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ACUERDO tMpEpAC /CEE/380/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ C¡UDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA

DEcLARAcIótt DE vALrDEz y cArrncRcróN DE LA EtEcclóru our TUVo

vERtFtcATtvo EL oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL y LA

asle Naclón DE REGTDoRES EN EL MuNrcrpro DE TLAQUILTENANGo,

MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóI'I

RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

t. REFoRMa polír¡co-ELEcToRAL DEI nño 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novenlo,
publiccdo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con NÚmero 5832, se

reformoron diversos orlículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro
el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto
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 EsÌodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOICO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DTCTADA EN LA AcctóN DE tNC9NSTITUSI9NALIDAD 139/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo ccción de inconstitucionolidod 139/2020y
sus qcumulodos 142/2020,223/2020 y 226/2020, determinó lo declqroción
de involidez del Decrelo seiscientos novenlq (referido en el onlecedente 9l

el non d iones
Códioo de lnslilu ciones v Procedimientos Eleclorqles Þqro el Eslqdo 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 coniro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol considerqr que dicho decreto
fue oprobodo fuero de liempo, dondo luoor o lo reviviscenciq de los normqs
del Códioo lnstituciones v Procedimienlos Electoroles oqro el Eslqdo de
Morel os. os o lo exneclició n del referido decrelo seiscienlos novenlq.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o iodos 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
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ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
esiodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóI.¡ OE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPAcIóN
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte
sesión permonenie del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veiniinueve del mes y cño
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
condidoluros de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimienio o lo sentencio dictodo el trece
de ogosio 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 ocu m ulod os.

5. ACUERDO EMISIó¡¡ OT TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fechc citodo con onteloción, el pleno del
mÓximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o
irovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoluros lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -BB /2020 y ocu mulodos.

6. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAs Y LINEAMIENTos EN REGISTRo Y
AslGNAclóru or cANDIDATURAs INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, emifió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/263/2021, medionfe el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condídoturos
de Ayuntomienfos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2O2O-
2021 emitídos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/1'17/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo 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 ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
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proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntcmientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio 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 Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo TMPEP AC/CEE/2O5/2020 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/155/202O, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG28912020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-202'1. Con fecho treinto de enero de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/064/2021, cpruebo lo modificoción de los oclividodes
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 ociividodes;
por lo que,en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los

periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e

integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independienles; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuniomienios, en los términos siguientes:

Þ Actividcd ó9, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos serÓ del 02 ql 31 de

enero del2O21.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I óB del Código Electorol Locol

y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
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Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol3t de enero del
2021.

Þ Actividod I07, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo soliciiud de registro poro condidoturcs ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del 202t.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo i77,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de regisiro porCI condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de
morzo del2O21 morzo del 2021.

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrcdo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los
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 integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

T1. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020.
2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lrneomienfos pcrrct oplicor el principio de paridod en el regisfro de
candidoiurcts porcr el Proceso Electoral Locol OrdÍnorio 2020-2021, en el que
se elegirón Dipulociones locoles ol Congreso del Esfqdo e íntegronfes de los
Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, 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 2020-202], en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomienfos.

13. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTAcIóN
PROPORCIONAL. Con fecho doce de sepiiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAc/cEE/l64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
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Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el
Proceso Eleclorol 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 /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomienlos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representcción Proporcionol pCIro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENC¡A

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE EÉruENO. EI colorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Eslotol Eleciorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

conirc los mujeres en rozón de género.

I6. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020.2021. EI VCINIIITéS

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

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

LINEAM¡ENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ETECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulio oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2O21, el móximo órgono de dirección del lnsiitulo

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomientos en cilo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

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

,I7. 
ACUERDO DE EMIS¡óN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABTES. EI

cinco de mozo del dos mil veinliuno, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

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

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

Lineomienlos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personc¡s con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos

mqyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los
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Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC12612021-3 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 Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC I CEE/ 1 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 Estotcl
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉru¡NO
DERIVADO DE tOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fechq nueve de cbril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /cEÊ/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM 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 Tloquiltenonqo resolvió respecto
o lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integrcr el Ayuniomiento ontes citodo, en términos de los
ocuerdos siguientes:
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21. El dío seis de junio de lo presente 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 Legislolivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo

Municipol Electorol de Tloquillenongo, medionte sesión permCInente llevó o
cobo el Cómpuio Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Tloquillenongo, Morelos, emitiendo el ocuerdo
TMPEPAC ICMEfiLAQUILTENANGO/O28 /2021, medionte el cuol se decloro lo
volidez y colificoción de lo elección del oyuntomiento ontes referido,
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entregondo los constoncios de moyorío o lc fórmulc de PresÍdente y Síndico
Municipol propietorios y suplenies, que resultoron electos; en términos de lo
dispueslo por el ortículo 245, fracción Vl, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción v, Aportodos B y c, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o), b) y c), de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, porrofo 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 Esfodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnsiituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

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

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función esiotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocíón
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frccciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 63 y 71 del código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales poro el Esiodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Portícipoción ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funcíones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los
Consejos Distritoles Elecioroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE/38O/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpaclót¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnnnclóN DE vAuDEz y cAuncAcróN or n rtrcclóN euE ruvo vERtncATtvo Er oó DE JuNro DEr 2021,
RESPEcTo ott cónnputo TorAr. y n nsrot¡¡cróN DE REGTDoREs EN E[ MUNrcrpro DE TtAeurITENANGo. MoRE[os;
esícomo. tl ENTREcA DE rAs coNsTANctAs DE tslerutclóH REspEcTrvAs.
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lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Consiiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

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

condiciones que lo propio Constiiución estoblezco, Y que los normos

reloiivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momenio o los personos lo protección mós omplio.

