMITE tA
oecnnnctóN DE vALtDEz Y cAuncActó¡r o¡ u er¡cclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo EI oó DE JUNto DEr 2021.
RESPEcTo ort cónnpuro ToTAt y u rs¡c¡¡acróN DE REcrDoREs EN EL MUNrctpro DE TLAtNEpANTTA, MoREroS; Así
como. rA ENTREGA DE rAs coNsrANctAs DE ¡storuectór.r REspEcTrvAs.
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orden oscendente hosto cubrir lo poridod; y 4). En términos de lo onterior, si

o un portido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,
tendró que ser sustituido por uno del género subrepresenlodo poro cumplir
lo poridod, pero en lodos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hcyo sido deducido, respetondo lo preloción.

Por otro porie, el Portido Apoyo Sociol, en su primero regidurío que postuló

uno fórmulo de propietorio y suplente del género Hombre; se continúo con
lo listo hosto lo segundo regidurío en lo que postulo fórmulo del género
mujer; lo onterior, o efecto de cumplir con el principio de poridod y que o su

vez, resulio hoberse postulodo como uno condidoturo indígeno. Tol como
se desprende del Anexo Uno.

Hecho lo onterior, se odvierte que en lo integroción del Ayuntomienio de
Tlolnepontlo, se cumple con lo osignoción de uno fórmulo de grupo
vulneroble, tomondo en cuento que le corresponde osignoción lo tercero
regidurío, ol Portido Movimienlo Allernqtivo Sociol en su primero regidurío el

condidoto Hombre pertenece o grupo vulneroble, motivo por el cucl dicho
condidoiuro cumple con lo previsio en el numerol 4, inciso h), de los

Lineomientos en cito, derivodo de lc emisión de los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro
porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, por tonto deben seguirse los

reglos estoblecidos en el ortículo 20 de los citodos Lineomientos, en el que
se estoblece que si o un porlido se le deduce uno reqiduríq osiqnodo o uno

ue no eo uno de los

ser suslituido por uno persono pertenecienle o qrupos vulnerqbles, cuidondo
de que no se trote de condidoturos yo osignodos o personos indígenos, pero
en todos los cosos dicho suslilución deberó provenir de lq lislo de donde

qenero

En ioles circunstoncios, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que debe
reolizorse uno segundo osignoción, o fin de cumplir con los iemos de:

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

Poro dor cumplimiento o lo occión ofirmctivo que verso sobre lo

osignoción de uno fórmulo de condidoturo indígeno.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplcróH cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
orcmnlclóH DE vAuDEz y cAuFtcActóH oe n ¡tecclóN euE Tuvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 202't,

REspEcTo ort cómpuro ToTAL y u aslcNaclóN DE REGTDoRES EN Et MUNtclpto DE TtAtNEpANTIA, MoREtoS; ASí

coMo, rA ENTREcA DE rAs coNsTANctAs DE ¡slc¡laclóx REspEcTrvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Tlolnepontlo, cumple con el principio de poridod de género contenido en
los ortículos I " y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 1 64 y 1 80 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

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

REPRESENTACIóN PROPORCIONAT. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRETACIóN DE LA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesio en los ortículos I o, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución PolÍtico de los Estodos Unidos
Mexiconos;3, pórrofos 1,3 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 institutos políticos de respeior los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpeclór.t CIUDADANA. poR Et euE sE EMITÊ rA
o¡cnmctóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróru or n eteccró¡¡ euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
REsPEcro ort cónnpuro ToTAt y n ¡s¡ct¡rclóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE TtALNEpANTIA, MoREtos; ASí
como, LA ENTREGA DE rAs coNsrANctAs DE AstGNActóru nesp¡ctves.
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derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo lisio de condidoturos
registrodo. 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 recfores
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 suslontivo y no discriminoción,
osí como el de oulorgonizoción de los pcriidos y el principio
democrótico en sentido estricto, lomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y

reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el qlconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un

órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los

reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que susientcn lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los

medidos tendentes o olconzor lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento

de Tlolneponllo, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /378/202't, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpectót¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE [A

o¡cnnaclóN DE vAuDEz y cAuFtcActóH oe n ttrcclóH QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcïo ort cómpuro rolAt y re tslct¡¡clóN DE REGIDoREs EN Et MUNtctPlo DE TtAtNEPANTIA. MoREtos; Así

COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ¡SICI.IICIóTI RESPECTIVAS.
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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 Ayuntomienio de Tlqlneponllo, Morelos, que tuvo verificotivo el
ó de junio de 2021, este órgono electorcl determino otorgor los constoncios
de osignoción c los Regidores del oyuntomiento de Tlolneponflo, Morelos,
que se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se
instruye ol Secretorío Ejecutivo de este Consejo Esiolol Electorol, poro que
en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogc entrego de monero
personolizodo o los Regidores delAyuntomiento de Tlqlneponllo, Morelos, de
los constoncios de osignoción descriios en el pórrofo que ontecede,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DE!
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTlctpeclóN cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
o¡cnnaclóN DE vA[tDEz Y cAuncActóru oe n ¡t¡ccrót¡ euE TUVo vERtFtcAlvo Er 0ó DÊ JUNto DEr.2021,
RESPECTO o¡t cómpuro roTAt Y tl eslelnclóN DE REctDoREs EN Et MUNtctpto DE TTAI NE¡ANTIA, MoREtoS; ASí
como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE ¡sle¡¡tclóH REspEcTtvAs.
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documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío

Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, deiermino que lo entrego

de los constoncios de osignoción poro Regidores por el Principio de
Representoción Proporcionol se entregoró por esfe órgono comiciol.

De conformidod con el ortículo 79,fracción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este inslituto Morelense, ordeno remitir

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

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

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

difusión.

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

ortículos 1",41, Bose V, oportodo C, 'l 15 y1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,

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

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

Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, I B, 59, ó3, pórrofo tercero ,71 ,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

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

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol, ês competpnle poro emitir el

presenle ocuerdo, con bose en lo expuesto en'k¡upcltg considerotivo del' t' --t 
;S:r' - 

r..._r. 
- ._,mismo. . 

.

SEGUNDO. Se declorc lo volidez y colificoción de lo elección del

Ayuntomiento de Tlolneponllo, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porte

integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del

Ayuntomiento de Tlolnepontlo, Morelos, en términos de lo porte

considerqtivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Se inslruye ol Secreiorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,

poro que hogo entrego de los constoncios respectivos o los regidores

electos del Ayuntomiento de Tlolneponllo, Morelos, en iérminos de lo

rozonodo en el presente ocuerdo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /378/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrptclót¡ cIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnnnctót¡ DE vALtDEz y cAlrFtcAclót¡ o¡ n etecclótt euE TUvo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo orr cómputo ToTAr y r¡ tsrcrunclóN DE REGIDoREs EN Et MuNtctPIo DE TtAtNEPANTIA, MoREtoS; ASí

coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slcNaclóN REsPEcTlvAs.
Página 33 de 37

I

rmpe



MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

lM P EPAC / CEE / 37 8 / 202'.1

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡rrùrbllürbE
& Ftoffir Elæt!ñlcr
y Fl|{4.dóñ Cluhdrni

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

SEXTO. Hógose del conocimiento el presenie ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedienies SCM-
J DC-403/201 B y SCM-J D C-BB / 2020.

SEPTIMO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Eleciorol 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 presenfe ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximc 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 extroordincrio urgente del Consejo Estctol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cuqfro horos con once minuto,
del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. A GATLY JORDA UC. JES MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVOs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECIORAI DET
lNsrlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpectóH C¡UDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
orcnnnclóN DE vAuDEz y cAuncAcró¡¡ o¡ n ¡rrccróH euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO O¡T CóMPUTO TOIAL Y tA ISIOTACIóN DE REGIDoREs EN ET MUNIcIPIo DE TTATNEPANTLA, MoREtoS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslerunclót¡ REspEcTtvAs.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

noonícurz

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

ounÉnnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróru NActoNAL

Lrc. coNzAto ounÉnnrz MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVoLUcTóru ormocnÁncR

IMPEPAC /CEE/378/2021

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

L¡C. MARIA DEt ROCIO CARRILTO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

!3

I
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ELECTORAL
ftrårtùrro illEhñr¿
dÊhoffiEl*hñlcr
y Pãrilclp.dón Clr¡dådtil

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTEs DE Los pARTtDos potíncos

c..rosÉ nusÉN PERALTA oómrz

ACUERDO |MPEPAC/CEE ß7e/2021, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpncróru CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE lA
orcnneclóN DE vAuDEz y cAuFtcActót¡ o¡ m rtrcclótt euE TUVo vERtrtcArtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo orl cómpuro TorAt y n aslcr.¡¡ctóN DE REGIDoREs EN Et MUNtctPto DE TtAtNEPANTIA, MoRELoS; Así

coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE eslcxtclótl REsPEcTlvAs.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORETOS

IMPEPAC /CEE/378/2021

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ETIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

I

¡mpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡{ì¡b tl$rbn¡e
&PtmElætfdc¡
y PrrìdFdónCltdrúm

