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ACUERDO IMPEPAC /CEE/379/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ELECCIóru OU¡ TUVO

VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DEL2021, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAL Y LA

AstGNAc¡ón oe REGTDoREs EN EL MuNrcrpro DE TrALTrzApÁH o¡ zApATA,

MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN
RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

't. REFoRMA polílco-EtEcToRAL DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscientos novenlo,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles porq
el Eslodo de Morelos.

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

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

Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2, REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CODIGO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A
LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

D|CTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALIDAD 139/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lc Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139 /2020 V

sus ocumulqdos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lo declorqción

oor el c¡ue se reformon. odicionon v derooon diversos disoosiciones del
Códioo de lnsliluciones v Procedimienlos Eleclorqles Þoro el Eslodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publiccdo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol considerqr que dicho decreto
fue oprobodo fuerq de liempo, dondo luqor o lq reviviscencio de los normqs
del Códiqo de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles pqrq el Estodo de
Morelos. orevios o lo exoedición del referÍdo decrelo seiscientos novenlo.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
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Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emiiido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA

PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS

INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veiniinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/1'17 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizcr lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosfo del citodo oño, por
lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓT.¡ OT

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con anteloción, 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 Elecioral 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 / 2020 y ocu mulodos.

6. ADECUACIóI.¡ DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión
exiroordinorio de fechc diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el
Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/263/2021,
medionfe el cuolse oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso
Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionie ocuerdo
¡MPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo
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Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconsiitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.

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

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

oprobó lo odecuoción de los oriículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emilido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver
lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/,'a55/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotcl Electorol, se

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO

LOCAT DEL ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

8. MODIFICACION At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionie sesión exlroordinorio 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 olención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACION CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt

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

Derivodo de ello, se reolizoron ojusies 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 Dipuiodos e
integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
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poro condidotos CIl corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuniomientos, en los términos siguientes:

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

Þ Actividod 71, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determinc que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 3l de enero del
2021.

Þ Actividod I07, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo de!2021.

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

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de
mqrzo del2021 morzo del 2021.

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

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnsiituciones y Procedimienios
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Esicdo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

1]. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estctol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los Líneqmientos poro aplicor el principio de poridod en el
registro de condídoluros pora el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,
en el gue se elegirán Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e
inlegrontes de los Ayuntomienfos ".
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12, ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineqmienfos poro lo osignoción de regidvríos de los Ayunlomientos y
Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el
Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021 ".

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

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordincrio 2020-2021.

I5. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOTENCIA

POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE CÉI.¡¡NO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/310/2020, c trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políiicos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lc violencio político
contro los mujeres en razón de género.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO EIECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, el Consejo Estoiol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECC¡ó¡I POTULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CÊÊ/'128/202l, el móximo órgono de dirección del lnslituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
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54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odulios moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERABIES. EI CINCO dE
morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
|MPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidqd IGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol2O2O-2O21, en elque elegìrón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e inlegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/2612021-3 y su

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

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

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el CIcuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, 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.

19. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉITI¡NO

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

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

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAô /CEE/192/202'1,
relofivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CÊE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

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

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tlollizopón de Zopolq resolvió
respecto o lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos,
Cooliciones y Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de
Presidenie y Síndico Municipol propieiorios y suplentes; osí como, listos de
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Regidores propietorios y suplentes poro integror el Ayuntcmiento ontes
citodo, en términos de los ocuerdos siguientes:

,TTIUIIPAH ÞE XAFÅTA
I'IU¡,TERO BEACUlaÐO

t¡¡tPËFAC¡tCri^E-TtÂÉIIEÁF.Ål{/Oçã/2f¡ZI

{¡¡tPEFACy'Crvt[-Tt AEil¿APåt{/Oç3¡¿Z{¡ZI

rÀrpEpAc/c¡t[ jTLAITEAPAil /tod/2{t2 I
lIr¡iPE PÅC/Cri¡tErr¿]q tTEA'PAl{/Ol}5/2û21

