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ACUERDO tMpEpAC /CïË/382/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DEcLARActóN DE vALtDEz y cAlrFrcAcróru DE tR rt¡cctótt euE TUVo

vERtFtcATtvo EL oó DE JUNro DEL 2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL y LA

AstcNActóu o¡ REGtDoREs EN Et MuNrcrpro DE ToToLApAN, MoRELos; ASí

coMo, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE As¡GNlcróru REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

l. REFoRMa políilco-ELEcToRAL DEL nÑo 2020. Con fecho ocho de junio del
oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novenlo, publicodo
en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se reformoron
diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del
Código de lnsliluciones y Procedimienlos Eleclorqles porq el Eslqdo de
Morelos.

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

Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Conslilución Político del Estodo Libre y Soberqno de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIOO ELECTORAI LOCAL, PREVIO A tA
EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

D|CTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 139 /2020 Y ACUMULADAS.

El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus qcumulqdos

142/2020, 223/2020 V 226/2020, delerminó lo declorqción de involidez del
selsc en el

reformon, non v derooon diversos disoosiciones del Códiqo de
lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro 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, publicodo en el periódico oficiol de Morelos el ocho de
junio del dos mil veinte, ol considerqr que dicho decrelo fue oprobodo fuero de
liempo, dondo luoqr q lo reviviscenciq de lqs normos del Códiqo de
tnslituciones v Procedimienlos Electoroles porq el Eslqdo de Morelos. previos o
lo exoedición del referido decrelo seiscientos novento.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto 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 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 integronies de los Ayunicmientos del estodo de Morelos.
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4. ACUERDO EMISIóN O¡ ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTIcIpacIóru or
CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS lruoíO¡tlRS. Medionte sesión
permonente del Consejo Esioiol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los
Acciones Afirmotívos y criterios o implementor por el lnstiiuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo
porlicipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de
Ayuniomientos y Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2O2O-202j,
en cumplimienio o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por
lo Solo Regionol Cíudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción en el expediente scM-JDC-BB/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGIsTRo Y AsIGNAcIóN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno del
mÓximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'|1B/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol2020-2021, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes
de los Ayuniomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de
ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-
88/2020 y ocumulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTos EN REGISTRo Y
ASIGNACIóru o¡ CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos milveinte, el Consejo Estotol Eleciorol
del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se oprobó el
diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de
Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electoral Locol 2020-2021
emitidos medicnle ocuerdo IMPEPAC ICEE/117/2020, derivodo de lo resolución
emitido por lo Supremc Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de
inconstitucionolldo d 139 /2020 y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol
Eleciorol emiiió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el
Registro y Asígnoción 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 emiiido por lo Supremo Corte de Justiciq de lo Noción ol resolver lo
Acción de lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.
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7. ACUERDO IMPEP AC/CÊE/'a55/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/'|55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO

DE MORELOS 2020 -202"1.

8. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO IOCAL2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEÊ/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locoldel Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/'155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEI 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 colendorio de octividodes del
proceso electorol 2020-2021 .

Derivodo de ello, se reolizoron ojusles 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 llevcrón o cobo lo precompoño poro Diputodos e
integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro poro

condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuniomientos,

en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsio en el I ó8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CGI87 /2020, se determinc que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del02 ql31 de enero

del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol y

resolución INE/CG] 87 /2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del O2 ol3l de enero del

202l.

Þ Actividod 107, en férminos del ortículo 177, pórrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de
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Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol corgo
de Dipuiodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo de|2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud de
registro pqro condidoturos de Ayuntomientos seró del08 ol l5 de mqrzo
del2021 morzo de!2021.

t0. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesión extroordinorio
urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de
septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021, que tendró verificotivo en lo Eniidod, en términos de los dispuesto
por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuniomientos de lo entidod.