C. MARTHA PATRICIA TóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DETGADO

C. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCNTZ C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

4
ACUERDO IMPEPAC/CEE/378/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PoR ET QUE sE EMITE tA
DECLARACIóN DE vAuDEz Y cAuFtcActó¡r o¡ tt ErEcctóN euE ruvo vERtFrcAnvo EL 06 DE iuNto DEt 2021,
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAt Y n eslcx¡clóN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE TTATNEpANTTA, MoREroS; ASí
como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE eslc¡¡ecló¡¡ REspEcTtvAs.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

RENovAcróx potíncA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/378/2021

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo soctAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon nnÉxtco

rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lrcüulo lloEþnæ
úProãu¡Efrtmh¡
y Flr{Dlprdóñ cludrd;nr

c. rnníOu¡ a¡¡rúruEz ANGULo tlc. noÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /378/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

INsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRALES y pARilctpaclóN CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMIIE LA

orcnn¡clóH DE vAuDEz y cALtFtcActót oe n ¡tecclótt euE ruvo vERlFlcATlvo EL 06 DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAt y n estçruacróN DE REGIDoREs EN Et MUNlclPlo DE TLAINEPANTIA, MoREtos; ASí

coMo, LA ENTREcA DE tAs coNsTANclAs DE nslctl¡cló¡¡ REsPEcTlvAs.
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VOT POR CANDIDATO

DE VOTOS POR PARTIDO

TTAINEPANTIA

SUMA DE LOS RESUTTADOS QUE OBTI,V|ERON AL MENOS Et 3% DE I.A VOTACIÓN EMINDA

ASIG

V.lor lntctnnt
dê oblldo

100%

T 20.00%

TLALN E PANTLA
RESULTADOS TOTALES DE MPUTO M)

MUNICIPIO @
,{r:. E H tã

li.*,¡
{-tl
IPsDI tm áÅ tttê6 n t¡¡¡,"o E F-vÃ!¡p {üÊ

/-ó9t^f
4,ag

¡/^\ ffiÐ no_re8¡strad num_votot_
Tot.Votos

o5 nulos

8 3 10 51 35 9 1209 641 4 7 1 804 2 108 74 0 43 400 324 2 33 0 103 3874

MUNICIPIO @ (Ð

0.26vo

ffi

132v"

'äw

0.9070 0.23o/o 31.21%

moHa

0.08% 16.55o/o

tã
lËs/

0.10o/"

E

0.18%

f-tl
ÞlDl

0.03%

im

20.

áÀ 'å99 ftt€

1

cx t¡¡"*l

1.11ô/o

E

10.33%

r4üt¡B

8.360/o

{¡r

0.05o/o

n

0.85%

1/^\:

0.00% 2.66%

no_rêgistrad
03

100o/o

num_votos_
nulos

Tot.Voto¡

TI.ALNEPANTLA
I )A 5 ì 1 q1 35 I 1209 3 641 4 7 1 404 ) 10Â 74 n À? ¿nn ?)A o '103 3474

0.21v. 0.72o/o 0.13o/o 0.0870 0.26% 1.32o/o o.900/" 0.230/" 31.210/" 0.08o/o 16.55"/. 0.10% 0.180/o 0.030/o 20.750/, 0.05"/" 2.790/o 1.91Yo 0.00vo 1.110Á 10.330/0 8.36o/" 0.0s% 0.00% 2.66% 100%

MUNICIPIO
tGllël t(7

IPSDI
ttlÊ6 Æ'æ 4\

Suma resultados > 3%

1209 641 804 400 324 3,378TLALNEPANTLA

31.21"/. 16.550/o 20.75% 10.33o/" 8.36%

FACTOR PORCENTUAL S]MPLE DE DISTRIBUCIÓN

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

la votac¡ón tot¿l eñit¡de
Div¡s¡ón regidurias igual

Factor porcentual s¡mple de

.l¡(rrihu.¡ón FPqD

TTALNEPANTTA 3,378 3 r,L26.OO

ANÁUSIS DE SUB Y SOBREREPRESENTACIóN

l\4uNtctPto F7
tpSDt

mr6 Æ¿ã€t IA\

Votac¡ón total

7209 641 804 400 324

37.2r% 16.55% 20.75% 10.33% 4.36./4

Sobrerepresentac¡ón= votac¡ón

total + 8 pts
39.2rOO% 24.550091 24.7500% 18.3300% 16.3600%

Subrepresentación=

votación total - Spts
23.2LOú/" 4.5500% !2.150V/" 2330æÁ 0.3600%

ASIGNAclÓN

MUNICIPIO TLALNEPANTLA
tËl
\jg,¡

l¡'l
IPSDI

ful¡6 Æ.æ ,Í¿å'\¡

Lím¡te de sobrerrepresentãc¡ón

= %sobrerrepresentación/valor
de ¡ntegrante de cabildo

1.96 r.23 r.44 o.92 0.82 Total asignado!