¡Jû.PËPAËICMEITL¡ùlru,e-"--PAfi y'Þ0ó/.3ü21

¡MPEFAË/CME-Tr.AtTA*P*¡r/OC7¡¡A¡¿r

illtFËFi{C/çå¡tE-TlÁ ÈIFrÉrPÄilr'eüSlzOZ I

il¡tPEP/{-C/CME-T,_À,UIzÁP"*fi ¡0û$3f¡2I

lMpEpÂc/c¡Jtt;flAlTrzAPÂily'0l Ðjt2û2t

l¡,1f EFÂC/CûE-T1"A[I¡r.q-F.¿X/g¡rrZger

t¡úPEPåC/CME:ÌI_ALIïZÀF, é,lly'0¡ ?¡r3tzl
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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 cño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegronies del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo 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 TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, medionte sesión
permonente |levó o cobo el Cómputo Municipol de lo elecciÓn de
miembros del Ayuntcmiento de TLALTIZAPÁN O¡ ZAPATA, Morelos, emitiendo
el ocuerdo IMPEPAC/CME-TLALTIZAPÁN/028/2021, medionte el cuol se
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decloro lo volidez y colificoción de lo elección del oyuntomiento ontes
referido, entregondo los constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidenle
y Síndico Municipol propietorios y suplenies, que resultoron electos; en
términos de lo dispuesto por el ortículo 245, frocción Vl, del Código de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDO

¡. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l,
frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodonc, bcjo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
recfores el de constitucionolidod, ceriezo, 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 Políiico 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 Poriicipoción
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
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
eleciorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencic en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o irovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre oiros por los

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 'lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

lo Conslitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

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

condiciones que lo propio Constitución estoblezco, Y que los normos

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

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

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

ieniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

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

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconosy 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 votqr en los

elecciones populcres y poder ser votodo en condiciones de poridod poro

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

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

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisifos, condiciones y iérminos

que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 4.l, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

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

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

sufrogio universol, libre, secreto y directo.
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Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, ref¡ere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivc y titulores de los
órgonos político-odministrotivos de los demorcociones terriiorioles del Distrito
Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

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

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

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

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomienio de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integronles que determine lo Constiiución y lc ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-odministrotivos, según Io legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

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

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onte los Ayuntomientos. Los constiiuciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnnclóN DE vAttDEz Y cAuFtcActór.¡ oe t¡ ¡l¡cclótr euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO o¡t cónnpuro ToTAt y n eslc¡¡eclóN DE REclDoREs EN Et MuNtctpto o¡ rntlzarÁN, MoREtos; ASí
como, r.A ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE lslcnaclóN REspEcnvAs.

Página 10 de 37



IMPEPAC /CEE/379 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
f0sdùrto llorÊbi¡e
ds hoc¡¡o¡ Elecûalq
yF rüdp.clóñClr.údrm

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

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

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

cplicobles.

X. Que el numerol112, de la Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayunlomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipío proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

De ohí que, por ccdo 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 Políticos deberón postulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en Io normotividod
respectivo.

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

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gesiión consecufivo. 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 propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmediolo con el
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corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplenles, podrón ser

electos poro el período inmedioto como prop¡etorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hqber sido reelectos en el período
constiiucionol esioblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

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

miliioncio ontes de lo mitod de su mondoto.

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

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentcción oportuno de sus declorociones potrimonioles

onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de estc
Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, esie
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 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en últimc instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
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de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción políiico y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo iniegrodo por un Presidente

Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el oriículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territorioly 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 elecfos
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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 
.l9, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis cños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

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

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollqr Y

1En el Periódico Oficiol Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho lB de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
número dos mil lrescientos cuorento y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipufociones locoles ol congreso del estodo
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Youtepec;

IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizcpón de Zopoto, Tloquilienongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocofepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atloilohucon, Coqlelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocolepec de Leondro
Volle; 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 Lineomientos poro el

regislro y osignoción de condidoluros indígenos que porliciporón en el

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

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

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

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

Federoción; determinon lo siguienie:

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

t..l

Artículo 26. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo I B de Código.
t...1

e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos. dictodq
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción, en dicho
municipio; reolizorÓn sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemqs normotivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol
por conduclo de lo Secretor'to Ejeculivo o mós lordqr 90 díos onies de lo celebrqción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembrc de 2017, se publicó el decreto número dos
mil lrescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionie el Periódico Oficiol número 55ó l, de fechq l9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil trescienTos cuqrento y ires por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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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 poblcción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estotol verificoró que uno vez infegrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoiuros indígenos
esloblecidos en los loblos conlenidas en el ortículo l3 de los
presentes lineomientos, esto es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionqlmenle representqdq en roz6n
del porcenloje de dicho pobloción, respeclo del tolol del
municipio correspondienle, 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.