I1. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR E[ 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 Estoiol Electorol emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/I57 /2020, o trovés del cuol se oproboron ,,Los

lineomienfos parct aplicor el principio de poridod en et registro de
candìdoturos porc ef Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se
elegirón Diputociones locqles ol Congreso del Esfodo e infegrqnfes de los
Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. El coiorce
de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones
poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones
locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

I3. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAs DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTAcIóN
PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'164/2020, por el cuol se opruebon los "lineomienfos
paro lo osignoción de regidvríos de los Ayuntomienfos y Diputociones por el
principio de representoción proporcíonol poro el Proceso Electorsl Locol
Ordinorio 2020-2021" .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del
dos mil veinfe, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/312/2020, medíonte el cuol se opruebc lo modificoción o los
Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpncló¡¡ C|UDADANA, poR Er euE sE EMTTE tAo¡cmuclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcAclóN o¡-tl ¡rrcclór.l queruvo vERtncATlvo Er oó DE JUNIo DEI 2021,
RESPECTo ort cómpuro ToTAt Y tA AslcNAclót¡ oe REctDoREs EN Et MuNtctpto DE roTorApAN-nron¡ros;Ãií
como, rA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE eslcl¡tclót¡ REspEcTtvAs.

Página 4 de 35



IMPEPAC /CEE/382/"O2L

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

T5. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. EI colorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro
que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos, prevengon

otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político contro los

mujeres en rozón de género.

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

CARGOS DE ELECC¡óN POpULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. El veintitrés

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

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

IINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIó¡I

POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor qUe medionie ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense

oprobó odicioncr el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numeral 54, de los

Linecmientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomienios porc 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.

17. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNAC¡óI.¡ DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI CINCO

de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emilió el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los Acciones

Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineqmienlos porq

el Regislro y Asignqción de personos de lq comunidqd LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendienles. jóvenes y odullos moyores pcrro porticÍpor

en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que elegirón Diputociones Locoles ol

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

sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el

expediente TEEM/JDC|2ó12021-3 y su ocumulodo TEEM/JDCl27/2021-3 y en

consecuencic se odiciono el orlículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los

Lineomientos de Registro oprobodos medionte similcr IMPEPAC lCEE|l0B/2021 .

I8. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. EN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol determinó lo
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relolivo ol cumplimiento de oplicoción de lo pcridod de género, porc el
registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios;
osí como, integrcntes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

19. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE oÉruTRo
DERIVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEÊ/184/202/1 E

IMPEPAC /CEÊ/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo
Estofol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudcdonc, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021, relotivo ol
cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los
condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC ICEE/184/2021 e
TMPEPAC / CEE / 1 85 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Totolopon resolvió respecto o lo
solicitud de registro preseniodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidenle y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios y
suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los
ocuerdos siguienies:

f'lrPEPAC/CME-TO¡Ot,ê.P AH I Iß3 NO21

tMrtraL/ gff t- | 9tohp.A'N/tE4/2021

lâÄPEPAC/CME-IOÍOtÂPAN/0{}5/2021
f ftt pf pac 

¿ c'vlÉ-toTotap,Á.1-¡,/û06Æ01ì

rãrtrAC/ cML-ÍOaOLAP AN / æ7 /2021

ilvr prpac/cfi,lE-IoTot-ApAN/oo8Æ g? I

,ÀdPEPAC/C¡tF-IOïOLApaN,/009,1202 I

lrvtP€PAC/C,l\ E-IOTOTAPAN/Ot0ÆOA.t

tâÀPÉPÀC/CME-TOEOIApAN/O I t /202t

rmrËrAC,/CMt- tOtOLAP.Á.N/Ot212û21

ffi YLvAc/CÀ^E-IO¡ol.AP,Á,li¡lo1 3¡AO?¡

rtrpËpAc,/cÀ4E -To¡otapaN,/o1 4Æo2't

raËrAc7cilE-IotoLAp¡ú,¡/ol 51202t

rmrÉpAc,rcMf -IoIot,AFAN/ût ó/202¡

¡4rÈrÃq/ Lilt-tctç'LAPAN,1ûr 7/2021

IlltPFPAC/CME-TOÍOI.APÂH/OI 812027

rtr papac/cME,f olor.APAN/gt 9/2üe I

pRÐ ipRFstÐÉNtE ysjNÐtco, LtsTA ÐE RretDoREsl

FI f PRESIDENTE Y SINDICO, L¡STl\ DÊ RreÍDÕREs)