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

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

teniendo 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 Constiiución
Político 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 votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro

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

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

tombién o los ciudodonos y los ciudcdonos que soliciten su regisfro de
monerCI independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos

que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constitución Polífico 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, Ejeculivo y de los Ayuntomientos, se

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

sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Vlll. Por su porle el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en

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

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /380/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNslTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTtctpactót¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecnnlcló¡r DE vAuDEz y cAuncActóH o¡ u eteccró¡¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNIo DEI 2021,

REspEcTo ort cómpuro ToTAL y n tslcrueclóN DE REGIDoRES EN Et MUNtctPto DE TIAQUIITENANGo, MoREtoS;
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Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los
Órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles 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
extroordinorios en coso de lo onuloción de uno elección, y los meconismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locql.

lX. A su vez, elortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federoiivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Consiitución, 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 Ayuniomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que defermine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-odminisfrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de presidenie 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, representcntes
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
mCInero groduol.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidcdes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus príncipios, normos, procedimientos
y prócticos trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio

ACUERDO IMPEPAC/CEE /38O/2O21, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclóru C¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTE LA
o¡cun¡clóN DE vAttDEz Y cAuFtcActót¡ o¡ n ¡t¡cclóru euE TUvo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO o¡l cómputo roTAL Y tt lslot¡¡ctóN DE REGtDoREs EN EL MUNtctpto DE TtAeuttrENANGo. MoREros;
ISí COTUO. IA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ESICIT¡CIóT.I RESPECTIVAS.
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de sus formos propios de gobierno interno, gcrontizondo lo pcrticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los

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

oplicobles.

X. Que el numerol 112, 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 poridod de género,

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

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

de representoción proporcionol.

De 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 Poriidos Políticos deberón posiulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cocienfe noturol y

resto moyor, de conformidod como lo esiqblezco lo ley electorol.

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

elección directo, podrón ser reelectos Únicomenfe 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 propietorlos, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

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

constitucioncl estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

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

militcncio ontes de lo mitod de su mondoto.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/380/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORA! DEt

tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrplcróH cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
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El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividcd
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 presentoción oportuno de sus declqrociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo .l33-bis de esio
Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnsfituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
descrrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Disiritoles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputcdos por el principio de moyoríc
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor
los cómpuios totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivcs.

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

Xlll. El ortículo I l5 de Io Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen inierior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
ieniendo como bose de su división terriioriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntomiento de elección populor direcio 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 ortículo I7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político

^ACUERDO IMPEPAC/CEE/38O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EI.ECIORAI. DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpeclóru cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
o¡cnneclóN DE vAtlDEz Y cAuncActó¡¡ o¡ n ¡t¡cctót¡ euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JuNto DEt 2021,
REsPEcro ort cómpuro ToTAt Y n lsterunclóN DE REGtDoREs EN Er MUNtctpto DE TtAeutITENANGo, MoREtos;
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y odminisirotivo 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 representcción 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 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Dipuiodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

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

XVl. Por su porte, el ortículo l8 de lq Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, esloblece que el número de regidores correspondienle o codo
Municipio, seró:

. Once regidores: Cuernovcco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

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

Youtepec;

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

Zocotepec, y

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fecho 18 de diciembre de 2017, se publicó el Decrefo
número dos mil trescienfos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidofuros indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipulociones locoles ol congreso del eslodo
e infegronles de los oyuntomienios, en cumplimiento q lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O, y sus ocumulodos, dic.lodq
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciql de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y coslumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC pqro lo celebroción de sus elecciones, deberón soliciiorlo ol Consejo Eslotol
por conducto de lo Secrelor'ro EjecutÌvo o mós lordor 90 díos ontes de lo celebrqción del mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/380/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrprcróH cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
o¡cmnaclóN DE vAuDEz y cAuncActóru or n n¡ccrór.¡ euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo o¡r córnpuro ToTAt y tl nslerunctóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE TtAeutITENANGo, MoREtos;
¡sí como, ta ENTREcA DE tAs coNsrANcrAs oe rsreruacróN REspEcTtvAs.
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V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coolelelcoz, Coctlón del
Río, Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocoiepec de Leondro
Vclle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amílpos.

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

regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en et

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

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

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

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

Federoción; determinon lo síguiente:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor g0 díos ontes de lo
celebroción del mismo.
t...1

Arlículo 26. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo lB de Código.
I]
Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcenioje.