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

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

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

Se presento o continuoción lo contidod de regidurícs por
municipio que en su coso deberón ser osignodos c
condidoturos indígenos:
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Artículo 28. Corresponderó o condidcturos indígenos lo
osignoción de dos diputcciones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

Arlículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
cCIdCI uno de los portidos políiicos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en er
conjunlo del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputcciones
electos por el principio de representoción proporcionor como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
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indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

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

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo I B 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 decreciente,
lontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regiduríos previslos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresenlociór'l; poro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

o

o

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Jusiicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro

señolo:

MATER¡A ELECTORAT. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criierios doctrinorios osí como de modelos
porc desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturcs Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes elecforoles; sin emborgo, eso
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dificultod se ollono si se otiende c 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' trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepio consiiiucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo lisio
de condidotos plurinominoles o que el portido poriicipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción
esiotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independiente y odicionolmente o los

constoncios de moyorío relotivc que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
elecioroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lc osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolcr que porc el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comiciol vigente porq lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcenioje del iotol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumc del porcentoje de su votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.
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Poro reforzor lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consultoble en

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

REPRFSENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN OTEE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru OE LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interpretocion sisfemófico de /o
dispuesfo en /os artículos l16, frocción ll, de /o Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, fracción IV, de la
Consfilución Político de/Esfodo de Jolisco; osícomo 15, pónofo

I, 19, pórrafo I, frocciones / y.ll, 20, y 21, del Código Electorol y

de Porticipoción Ciudadono de Jolisco, se odvierfe que /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfocion buscon garontizar lo

represenfotividad y plurolidod en lo integroción del orgono

/egis/ofivo, lo cual posibi/ifo que /os candidatos de porfidos

potíticos minoritarios formen parte de su integrocion Y gue se

reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfocton de /os porfidos

moyoritarios, paro Io cuolen /o integroción delCongreso /oco/

debe e/iminorse cuolquier obsfócu/o que disforsíone e/ sisfemo

de represenfoción proporcionol. En consecuencia, poro

calculor /os límifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porlidos

potíticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos

emifidos o fovor de /os porfidos políticos que participon en /o
osignoció n bojo etprincipio de represenf oción proporcionol, así

como de oquellos portidos o condidofos independienfes que

hayon obtenído un triunf o de moyorío relotiva, ello o efecfo de
no alteror Ia relación entre vofos y curules del Congreso /oco/,

ol momenfo de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, razonó que los límites o lo sobre y sub

representoción previstos en el ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resultcn de oplicoción'obligotorio y directo pCIro lo osignoción

de diputodos de representociÓn proporcionol, sin que ello genere uno

situoción de inceriidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el

diverso ortículo 105 constitucioncl poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de uno reformc consiilucionol que constituye uno

bose generol que debe ser verificodo por los ouioridodes elecloroles ol

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

el principio de representcción proporcionol, lo cuol no implico uno

olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsislemo diseñodo por los

ACUERDO |MPEPAC/CEE /379/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSÊJO ESTATAT ELECTORAT DEt

lNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARltctpectót¡ CIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA

oecnmclóN DE vAuDEz y cAuncActóru or n etrcctón euE TUvo vERttlcArlvo Et 06 DE JUNIO DEt 2021,
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legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporc¡onol, en tonto que se circunscribe o esioblecer límites o lo sobre y
sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Constitución.

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

locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuniomientos por el principio de moyorío relotivo y
enfregor los constoncios respeciivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los
cómputos con los expedientes respectivos poro lo csignoción de regidores
y lo enirego 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 orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los
outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lc
porticipoción políiico de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislotivos.