¡Ác {PRESTDENTÊ Y S¡NDIC:O MUN¡CrpAtj AsÍ COr.,tO, LtS'rA DE
EG]DORES}

PSD 4PRESIDFNTE Y SIÑD'CO &.IUNICIPAL; ASI CO}¡O. LISIA ÐE
REGIDORFS}

MoRENÄ' {PREStDENTE y siNDlco.f LlstA DE REGjÐoREs}

HtittÂHIsfÂ ÐE MoREL S iIPRESIDËNTEy S¡NDICO, t_tSTA DE
REGIDORESi

NUEvA At¡,å.ttza ñÁoRELos tpREstDENtE y sif.rDtco LtsfA DE
REGIDORES}

DE
ÀiORETO5 PROGRESÁ. IPRESfDENTE Y SINDICO. LISTA, DE

REGIOORÉS}

OPORruÑO OE MORËTOS YsÍNDIco, USTA DE

REGIDORES}

LENovÁ.croN potlncÄ, i,toRELENsE {pREStDEl.rfE y SiñDtco,
LISTA DE REGIDORÊS}

*FOES SOCIALEIì PROç8.ES|S'A."S {pREStDEt ¡TF y SINDICC, LISTA
DË REGIDORES}

FUEtrZA pO3.Ä'tEXtC€} 
f PRESIDFNîE y SIND[C:O, L'STA DÊ

REGTDORES¡

ÂrMoNlA r{]x fi^C¡RElos ÍpRESIDENTE y StNDtco, Lts¡A DF
RÊG]DORES}

LgAreI9N VA POR HOflfLOS PRI Y PRD {PRESIDENTE Y
s¡NDrco. LrsrA DE REG|ÐoREsl
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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
finclidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los Miembros de
los Ayuntomientos de lo Entidod.

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

CONSTANC¡AS. Con fechc nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Totolopon, medionte sesión permonente llevó o cobo el

Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Tololopon, Morelos, emitiendo el ocuerdo ¡MPEPAC/CME-

TOTOTAP AN/024/202], medionte el cuol se decloro lc volidez y colificoción de
lo elección del oyuntomienio ontes referido, entregondo los constoncios de
moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietcrios y suplentes,
que resultoron electos; en iérminos de lo dispuesto por el ortículo 245, frocción
Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles y Porticipoción
Ciudcdono.

CONS¡DERANDO

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

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

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

23, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito
nocionol y locol respeciivomente, 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, cerlezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definiiividod, profesionolismo, móximo publicidod, y
destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

l¡. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 7l del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACUERDO |MPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
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Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles 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 69,frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el crtículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducenie,
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 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
troiodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los
personos lo protección mós omplio.

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

conjunio 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 hobiluolmente en el territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
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 poridcd poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que esioblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condídotos onte lo outoridod electorol
corresponde no solo o los portidos políticos, sino icmbién o los ciudodonos y
los ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon
con los requisitos, condiciones y iérminos que determine lo legisloción
oplicoble y relotivo.
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Vll. El orlículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los EsÌodos Unidos

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

Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo renovoción de los

poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuniomientos, se reolizoró medionle
elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del sufrogio universol, libre,

secreto y directo.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorias en los

que se elijon gobernodores, miembros de los legisloiuros locoles, integrontes
de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como Jefe de
Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los órgonos
político-odministrotivos de los demorcociones lerritorioles 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 porie, 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
porCI ocupor los vccontes 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 lc Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme lo
determino lo Constitución, los constiluciones de codo estodo, osí como lo

Constitución Políticc de lo Ciudod de México y los leyes respeciivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el nÚmero de
integrontes que deiermine lo Consiitución y lo ley de codo entidod, osí como
los órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en la 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 personc propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, represenlontes
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes federotivos
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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 trcdiciones y normos internos,
gorontizondo el principio de poridod de género, en cumplimiento de lo
estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de monero groduol.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes federoiivos
elegirÓn, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos y prócticos
trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio de sus formos
propios de gobierno interno, gorontizondo lo porticipoción de hombres y
mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los normos
estoblecidos en lo Constiiución, los constituciones locoles y los leyes oplicobles.

X. Que el numeral 112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró goberncdo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, iniegrodo 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 Presidenle Municipol y el Síndico serón electos conforme ol
principio de moyorío relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de
represenicción proporcionol.

De ohí que, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propíetorios, se
elegiró un suplente.