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
estoblecidos en los loblos conlenidos en el ortículo 13 de los
presenles lineomienlos, eslo es,,que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionolmente represenlodo en rozón

2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciemb re de 2017, se publicó el decreto número dos
mil Trescienlos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionle el PeriÓdico Oficiol número 55ó l, de fecho I9 de diciembre de 20'l 7, se publicó el Decrelo número dos
mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el municipÌo de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/38O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARlrcrprclóH cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
orcnmclóN DE vAuDEz y cAuHcAcróru oe n rtrccróru euE TUVo vERrFrcATtvo EL oó DE JUNro DEL 2021,
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt y n nsrcttrcróN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE TLAeuil.TENANco, MoREros;
rsícotto. LA ENTREcA DE rAs coNsrANctAs DE ¡sterueclór.¡ REspEcTtvAs.
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del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del totol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

En coso contrcrio se determinoró cuontos condidoturos
indígenos son necesorios poro que se cumplo con el porcentoje
que corresponde ol municipio en cuestión y se susiituirón iontos
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 oscendente hcslo cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En términos de lo onlerior, si o un portido se le deduce unc
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, lendrÓ que ser

sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en iodos los

cosos dicho sustilución deberÓ provenir de lo lisio de donde
hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de
género.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /380/202',t, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctptclót't CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncActóru o¡ n elecclót¡ QUE TUVo vERIFlcATlvo Et 06 DE JUNIO DEl202'l'

REspEcTo oe I córvrpuro ToTAt y n tslcruecróN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo DE TIAQUILTENANGo' MoRELos;

así como, r¡ ENTREGA DE tAs coNSTANclAs o¡ as¡e¡lnclóN REsPEcTlvAs.
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Artículo 28. corresponderó o condidoturcs indÍgenos lo
osignoción de dos dipulociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente
l..l

Arlículo 29. concluido lo osignoción totor del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los poriidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo votocíón vólidc emitidc, se verificoró si en el
conjunto del totol de los dipulociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tonios diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE /380/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctrtctóru ctuDADANA. poR Er euE sE EMTTE rA
o¡cnnac¡óN DE vAtlDEz Y cAtlFtcActót¡ or u etcccró¡r euE TUVo vERtFtcATtvo EL oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTO ort cónnpuro TOTAL Y te aslc¡¡eclóN DE REGTDoREs EN EL MUNtctpto DE Tr.AeutrTENANco, MoREroS;
ISí COTNO. LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE IS¡CI'IICIóru RESPECTIVAS.
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indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

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

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

Se sumorón los votos de los poriidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de disiribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
lontqs regiduríos como número de fociores olcqnce hostq

completor los regiduríos previstos.

a

o

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estoiol observoró los disposiciones constilucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; pCIro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de represenloción.

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 ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos poro

desorrollor el principio de representoción proporcionol, ponen de monifiesto

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

Locoles deben desorrollorlo en sus leyes elecioroles; 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /380/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRA[Es y pARTlctptcló¡t cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnn¡ctóN DE vAuDEz y cAuFtcActót¡ or n ¡t¡cclóru euE ruvo vERtFtcAnvo EL 06 DE JUNIo DEt 2021,

RESpEcTo oet córupuro ToTAt y n asle¡r¡clóN DE REGIDoRES EN EL MUNtctPlo DE TIAQUttTENANGo. MoREtoS;

rsí corvro, tA ENTREGA DE tAs coNstANctAs or lslexlclóN REsPEcTlvAs.

o
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Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho
principio, poro su oplicoción en los elecciones federoles. Los boses genercles
que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en irotóndose
de diputodos, derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los
síguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo de condidotos
plurinominoles o que el portido porticipe con condidotos o diputodos por
moyorío relotívo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínímo porcentoje de lo votoción estotol
poro lo osignoción de dipuiodos. Tercero. Asignoción de diputodos
independiente y odicionolmente o los constoncios de moyorío relotivo que
hubiesen obtenido los condidotos del poriido 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 electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite c lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimienio de los reglos poro lo osignoción
de diputodos conforme o los resultodos de lo votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo ló del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contcr con un número de
dipufodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotql emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portído 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 votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputcdos por ombos
principios.

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRF Y SUBREPRESENIACIÓN OEET

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru O¡ LOS QUE HAYAN OBTEN/DO UN
rR/uNFo DE MAYoRí,e- oe lo interpretoción sisfemófic o de lo
dispuesfo en /os ortículos I16, fracción tt, de to Constitución
Político de /os Fsfodos Unidos Mexiconos; 20, froccion tV, de to
consfifución Político de/ Eslodo de Jolisco; osí como t 5, pórrofo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/38O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI. DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpectóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnmclóN DE vAttDEz Y cAuFlcActóN or ¡.n etrccrór.¡ euE TUVo vERtncAlvo Er 06 DE JUNto DEr 202r.
RESPEcTo oe t cónnputo ToTAt y re nstcnecróN DE REGTDoRES EN Er MUNrcrpro DE TrAeutrTENANco. MoREros;
esícomo, tn ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE tsle¡l¡clór,l REspEcTlvAs.
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l, 19, porrof o I, frocciones / y II, 20, y 21, del Código Electoroly
de Participoción Ciudadano de Jo/isco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresenfación buscon gorontizor lo
represenfatividad y plurolidod en lo íntegroción del órgono
/egis/ofivo, lo cual posibi/ifo que /os candidotos de porfidos
po/íficos minoritarios formen porte de su integracrón y que se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos

moyoritortos, pora lo cuol en lo integroción delCongreso local
debe eliminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo

de represenfacton proporctonol. En consecuencio, pora
calculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os portidos
po/íficos deben lomorse como bose o parómefro /os vofos

emifidos o fovor de /os porfidos políticos que porticipon en lo
osignoción bajo elprincipio de representación proporctonol, osí

como de oquellos partidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunf o de mayorío relativo, ello o efecfo de
no alteror lo relación entre vofos y curules de/ Congreso /oco/,

ol momento de /o osignoción.

XX. Ahoro 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 ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotoric y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno

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

diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de unc reformo constitucionol que constituye uno

bose generol que debe ser verificodo por los ouloridodes electoroles ol

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

el principio de representoción 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 esioblecer límites o lo sobre y

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

Consiiiución.

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

locol, los Consejos municipcles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los consioncios respeciivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /380/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESIAIAT ELECTORAt DEL

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpnctó¡¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE tA

orcnnaclóru DE vALlDEz y cAlrFtcActórrr o¡ tt rt¡ccrótt euE TUVo vERtncAlvo Et oó DE JUNIo DEL 2021,

REspEcTo oer cómpuro ToTAt y ta ¡sro¡¡nctóN DE REGIDoRES EN Et MuNtctPto DE TLAQUIITENANco, MoRELos;

asícomo, [A ENTREcA DE tAs coNsTANctAs or tsle¡lnclóN REsPEcTlvAs.

l
\
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XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecio uno integroción poriiorio del órgono; los legisloturos, osí como los
outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo ccciones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condídofuros condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legisloiivos.

xxlll. El ortículo 245, frocción Vll del Código en comento, señolo que los
consejos municipoles extenderÓn constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y enfrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

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

XXV. En reloción c lo que esfoblece el orlículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/26412020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o dipuiociones locoles ol
Congreso del Estodo 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 139/2020 y sus
ocumulodos. Medionte el cuol se presento lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEE/12812021, o trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotívos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendienies,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/38O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt
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RESPECTO o¡t córnputo ToTAt Y n tsle¡¡lcróN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE T[AeutrTENANco, MoREros;
esí como, t¡ ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslct¡tclót¡ REspEcTtvAs.
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Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tres por ciento de lo votoción vólido
emiiido, se verificoró si en el conjunlo del totol de los

diputociones de representoción proporcionol se

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

perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no

ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en

lo sexto diputoción plurinomincl, 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 Electorol Locol

Ordi n o rio 2020-2021, o pro b o d o m ed io nie o c u erd o lM P E PA C / CEE /'l 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 esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el crtículo 

,l85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer pÚblicos los

criterios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles.

t.l
Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, realizar los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.

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

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

Artículo .I4. 
Los portidos políticos, cocliciones, condidoturos

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

XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lc osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de represenioción
proporcionol poro el Proceso Electorol Loccl Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/31212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguienfes:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru OE REGIDURíAS

Artículo I l. uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Elecioroles en términos del Libro quinio,
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 poriidos
políticos y los condidoturos independientes.

Artículo 13. Lo

siguienies reglos
osignoción de regidurícs se sujetoró o los

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obienido
cuondo menos el ires por cie¡to del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un fqctor porcenfuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosio completor los
regiduríos previstos.
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Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos 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 vel csignodos los regiduríos se logre lo
integroción poritorio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo iniegroción poritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género

sobrerrepresentodo y se sustituirón por tonlos fórmulos seo

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

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

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

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

cumplir lo poridod, pero en iodos los cosos dicho
susiitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción.

il. Los vocontes de integrontes tiiulores 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 voconfe se presentó respecfo 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
lronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono compelente poro

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

Ayuntomientos de le Entidod.
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Aunodo o lo onterior, iodo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culmincdo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo ló0 del
código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucíonolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objeiividod, equidod y poridod de género, principios reciores en
moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporCIción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo eleciorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estotql Electorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Tloquiltenongo, Morelos, y procede o lo osignoción de
sus regidores por el princípio de representoclón proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "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 lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente ccso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PIO DE
DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS
AUTORIDADES 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, directo, y que por su conducto
los porlidos políticos tuvleron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los instiiutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios reciores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que esie órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

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

Luego enfonces, todo vez que el consejo Municipol Electorol de
Tloquillenongo, Morelos, ho remitido o esie Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, los
cómputos correspondientes con los expedientes respectivos porq esto en
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posibilidodes de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los

constoncios respectivos, en lérminos de los ortículos 78, frocción XXXVI y

XXXVll, y I 10, frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales poro el Estodo de Morelos.