xxlll. El ortículo 245, rracción Vll del Código en comento, señolo que los
consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidolos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propieiorios Y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedienles ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remifiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos iotoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lc volidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI.
lNsïlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
oecnnnclóN DE vAllDEz Y cAuncActó¡.1 oe m rr¡cclór.¡ euE TUVo vERlFtcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO o¡t cór'nputo ToTAt Y n astc¡¡ecróN DE REGtDoREs EN Er MuNtctpto or turnzepÁN, MoREroS; ASí
COMO, LA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ¡SICI.¡ICIóT.¡ RESPECTIVAS.
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XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/26412020 o trovés del cuol se oproboron los Linecmientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Eslodo de Morelos, e integrontes de los Ayuniomientos,
derivodo 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 presento lo contidod de regiduríos por

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC ICEE/128/2021, o trcvés del cuol se

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

como los Lineomientos paro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,

en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

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

diputociones de representoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción csignodo o uno persono

perleneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, cfrodescendientes, 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

lc sexto diputoción plurinominol, y se sustituirÓ por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Eleclorol Locol

Ordinorio 2020-2021, o pro bodo medio nte ocuerd o lM P EPAC / CEE / 1 57 / 2020,

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
poriido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoiuros locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustoniivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo I 85 del Código.

Artículo ó. Los poriidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

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

t..l
Arlículo ,l3. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoluros comunes y condidoturos independienies de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo .l4. 
Los portidos políticos, cooliciones, ccndidoturos

comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturcs indígenos en ccdo
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

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

CAPITUTO TERCERO

DE LA ASIGNAC¡óI.¡ OE REG¡DURÍAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
lNsTlruTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctplclóH cIUDADANA. poR Er euE sE EMTTE LA
oecnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncAcrór.r o¡ u rr¡cctót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021.
RESPEcTo ort cónnpuro ToTAt y n ¡srcruecróN DE REGTDoREs EN Er MuNtctplo o¡ rntnznpÁN, MoREros; ASí
como. rA ENTREcA DE rAs coNsTANctAs DE lslo¡¡eclór.r REspEcTtvAs.
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Artículo I l. Uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los

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

Artículo 12. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuniomientos,
tienen derecho o poriicipor en lo osignoción los portidos
políticos y lcs condidoturos independientes.

Artículo ,l3. Lo csignoción de regiduríos se sujetoró o los
siguientes reglcs:

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

regiduríos previstos.

Al momento de reolizcr lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposic.iones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; porc ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estotol deberó gorontizcr lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los síguientes
reglos:

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

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se
determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustiiuirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepresentodo;

c) Poro este fin, se ollernorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
represenioción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyc

ACUERDO IMPEPAC/CEE/379/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DET

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpectótt CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnnctóN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡¡ o¡ ta rt¡ccró¡t eur TUVo vrRtncATtvo Et 06 DE JUNto DEr. 2021,
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt y n esrcNrcróN DE'REGTDoREs EN Er MUNtctpto o¡ urnztpÁN, MoREros; Así
coMo, tA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE aslexlctóru REspEcTtvAs.
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recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
emitido y osí suces¡vomente en orden oscendente hosto

cubrir lo poridod;
d) En iérminos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno

regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser susiituido por uno del género subrrepresentodo poro

cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó proven¡r de lo lisio de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción.

Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,

serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que

el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fÓrmulo del mismo

portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
ironscritos, 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 condidoios osignodos o los 33

Ayuntomientos de le Enlidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol

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

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

moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resulioron

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

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

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

de Ayuntomiento de Tloltizopón de Zopolo, Morelos, Y procede o lo

osignoción de sus regidores por el principio de representoción proporcionol.

Sirve de criterio orientodor, "mutotis mutondis", Combiondo lo que se lengo
que combior, lo Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol

ACUERDO IMPEPAC/CEE /379/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEL
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Electorol del Poder judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del
órgono referido, oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del fenor
siguiente: "PR/NC/PIO DE DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACIOS O

RESOLUC/ONES DE LAS AUIOR/DADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR

ELECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, direcio, y que por su conduclo
los portidos políticos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidcd y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorcl; enfonces resulfo,
evidente que esle órgono electorol, dio cobol cumplimiento c los principios

constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

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

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Tloltizopón
de Zopolo, Morelos, ho remitido o este Consejo Eslotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entregc de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXVll, y 1 10,

frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos.

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

cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Tloltizopón de Zopoto,
Morelos, y efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normotivos 17 y i 8, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
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Lo onterior, en términos del ANEXO UNO. que formo porle integrol del
presente Acuerdo.