Pres¡denc¡a Mpal y Sind¡catura 2 0 0.00 0.o0 2

Pãridad de género

Pres¡dencia:

Hombre y

Sindicatura:

Mujer

Valor p/regidurias = VTPP ó Cl/
FPSD

r.0737 0.5693 0.7L40 0.3552 o.2477

0 0 0 0 01ra asignación



{



Resto mayor 1 7.O737 0.5693 0.7140 0.35s2 0.2477

2da åsignación 1 1 1 0 3

Paridad de género HOMBRE HOMBRE MUJER

0 t L t 0 3

proceso electoral 2020-2021, en el que se eligieran d¡putaciones e integrantes de los ayuntamientos.

PRIMERA ASIGNACIóN SEGUNDA ASIGNACION

PARTIDO POIíTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VULNERABTE
NOMBRE Partido Polltico PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA GRUPO VUTNERABTE NOMBRE NOTA

PARIIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

tÐt
lés.¡

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIEfARIO HOMBRE ANGEI E5IRADA RUBIO

PARTIDO REOES SOCIALES

PROGRESISIÆ

tãt
¡¡s,¡

HOMBRE ANGEL ESTRADA RUBIO

PREsIDENCIA MUNICIPAT SUPTENTE HOMBRE ROBERTO CAMPOS ROJAS HOMBRE ROBÊRTO CAMPOS ROIAS

PARÎIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTÆ

tãL*/

SINDICAlURA PROPIETARIO MUJER GUISEU MERCÂDO CHÂVË2

PARTIDO REOES SOCIAI.ES

PROG RESISIAS

t6t
\*.1

MUJER GUIS€LA MERCADO CHAVEZ

SIND¡CATURA SUPTENTE MUJER BALBINA ELISABETG RAMOS SOTETO MUJER BALEINA ELIsABETH RAMOS SOTELO

PARTIDO MOVIMIENfO
ALTERNATIVA SOCIAI.

nF6
PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE X X OSCAR RÂMIREZ PRIMO

PARfIDO MOVIMITNTO

ALTERNATIVA SOCIAL

i,lÊ6

HOMBRE X X OSCAR RAMIREZ PRIMO

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE X x EFRAIN ESTRADA HERNANDEZ HOMBR€ EFRAIN ESTRADA HERNANDEZ

PARTIDO SOCIÂTDEMÔCMIÀ

l(7
IPSDI

SEGUNDA REGIDURIA PROPIEÍARIO HOMBRE x ÂRMÂNDO ßSCÂNO GRANDA

PARTIDO SOCIALDÊMOCRATA DE

MORELOS

t-('l
IP9DI

HOMBRE x ARMANDO USgNO GRANDA

SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE X CARTOS ALBERTO LOPEZ ESTRADA HOMBRE x CARLOS ALBERTO TOPEZ ESTRADA

PARTIDO APOYO SOCIAL

r. 59
l.-\l

a*Utlg

TERCERA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE EERGIO OLIVARTZ ROSATES

PARTIDO APOYO SOCIAT

r-ÆPttsa

MUJER ETPIDIAIORRES RÂMIREZ
LE TOCABA A LA PRIMÉRA REGIOUR{IA

REGI5TRAÐA, P€RO PARA GARANTIZAR U
PARIDAD DE GÉNERO SÊ CONTINUO CON TA

LISTA
TERCÉRA REGIDURIA SUPLENÍE HOMBRE IAVIER FLORES ROSALES MUIÊR x IUANA ROMERO QUINTERO

NO CUMPLE CON LA PARIDAD DË 6ÉNERq SE ASIGNAN DOS REGIDURhS INDfGENAS Y A SU VEZ UNA DE GRUPO VULNERAEIE, POR tO QUE SE DEBERA ASIGNAR UNA CANDIDATURA MÁS DE CALIDAD

INDfGENA O GRUPO VUTNERABLE

PARA GARANTIZAR I.A PARIDAD DE GÉNERO EN LA REGIDURÍA TERCERA SE ASIGNA EL GÉNERO FEMENIMO, I-A CUATTAMBIÉN IIENE ¡.A CALIDAD ¡NDfGENA, DE TAL SUERTE QUE 5E CUMPLE coN PARIDAD

DE GÉNERo, REPRESENTACIÓN INDfGENA Y GRUPo VULNERABI.E,