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

cómputo lotol de lo elección del Ayuntomiento de Tloquillenongo, Morelos,

y efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, oiendiendo o lo dispuesto por los preceptos

normotivos 17 y I B, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

o) Se sumorón los votos de los portidos políticos que hcyon obtenido
cuondo menos el 3% del tolol 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 focfor porcentuol simple de distribución:

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

Al respecto, resulto convenienle señolor que el ejercicio medionte el cuol se
orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo l8 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 sufrcgios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concernienle, el resultodo se dividió
entre el nÚmero de regiduríos por otribuir pcro oblener un focïor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tonios regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol loccl procedió o observor los
disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observc lo fórmulo estoblecido poro lc 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
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loiol de lo Legisloluro, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de votoción esiotol emitido.

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

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

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionfe lo

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

distrilos 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) Cociente Nolurql: Como el resultodo

de dividir lc votoción vólidc emitido, entre los ocho diputcdos de
representoción proporcionol, y b) Reslo Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de ccdo portido polílico, uno

vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

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

decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

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

Tendrón derecho c 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 efeclivo. En uno segundo osignoción, se

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

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

reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
poriido político. Tol como se desprende del onexo Único que formo
porie integrol del presenie ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de
Tloquillenongo, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los

expedientes y el cómputo totol de los resultodos electoroles de lo elección
del Municipio en mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el ó de
junio de 2021, en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pÓrrafo tercero,

del Código de lnstiluciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos, el dío séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del

presenie oño, es procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción

de regidores, de conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del

ordenomiento legol ontes invocodo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /380/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DEt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctptctóru cIUDADANA. PoR Et QUE sE EMIIE tA

o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAuFtcActó¡l oe n rtrccrótt euE TUVo vERtFtcArlvo Et 0ó DE JUNIo DEL 202'1.

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAL y m esteruactóN DE REGIDoRES EN Et MUNtctPlo DE TIAQUIITENANGo, MoRELos;

rsí como, ta ENTREGA DE tAs coNsrANctAs oe nslerulclóN REsPEcTlvAs.

o

o

Página 27 de 38



IMPEPAC /CEE(3BO/2021

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Tloquiltenongo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, en
los términos que o continuoción se explicon:

Ahoro bien, es dcble precisorse que en lo primero osignoción no se do
cumplimienlo ol principio de poridod de género, ni tompoco con lo occión
cfirmotivo en moterio indígeno.

Al respecto, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se do
cumplimiento ol principio de poridod de género, todo vez que el
Ayuntomiento de Tloquiltenongo, quedorío integrodo por cinco fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y dos fórmulcs propietorio y suplente
osigncdo ol género femenino, por tonlo, 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 2020-2021, dodo que
el Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: l). Verificoró que uno vez
osignodcs los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los
Ayuntomientos; 2). En coso de no exisiir lo íntegrcción poritorio se
determinorÓ n cuo ntos regid uríos prevolecen del género sobrerrepresentcdo
y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio del género
subrrepresentodo;y 3). Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/380/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DET
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpncrót¡ ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcunnctóN DE vAtlDEz Y cAltncActóru oe n ¡t¡cctóru euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo oet córnpuro TotAt Y tt ¡sloxlclóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE TtAeuLTENANGo, MoREtos;
NSí COMO, [A ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ESIET.¡¡CIóH RESPECTIVAS.
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hoyon recibido regiduríos por el principio de representcción proporcionol,

empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votoción emilido y osí sucesivomenle en

orden oscendente hosto cubrir lo poridod: V 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 paro 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

Lineomientos 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-8812020 Y

ocumulodos, dictodo por Io Solo Regionol de lo Ciudod de México del

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

Ayuntomiento de Tloquiltenongo, Morelos, debe quedor integrodo con
postulociones indígenos en los terminos que o continuoción se detollon:

En ese sentido, en lo primero osignoción no se cumple con lo estoblecido en

el numerol 4, inciso j), de los Lineomientos en moterio indígeno.

Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que Únicomente se do

cumplimiento o 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, yo se debe conlor con uno

condidcturo correspondiente ol grupo vulneroble, situoción que en lo
especie ocontece.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /38O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnctó¡l CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE tA

orcnnlclóN DE vAuDEz y cALtFtcActótt o¡ l.n rtrcclót'¡ euE TUVo vERtttcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAL y m lsteru¡ctóN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo DE TLAQUIITENANGo, MoRELos;

así como, tn ENTREGA DE tAs coNsTANclAs or lslcnnclóN REsPEcTlvAs.
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Por fol motivo, se procede o reolizor uno sequndq osiqnqción en los terminos
siguientes:

En ese sentido, se odvierte que o efecio de cumplir con poridod de género,
se osigno mujer ol Porlido del Trobqjo, y con lo finolidod de cumplir con
representoción indígeno, se recorre lo listo del Portido Movimiento
Allernotivq Sociql.