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

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

Al respecto, resulio conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se

orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo lB y
ló, del Código Electorol vigente en el Eslodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

ACUERDO IMPEPAC/CEE /379/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DET
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municipio correspondiente; hecho lo concernienie, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcenfuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relativos o lo sobre y subrepresenioción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de representoción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningún portido políiico cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del
totol de lo Legisloluro, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de voioción estotol emiiido.

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

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

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

distritos de moyorío que se obtengon y en ofención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. El resio moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decrecienie, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

a En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: L

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

distribuyeron tontos regiduríos como veces contengc el cociente
noturol lc votcción obtenido por codo uno de los portidos políticos
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con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, esios se

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

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de
Tloltizopón de Zopoto, Morelos, ho remitido o este Consejo Esiotol Electorol,
los expedientes y el cómputo totol de los resultodos electoroles de lo
elección del Municipio en mención, y que lo jornodo electorol tuvo
verificotivo el ó de junio de 2021, en término de lo dispuesto por el ortículo
254, pórrofo tercero, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esfodo de Morelos, el dío séptimo posterior o lo mismo, es

decir, el 0ó de junio del presente oño, es procedente que este Consejo
Estotcl, reolice lo osignoción de regidores, de conformidod con lo
estoblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol onfes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Tloltizopón de Zopolo, Morelos, por el principio de representoción
proporcionol, corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo
electorol, en los términos que o continuoción se explicon:
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Ahoro bien, es doble preciscrse que en lo primero osignoción no se do
cumplimienlo ol principio de poridod de género, ni tompoco con lo occión
ofirmotivo en moterio indígeno.

Al respecto, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se dq
cumplimienlo ol principio de poridod de género, lodo vez que el

Ayuniomiento de Tlollizopón de Zopolo, quedorío integrodo por cinco
fórmulos de hombres propietorios y suplentes y dos fórmulos propietorio y
suplente osignodo ol género femenino, por ionto, debe observorse lo
estoblecido en el ortículo l3 de los Lineomientos poro lo osigncción de
Regidurícs de los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de
representoción proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-
2021, dodo que el Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género
en lo integrcción de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: 1).

Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo integroción
poritorio de los Ayuntomientos; 2). En coso de no existir lo integroción
poritorio se determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio del
género subrrepresentcdo; y 3). 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 portido que hoyc
recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido y osí

sucesivomente en orden oscendenie hosto cubrir lo poridod; y 4). En

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

Asimismo, conforme o lo estoblecido en el numerol ,l3, inciso o), de los

Lineomienfos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporon en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón
Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-BB/2020 y

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dispone que en el

Ayuntomiento de Tloltizqpon de Zopolo, Morelos, debe quedor integrodo
con postulcciones indígenos en los terminos que o continuoción se detollon:
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En ese sentido, en lo primero osignoción se cumple con lo estoblecido en el
numerol 4, inciso h), de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021, se debe contor con uno condidoturc correspondiente
ol grupo vulneroble, propietorio y suplente.

Por tol mofivo, se procede o reolizor uno segundo qsiqnqción en los términos
siguienfes:

Ahoro bien, tomondo en consideroción que de lo primero osignoción porc
lo integroción del Ayuntomiento de Tloltizopón de Zopolo, no se cumple con
poridod de género y condidoturos indígenos, primero se osigno el género
femenino en lo cuorto y quinto regidurío, posteriormente se recorre lo listo

de regiduríos del poriido político o efecto de que se osigne uno mujer
indígeno, poro cumplir con occiones ofirmotivos. Siendo que de esto
monero se cumple con poridod de género, condidoluros indígenos y grupo
vulneroble

It

U

]!
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Tloltizopón de Zopolo, cumple con el principio de poridod de género
contenido en los ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federol,164 y 180

del Código de lnstiiuciones 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, emiiido por lo Solo

Superior delTribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Eleclorol 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 DEt ORDEN DE PRELACIóN DE LA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesfo en los ortículos lo, pórrofo segundo;
4,|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiccnos; 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 ioles institutos políticos de respetor los
derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoiuros
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierie que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo oiros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustcntivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los porlidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
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órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previsios en lo normotivo opliccble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos iendentes o olconzor lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En loles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Tlollizopón de Zopolo, Morelos, quedoro integrodo de lo monero
siguiente:

sE6ur{DÂ Aslcrectón

XXXI. Bojo ese contexto, uno vez realizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo lB del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Tloltizopón de Zopotq de Zopolo, Morelos,
que tuvo verificotivo el ó de junio de 2021, este órgono electorol determino
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otorgCIr los constoncios de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de
Tloltizopón de Zopqto, Morelos, que se detollon en lo relcción descrito en el

presente ocuerdo, por lo que se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este