Los Portídos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o Presidente
y Síndico; los Portidos Polílicos 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 cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regídores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente porq un período odicionol
de gestión consecuiivo. 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 propíetorios,
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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DET
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inmedioto como propietorios o menos que fengon olguno couso de exclusión

por hober sido reelectos en el período constiiucionol 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 militoncio 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 treinto 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 presentoción oportuno de sus declorociones pctrimonioles onte
el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 

.l33-bis 
de esto Consiitución.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

olribuciones del Consejo Estolol 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 Electoroles, los

cómputos de lo elección de Dipulodos por el principio de mcyorío 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 ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

comprende tres etopos: prepcroción de lo elección, jornodo elecforol 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 lcs

declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones que, en

su coso, emito en último insioncio el órgcno jurisdiccionol correspondiente.

XIll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo de gobierno

republicono, representotivo, democrótico, loico y populor, teniendo como
bose de su división terriloriol y de su orgonizoción político y odministrotivo, el

municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo integrodo por un Presidente Municipol y el nÚmero de
regidores y síndicos que determine lo ley. Los municipios esiorón investidos de
personolidod jurídicc y monejorÓn su potrimonio conforme o lo ley.
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XlV. En el mismo sentido, el oriículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político y
odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de elección
populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un Síndico, electos
por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos según el principio
de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los integrontes de los
oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constiiución, lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico Municipol del
Esiodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios se
celebrorÓn codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y lo de
los oyuntomientos codc 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 este Código, lo normotivo y los ocuerdos que
emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

XVl. Porsu porte, el oriículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocoflor y
Youtepec;

lV. cinco regidores: Axochiopon, Jojuilo, puente de lxflo, Tepozflón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochiiepec, yecopixflo y
Zocofepec, y

1 En el Periódico Oficiol Ïeno y Libertod, nÚmero 55ó0, de fecho 18 de diciembre de 2017 ,se publicó el Decreto número
dos mil trescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de ocuerdo, ol
ortículo 25. de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidqluros indígenos que portiêiporón en el proceso
electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del eslqdo e integrontes de los
oyuntomientos, en cumplimiento o lo senlencio scM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho municipio; reolizoron sus
elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normofivos iniernos, de requerîr qpoyo logístico de
IMPEPAC poro lo celebrqciÓn de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto de lo Secretor'¡o
Ejecutivo o mós tqrdor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
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V. Tres regidores: Amocuzcc, Atlotlohucon, Coolelelco2, CootlÓn del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro Volle;

Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo,
Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de
Amilpos.

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

registro y osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en el

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

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

seniencio SCM-JDC-5812020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol

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

determinon lo siguiente:

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

Arlículo 26. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo lB de Código.
t.l
Artículo 27.81Consejo Esiotol 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
porcentoje.

El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los poriidos políficos, se

cumplo con el porcenloje de condidoturos indígenos
eslqblecidos en los loblqs contenidqs en el ortículo l3 de los
presentes lineomientos, eslo es, que lo pobloción indígeno de los

municipios, esté proporcionolmente represenlqdo en rozón del

2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho 14 de diciembre de 2017, se publicó el decreio nÚmero dos mil

Trescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó ì, de fecho I9 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto número dos mil

trescienios cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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porcenloje de dicho pobloción. respecto del totol del municipio
correspondiente, observqndo el principio de poridod de género.

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

Poro esfe fín, se olierncrón o los poriidos políticos que hoycn
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emiiido, y de ser necesorio, continuondo
con el portido que hoyo recibido el segundo menor porcentoje
de lo votoción emitido y osí sucesivomente en orden oscendente
hosto cubrir lcs regiduríos que correspondon o condidoturos
indígenos.

En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodc o uno persono no indígeno, tendró que ser
sustituidc por uno condidoturo indígeno, pero en todos los cosos
dicho sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de género.