Por tol molivo, se cumple con el principio de poridod de género y con los
occiones ofirmotivos en moierio indígeno y grupo vulneroble, conforme lo
dispone lo normotividod electorol vigente. Lo onterior, tol como o
continuación se ejemplifico:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /38O/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEL
lNsTlTUTo MoRE[ENsE DE PRocEsos EIECToRALES y pARTlctpaclóH ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cmnnc¡óN DE vAttDEz Y cAunc,Actó¡¡ oe m ¡trcclóru euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 202l,
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt Y n estot¡tclóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctpto DE TtAeuil.TENANco, MoREtos;
nsí como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAS DE nsrcNrcrótt REspEcTrvAs.
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SEGUNDA A516NACIÓN
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Tloquillenongo, cumple con el principio de poridod de género contenido en

los oriículos lo y 41 Bose l, de lo Constitución Federol, 164 y lB0 del Código
de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

Sirve de susiento o lo CInter¡or, lo Jurisprudencic 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 5l; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MOD¡FICACIóN DEL ORDEN DE PRETACIóN DE LA

L¡STA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, pÓrrofo segundo;
4,|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 3, pórrofos I ,3 y 4;23, pÓrrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Poriidos Polílicos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políiicos 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 representoc¡ón proporcionol debe
respeiorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odv¡erte que olgÚn
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podrÓ

ACUERDO |MPEPAC/CEE /380/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctp¡clótt cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecnnlclóN DE vAuDEz y cAuFtcActóu oe tl rtrccló¡¡ QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 202'1,

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAr y t¡ esre¡¡¡clóN DE REGIDoRES EN EL MUNlclPlo DE rtAQUltrENANGo, MoREtos;

¡sí como, l.e ENTREGA DE tAs coNsTANctAs oe eslorunc¡óN REsPEcTlvAs.
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estoblecer medidos tendenies o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moierio electorol, poro lo cuol deberó otender o criferios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod susiontivo y no discriminoción,
osí como el de ouiorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridcd y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocídos en el ordenomienlo 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 Io 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 integrcción de un
órgono colegiodo de elección populcr deben otenderse ros
reglos específicos previstos en lc normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos iendentes o olconzor lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecescrio de otros principios
o derechos implicodos.

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

ACUERDO IIIAPEPAC/CEE/38O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡ctór.¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnuclóN DE vAttDEz Y cAuFtcActóN oe n elecclótt euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO oet cómpuro ToTAt Y u eslo¡leclóN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE TrAeutrTENANco, MoREros;
nsí corno, rA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE nslcruncrót¡ REspEcTrvAs.
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XXXI. Bojo ese contexio, uno vez realizodo lo osignociÓn de Regidores de

conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código

Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Tloquillenongo, Morelos, que tuvo verificotivo

el 6 de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los

constoncios de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de

Tloquiltenongo, Morelos, que se detollon en lo reloción 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 órgono

comiciol, hogo enirego de monero personolizodo o los Regidores del

Ayuntomiento de Tloquillenongo, Morelos, de los constoncios de osignoción

descritos en el pórrofo que onlecede, documentos que quedon expeditos

ACUERDO |MPEPAC/CEE /380/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt

tNSTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctptctóH cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnmcróN DE vALtDEz y cAuFlcAclór.¡ o¡ n rttccróru QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEL 2021,

RESpEcTo on cómruro TorAt y n nslc¡¡eclóN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo DE TIAQUIITENANGO, MoREtoS;

lSí COttO, tA ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ¡SlCt¡lCló¡t RESPECTIVAS.
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IMPEPAC /CEE/3BO/"O"1

en los oficinos que ocupo lo Secretorío Ejecutivo de este orgonismo electorol
poro su entrego respeciivo.

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 este órgono comiciol.

De conformidod con el ortículo 79,frocción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instiiuio Morelense, ordeno remitir
lo reloción de lo integroción de los 33 Ayuntomientos poro su publicoción en
el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", órgono del Gobierno del Estodo, y en
uno de los diorios de mcyor circuloción en lo Eniidod, poro efectos de su
difusión.

En méríto de lo ontes expuesto y en términos de lo esioblecido por los
ortículos 1", 41, Bose v, oportodo C, I l5 y.l 1ó, 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 , 7r , TB, frocciones l, XXXVI y XXXVll,

79, fracción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; lóo; IBO; 24s, fracción Vll; 2s6 del
CÓdigo de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

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

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

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de
Ayuntomiento de Tloquiltenongo, Morelos,
considerotivo del presenie ocuerdo.

Regidores integrontes del
en términos de lq porte

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Eleclorol,
poro que hcgo entrego de los constoncios respectivos o los regidores
electos del Ayuntomienio de Tloquiltenongo, Morelos, en términos de lo
rozonodo en el presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/380/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.
lNsTlruTo MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRATES y pARTtctpeclóH ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
o¡cnnnclóN DE vALlDEz Y cAtlFlcActó¡¡ ue n ¡t¡cclóru euE TUVo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTO oet cónnpuro TOTAt Y n ns¡oruaclóN DE REGtDoREs EN E[ MUNtctpto DE TLAeuu.TENANGo, MoREtos;
ISíCOITO. tA ENTREGA DE I.AS CONSTANCIAS DE ¡SIEHICIóI.¡ RESPECTIVAS.