Consejo Estotol Electorol, poro que en ouxilio de los lobores de este órgcno
comiciol, hogo entrego de monero personolizodo o los Regidores del

Ayuntomiento de Tlqllizopón de Zopolo, Morelos, de los constoncios de
osignoción descriios en el pórrofo que ontecede, documentos que quedon

expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío Ejeculivo de este

orgonismo electorol poro su entrego respeciivo.

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

De conformidod con el crtículo 79,|racción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigenle, lo Consejero Presidento de este instituto Morelense, ordeno remitir

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

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

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

difusión.

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

ortículos 1", 41, Bose V, oportodo C, 1 15 y1 1 ó, 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 Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17,,l8,59, ó3, pÓrrofo tercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, frocción Vlll, inciso f), I 
.l0, frocción lX; I ó0; I B0; 245, frocción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es comp.eiente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo.porte cbnsiderotivo del

mismo. .! 
*.. 

{,,_, ".-ta-'"_'

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elÞcción del

Ayuntomiento de Tlqltizopón de Zopoto, Morelos, y del Anexo Uno, que

formo porte integrol del presente Acuerdo.
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tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Et EcroRAtEs y pARTtctpaclón CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cmnacróN DE vALtDEz y cALtFtcActóH o¡ r¡ rtrccrót¡ euE TUVo vERtFlcATlvo EL 06 DE JUNIO DEL 2021,

REspEcTo orr córnpuro ToTAL y n nslcr.rtctóN DE REGTDoREs EN EL MUNtctPto o¡ rntnzlpÁN, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE ¡slc¡uclótl REsPEcTlvAs.

Página 33 de 37



TMPEPAC /CEE/379 /2021

impe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hdlìrþfforelnl!
&h!ffiã€cfDrds
y PrrÍS.dôx Clldrùm

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

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,
poro que hogo entrego de los constoncios respecfivos o los regidores
electos del Ayuntomiento de Tloltizopón de Zopoto, Morelos, en términos de
lo rozonodo en el presente ocuerdo.

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

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-
J DC-403/201 8 y SCM-J D C-88 / 2A20.

SÉpflnnO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo.

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

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de CuernovCIco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipcción Ciudodono, celebrodo el
irece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cuolro horos con dieciocho
minuto, del cotorce de junio del oño en curso

MTRA. A GAttY JORDÁ UC. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARI ECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATA,L ELECTORAI DEt
lNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnnclóN DE vAttDEz Y cAuFtcActót¡ o¡ n ¡t¡cclóH euE TUVo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEr.202.t,
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAt y n tsrenacróN DE REGTDoRES EN EL MuNtctpto or rnrtrzapÁN, MoREtos; Así
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE esleNaclóN REspEcTtvAs.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníou¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTzABETH manrírurz
ounÉnn¡z

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
accró¡r NAcToNAL

TMPEPAC /CEE/379 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT.

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lßrñúo{lnhn¡e
êPrwElæ{ords
y PrdlDlplddñ Clultrdln

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríucos

c. JosÉ nusÉN PERATTA oómrz

ACUERDO TMPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEr

rNsrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctprctó¡¡ cTUDADANA, poR EL euE sE EMITE rA
o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncActót¡ or n rtrcctóN euE TUVo vERtFtcAnvo Et oó DE JUNto DEt 202r,
REspEcTo oer cómpuro ToTAL y n asrcr.ncróN DE REGTDoREs EN Er MuNrcrpro or rnmzepÁN, MoREtoS; ASí

como, LA ENTREGA DE lAs coNsTANcrAs DE lsreucróru REspEcTrvAs.
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L¡C. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóI.¡ OTMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

IMPEPAC /CEE/379 /2021

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. LAURA ETVIRA JIMÉNEZ SÁruCNEZ C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/379/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrprctót¡ cTUDADANA. poR Er euE sE EMITE tA
o¡cmmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAclót¡ o¡ tr rtrcctón euE ruvo vERrncATrvo Er 06 DE JUNro DEr 202r,
REspEcTo oet cómpwo ToTAr y rA AsrcNAclóH o¡ neolooREs EN Er MuNrcrpro o¡ rntnzepÁN, MoREros; ASí
como. LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE es¡e¡l¡clót¡ REspEcTtvAs.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡óru potíncA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/379 /2021

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JA¡RSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUERZA roR mÉxlco

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. ¡runíOur arurúNEz ANGULO L¡C. HOÉ ¡SMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO tMpEpAC/CEE /379/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpaclóH CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecnnaclót¡ DE vAuDEz y cAurtcActótt o¡ n et¡cctótt QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021.

REspEcTo oet cómpuro ToTAt y n lslcr.llclóN DE REGTDoREs EN Et MUNlclPIo o¡ rtetrlz¡pÁN, MoREtoS; ASí

coMo, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs or lsterunctóN REsPEcrlvAs.
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TLALTIZAPAN

tvluNtctPto flD ffi$ E ffi lnpl
lÈs/ E trrtÊ6 Ë¡ t¡ao*t F.c¿{4p çE trPas

r/A\t E re ßttt¡lo

moEn¡

BË No

r€ßistrados votos Nulos Total
2256 4A 2767 237 r23 r27 309 27 2a 160 21 297 363 48 479 113 737 74604 74 546 2292!TLALTIZAPAN

9.97% o.27% 9.4s% 7-O3% o.540Á 0.55% 7.35% o.!2% o.t20Á o.70% o.o9% 7.300Á 7.5AoÁ o.270Á 2.0904 o.49% O.A4'/6 3.790Á 63.770Á o.06% 2.3AoÁ 70úÁ

RESULTADOS TOTALES DE PUTO (VEEM)
voTAcl PORCAN

PARTIDO

MUNICIPIO @ flD ffi ffi moEne tættël EÐ f-rtl
IP3DI ffi áÀ 'å99 ,$16 c¡ t¡*"; E F*tflåp ,s" dPA.

¡LA\r io.i No
retlstredos

Votos Nulos Total

154 2286 403 2767 237 90-16 723 r27 309 328 39 184 5344 27 2A 160 27 297 363 4A 479 113 74 546 2292rlLALTIZAPAN
0.670Á 9.97% 7.76% o.270Á 9.45PÁ 1.O30Á 39.6004 o.540Á o.55% L35% r.43% o.L7% 0.80% 2337% o.r2% O.72ø/6 o.700Á o.o9% L30fÁ 1.58% o.27% 2.O90Á o.490Á o.060Á 2.38% 700.Á

MUNICIPIO OD mofena
sge Suma resultados > 3%

2246 2767 9076 5344 18,873ÏLALTIZAPAN
9.970Á 9.45% 39.60% 23.370Á

SUMA DE TOS RESUTTADOS QUE OBTUVIERON AT MENOS Et 3% DE I-A VOTACIÓN EMMDA

Vâlor lnlêgrante
d€ €bÍdo

7 toj%

1 L4.29%

FACTOR PORCENTUAT SIMPLE DE DISTRIBUCIóN

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

votación total emitìda
D¡v¡s¡ón regidurias igual

Factor porcentual sìmple de

distribucìón FPSD

TLALTIZAPAN 18,873 5 3,774.60

ANÁLISIS DE suB Y SoBREREPRESENTACIÓN

MUNICIPIO 0rD ffi moEm
-9199

Votac¡ón total

2246 9076 5344

9.97% 9-45% 39.600Á 23.31%

Sobrerepresentación= votación

total + 8 pts
77.9700% 77.45000Á 47.6000f,4 373IOO%

Subrepresentacìón=

votación total - 8pts
1.9700.,6 L.4500% 31.6000% 7s.3700%

ASIGNACIóN

MUNICIPIO Q[D ffi lnolGne

Lím¡te de sobrerrepresentación

= %sobrerrepresentación/valor
de ¡ntegrante de cabìldo

7.26 7.22 3.33 2.19
Total

as¡gnados

Presidencla Mpal y Sindicatura 0 o 2.00 0 2

Presideñc¡e:

Hombre y
S¡ndi6dura Mujêr

0.6056 o.574J. 2.4045 1.4158

Paridad de género

Valor p/regidurias = VTPP ó Cll
FPSD



I



0 o 7 1 2

Parìdad de género Hombre Hombre

Resto mayor 1 0.6056 o.574L 0.4045 0.4158

2da as¡gnac¡ón 1 1 7 3

Par¡dad de género Hombre M ujer Mujer

1 ! L 2 5

1ra as¡gnación

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

PRIMERA ASIGNAOóN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POIíT|CO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA GRUPO VUINER.AßI"E NOMBRE
PARTIDO

POLÍTTCO
PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA GRUPO VULNERABLE NOMBRE NOTA

morcne

MORENA

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre x GABRIEL MORENO SRUNO

mof€na

Hombre x GABRIEL MORENO BRUNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE Hombre x MIGUELARAGóN BENITEZ Hombre x MIGUET ARAGÓN BENITEZ

mo¡anå

MORENA

SINDICAf URA PROPI ETARIO Mujèr x DIANA PATRICIA FIGUEROA NI]ÑEZ

morene

Mu.jer DIANA PATRICIA TIGUEROA NÚÑEZ

SINDICATURA SUPI,ENTE Muier x VERENICE MIRANDA FRANCO Mujer x VÊRENICE MIRANDA FRANCO

momn

MORENA

PRIMERA REGIDURfA PROPIÊTARIO Hombre fOMÁS APARICIO COBREROS

mor€tra

Hombre TOMÁS APARIcIo coERERos

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE Hombre GABRIELAQUINO CASTRO Hombre GABRIEL AQUINO CASTRO

€^9¡9

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre ESTEBAN RABADAN MIRANDA
s99

Hombre ESTEEAN RABADAN MIRANDA

SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE Hombre ARNOI-O IAFET SANfANA DUARTE Hombre ARNOLD JAFEÍ SANTANA DUARTE

0Ð
PARNDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre JORGE HERNANDEZJAIMES

(Ì
Hombre JORGE HERNANDEZ JAIMES

fERCERA REGIDURfA SUPLENTE Hombre LUIS PABLO GARCÍA 5OSA Hombrc LUIS PABTO GARCfA SOSA

E
PARTIDO DELTRABAIO

CUARTA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre RAFAEL MENDOZA ROIO

E
Mujer x LEf ICIA ATCOCER VAZQUEZ

le corresponde la pr¡mer reg¡durfa, s¡¡
embar8o el Pando Polít¡co en su pr¡met
pos¡c¡ón no postuló mujer ¡nd¡gena, s€

cont¡nua con la listâ pârâ as¡gnar una Mujet
¡ndi8ena, pâra cumpl¡r con pâr¡dâd de género
y representac¡ón indlgena

CUARTA REGIDURfA SUPLENTE Hombre ANSETMO GUERRERO VERA Mu.ier X MARIA DE LOURDEZ VAZQUEZ D. JESUS

ç€p

ENCUENTRO SOCTAT MOREr-OS

QUINIA REGIDURfA PROPIETARIO Muier IUANA PLASENCIA ROIAS Mujer RAFAETA MALDONADO MORALES
Le corresponde la pr¡me¡ reg¡duria, s¡¡
embargo el Part¡do Pollt¡co en su primer
pos¡c¡ón no postuló mujêr indigena, se

cont¡nua con la lista parâ âsignar una Mujer
indigenã, pãrâ cumplir con paridad de género
y representâc¡ón ¡ndígena

QUINfA REGIDURfA SUPTENTE Mujer GENOVEVATORRES DIAZ Mujer FABIOLA MARTINEZ SALGADO

EN LA PRESENTE ASIGNACIóN NO SE CUMPLE CON PARIDAD DE GÉNERO, ASI COMo TAMPoco coN ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDIGENAS EN AIENCIóN A QUE EL MUNIC¡PIo DE TLALTIZAPAN DEBE ESTAR

NTEGRADO POR.TRES CANDIDATURAS INDÍGENAS, DE TAL SUERTE QUE SE DEBE REALIzAR UN AIUSTE. sI 5E cUMPLE coN LA ASIGNAcIóN DE UNA cANDIDATURA DE GRUPo VULNERABLE EN LA sINDICATURA
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