/
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QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Tloquiltenongo, Morelos o lo reloción completo de integrontes de los 33

Ayunlomientos de lo Eniidod, poro su respeciivo publicoción en el Periódico

Oficiol "Tierro y Liberiod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo c 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 B y SCM-J D C-88 / 2020.

SÉpflmO. Remítcse copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

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

outos del expediente TEEM/JDC /2612021-3 y su ocumulodo.

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

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con volo porliculor del

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

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

irece de junio de dos mil veinliuno, siendo los cuolro horos con veintitrés

minuto, del cotorce de junio del oño en curso.

a

MT MIREYA GALLY JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JESUS MURILLO

sEc A EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g8O/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctptctóH C¡UDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE !A

o¡cnntclóN DE vAuDEz y cAuncActór.t o¡ n rteccló¡t euE TUVo vERlFlcArlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021.

REspEcTo ort cómpuro ToTAL y n tslerutcróN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo DE TIAQUIITENANGO, MoREtos;

rsí como, ta ENTREGA DE tAs coNsTANclAs or lsle¡¡lclóN REsPEcTlvAs.
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CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

c. JosÉ RUBÉN pERALTA eómez Ltc.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ncc¡óru NActoNAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REvoruclóru o¡mocnÁnce

uc..rosÉ ENRteuE pÉn¡z

nooRíourz

IMPEPAC /CEE/3SO/2O"1

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos potíncos

t
r'rþ*q.ng\\oçr' . rÉ(rz'

O CARRILLO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

tIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/380/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt
lNsTlruTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclór.¡ ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
oecnnnclóN DE vAttDEz y cAuncAcróru o¡ tr rreccróH euE TUVo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNro DEr 202r.
RESPEcTo oel cómpuro ToTAL Y n aste¡lnclóN DE REGTDoRES EN Et MUNtctpto DE TtAeutITENANGo, MoREtos;
asícomo, tA ENTREGA DE r.As coNsTANcrAs DE lsreruncrót¡ REspEcTlvAs.
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C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIM¡ENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

IMPEPAC lCEE/3SO/"O"L

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

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

/
ACUERDO |MPEPAC/CEE /38}/2}2',t, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEI

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARnctplctóN cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnn¡ctóN DE vAuDEz y cAuncActót¡ oe n ¡t¡ccló¡¡ QUE TUVo vERlFlcATIVo Et 06 DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo orr córnpuro ToTAt y n nslcNtclóN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo DE TIAQUIITENANGo, MoREtos;

nsícomo, tl ÊNTREGA DE LAs coNsTANclAs DE ¡slorueclót'¡ REsPEcTlvAs.
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tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAclón poríncA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

I M PE PAC / CEE./ 38O / zO"L

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs Apoyo soctAl

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon mÉxlco

C. ¡ruNíOUC AruTÚruEZ ANGUTO TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/380/2021, QUE PRESÊNIA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIcIpecIóru CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
o¡cnnactóN DE vAtlDEz Y cAttFtcActót¡ o¡ tl etrccróN euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEt 2021,
RESPECTo oe t cónnpuro ToTAt Y u as¡otllclóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctplo DE rtAeurITENANGo, MoREros;
nsícomo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE nslcrunctót¡ REspEcTrvAs.

Página 38 de 38



TLAqUTTTENANGO

MUN¡CIPIO @ (Ð gG ål# ñ ffi nottna @ rR
IPSDI E ãÀ

sge tr/tÊ6
..":i;.:iì;

tË"- E tw -5ã"
G7* IA\ i-¡ No

resistrados lotãl
1846 1515 181 431 577 4498 116 2802 25 301 105 109 201, 831 50 325 51 80 3 163 75 1, 3s3 14689ILAQUI LTENANGO

72.57"/L 10.37% 7.23% 2s3% 3.930/" o.16% 30.620/0 0.7994 79,04% 0.r7% 2.050Á o.7r% 0.740/" 7.370/" s.66% 0.34% 2.27% o.356Á 0.540/" o.7a% o.o2% f .!!'/6 0.570/o o.o7% 2.40% IOO%

RESULTADOS TOTALES DE CóMPUTO (VEEM)

VOTACIóN POR CANDIDATO

SUMA DE tOS RESUTTADOS QUE OBTUVIERON At MENOS Et 3% DE LA VOTACIóN EMITIDA

AS¡GNAqÓN DEVOTOS POR PARTIDO POTfilCO

Valor lntegnnte
dê dblldo

7 100%

1 L4.29%

MUNICIPIO @ flD G ffi E ffi molena E tõr
lÊe¡ @ ß7ì

IPSDI ffi & \à99 Ivr 6 c¡ l¡4"* T rus{þ dP
^t

¿ã5\¡ No

res¡strados Votos Nulos Total
1846 1515 181 431 4Á98 2AO2 25 q0'1 105 109 207 831 50 325 51 Âô 27 3 163 7S 1 353 14589TLAqUILTENANGO

72.57% 10.3r% 7.23% 2.93% 0.!6.Á 30.62% o.79% 19.Oa% 0.t7% 2,05% o.170/" o.'14% L.37% 5.66% 0.34% 2.27"4 035% 054% o.|aoÁ 0.02% 7.77% 0s7% 0.070Á 2.40% 700%

MUNICIPIO monenâ tã
lËs,l @ €'D m€ m Suma resultâdos > 3%

4498 2802 1846 1515 ÕJl 577 12,069TLAQUILTENANGO

30.620/" 19.08% 12.s7% 10.31Vo 5.66Yo 3.937o

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

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

votación total emitida
Div¡s¡ón reg¡dur¡as igual

Factor porcentual s¡mple de

d¡str¡bucìóñ FPSD

TLAQUILTENANGO 12,069 5 2,413.80

ANÁUSls DE sUB Y SoBREREPRESENTAqóN

MUNICIPIO morenä tã
E:àJ @ flD ,ul€ m

Votación total

4498 2AO2 1846 1515 831

30.62% 19.08% 12.s7% to3I% 5.66% 3.93%

Sobrerepresentación= votación

total + I pts
34.6200% 27.OaOO% 20.5700% 18.3100% 73.6600% 17.9300%

Subrepresentac¡ón=

votación total - Spts
22.62000/" 17.0800o/6 4.5700% 2.3rOO% -2.34OOô/L -4.0700%

MUNICIPIO m('flene tãlë¡ @ ÉÐ ttt 6 tfi
AS¡GNAqÓN

Límite de sobrerrepresentación

= %sobrerrepresentación/valor

de ¡ntegrante de cabildo
2.10 1.90 7.44 7.28 0.96 0.84 Total as¡gnados

Presidencia Mpal y Slnd¡catura 2 0 0 0 0

Presidencia:

Hombre y

S¡ndicadura

mujer

0.00 0.00 0.00 0.00Par¡dad de género
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0

1 r

Hombre

Resto mayor 1 1.8635 0.1608 o.7644 o.6276 o.3443 0.2390 0

2da asìgnación I 7 L 1 0

Par¡dad de género Hombre Mujer Hombre Mujer 0

Total de Ree¡durías 0 I I 1 I I 5

Valor p/reg¡durìas = WPP ó Cl/
FPSD

1.8635 1.1608 0.7il8 0.6276 0.3443 0.2390

1ra asignac¡ón

Par¡dad de género

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

PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POLhICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA
GRUPO

VUtNERAEtE
NOMBRE Part¡do Polftico PARIDAD OE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VUTNERABLE
NOMBRE NOTA

mo¡ane PRESIOENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre CARLOS FRANCO RUIZ m('¡ene Hombre CARLOS FRANCO RUIZ

PRESIDTNCIA MUNICIPAL SUPTENTË Hombre IGNAOO OIAZ MONfES Hombre IGNACIO DIAZ MONTES

mi'fena
SINDICATURA PROPIETARIO Mujer NOHEMI GARCIA GAYTAN

morunâ
Muler NOHEMI GARCIA GAYIAN

SINDICATURA SUPLENTE

PRIMERA ARIO

Muier CTARA CIAUDIA HERRERA LORENCILI.A Mujer CTARA CI.AUDIA HERRERA TORENCITI-A

tõt
lÊs/

Hombrc JUAN MARTINEZSANCHEZ tã
lÈs,¡

Hombre JUAN MARTINEZ SANCHEZ
PRIMERA REGIDURfA SUPTENTE Hombre HERNAN RICARDO AVEIAR VATEE Hombre HERNAN RICARDO AV€TAR VAI.EE

@
SEGUNDA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre x DANIEL ODILON VERASAÑCHEZ

@
Hombrê x DANIET ODII"ON VERA SAÍICHEZ

SEGUNDA REGIDURfA SUPTENIÊ Hombre x I(EVIN RIVERASAAVEDRA Hombre X KEVIN RIVERA SAAVEDRA

(,D
TERCERA REGIDURIA PROPIEIARIO DIANA CÊCIA SANCHEZ COI,ÍTRERAS

flD
N4ujer DIANA CECIA SANCHEZ CONIRÊRAs

TERCERA REGIDURfA SUPLENTE Muier LFTICIA OCAMPO FIGUEROA Mujer LETICIA OCAMPO FIGUEROA

¡fÊ5,
CUARTA REGIDUR[A PROPIETARIO Hombre ADAN NAVA ZUNIGA

ttÊ6
Hombre x EMILIO JAVIER CABRERA OUINÍERO le corresÞondía lâ pr¡mera re8iduría, sir

embarSo se le as¡Enó la qu¡¡ta pâra cumpl¡r
con la câ¡didatura indfgena.

cUARTA RËGtDURh supt-ENTE Hombre ERANDON AXEL VEGA BANDERA Hombre x ANTONIO TAPIA OLIVAN

E
qUINTA RÊGIDURfA PRoPIEÌARIo Hombre MARIO DIRCIOTREJO

E Muier ALMA DELIA ABARCA GARCIA correspondfâ la pr¡mera reg¡durla,
se le as¡Bnó la segundâ para

par¡dad de Bénero

eurNlA REGTDURIA supt-ENTE Hombrê ERON GABRIEI. BARBA VAI.[ADARES Mujer MARIA DE LOURDES TORRES CHAVEZ

grupo vulnerable.
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