Se presentc o continuoción lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos
indígenos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
lNsTlïuTo MOREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtclp¡c¡ón cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rAo¡cnnactótl DE vAtlDEz Y cALtFtcAcló¡.¡ or-n rtrcctótt euE TUVo vERtHcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2o2t,
RESPECÌO o¡l córnpuro ToTAt Y tA AslcNActótl o¡ REGTDoRES EN EL MuNtctpto DE ToTotApAN- mon¡ros; Ãsí
como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lsterunclóru REspEcTtvAs.
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de representoción
proporcionol, los cuoles se osignorón conforme ol orlículo
siguiente.
t..l

Artículo 29. 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 cienio
de lo votoción vólido emitido, se verificcró si en el conjunto del
totol de los diputociones de representoción proporcionol se
encuentron incluidos dos diputociones indígenos, de no ser osí, se
deducirón tontos diputociones electos por el principio de
representoción proporcionol como seon necesorios poro dor
cobido o los dos diputociones indígenos, y se sustituirón por los
fórmulos correspondientes, respetondo lo poridod de género.

Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continucndo con el portido que hoyo recibido el segundo menor
porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto 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 sumcrón 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 resultcdo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro
obtener un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo poriido, en riguroso orden decreciente, lonlos regiduríos como
número de foctores olconce hosto completor los regiduríos previsios.

o

a

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Estotol

observoró los disposiciones constitucionoles relolivos o lo sobre y
subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo fórmulo
estoblecido poro lc osignoción diputodos por el principio de
representoción.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro señolo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEt

tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróru cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnntclót¡ DE vAuDEz y cALrFrcAcrór{ oe n etrccrór.¡ euE TUVo vERtFtcAnvo EL 06 DE JUNto DEt 2021.
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MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACION

PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos poro desorrollor
el principio de representoción proporcionol, ponen de monifiesto lo dificultod
poro definir de monero preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso dificultod se ollono si se
ofiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que se persigue y o los
disposiciones con los que el propio Poder Revisor de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el estoblecimiento del
principio de proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos, derivodos
del indicodo precepto constitucionol, son los siguientes: Primero.
Condicionomiento del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que
el portido porticipe con condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el
número de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo. Esioblecimiento
de un mínimo porcentoje de lo votoción estotol poro lo osignoción de
diputodos. Tercero. Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente
o los constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los condidotos
del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto. Precisión del orden de
osignoción de los condidoios que oporezcon en los listos correspondientes.
Quinio. El tope móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos electoroles. Sexto.
Estoblecimiento de un límite o lo sobre-represenfoción. 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 señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo esioblecido
poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en el ortículo ló
del Código comíciol vigenle poro lo osigncción de regiduríos, que dispone:
ningún portido político podró contor con un número de diputodos por ombos
principios que representen un porcentoje del lotol de lo Legisloturo, que
excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción estotol emiiido. Esto
disposición no se oplicoró ol portido políiico que, por sus triunfos en distriios
uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del lotol de lo legisloiuro,
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 diputodos por ombos principios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclptclót'l CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnmctóN DE vA[tDEz y cAuFrcAcróH o¡ r¡ ¡trcclóru euE ruvo vERtncATtvo E[ 06 DE JUNIo DEr 2021.
RESPEcTo o¡t cómpuro TorAt y tA AsrGNAclóH o¡ REGtDoREs EN Et MuNrcrpro DE ToTotApAN. nnonrros; Ãsí
como, LA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE asle¡¡nclóH REspEcTtvAs.

PáB¡na 16 de 35



I M PE PAC / CEE / 38" / 
"O"1.

Poro refozor lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXllU20l ó, consultoble en lo
pógino delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción, cuyo rubro y

contenido o lo letrc señolon:

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓru DEBE

CONS/DERARSE LA VOTACIÓ¡I OE LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYOní,q- Oe to interpretoción sisfemófic o de Io
dispuesfo en /os artículos I16, frocción II, de /o Consfifución Política

de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de Io

Consfifución Político de/ Esfodo de Jo/isco; así como 15, pórrafo I ,

t9, pórrafo l, fracciones I y ll, 20, Y 21, del Código Electorol y de
Porticipación Ciudadono de Jo/isco, se odvierte que /os límites a
la sobre y subrepresenfoción buscon gorontizor Ia

represenfotividod y plurolidad en la integración del orgono
Iegislottvo, Io cuol posibi/ifo gue /os condidofos de porfldos
po/íficos mínoritarios formen poirte de su integración Y gue se

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

moyoritaríos, pora lo cual en lo integroctón del Congreso locol
debe e/iminorse cualquier obsfócu/o que disforsione e/sisfemo de
represenf oción proporcionol. En consecuencio, poro co/culor /os

tímttes o /o sobre y subrepresenfoción de los portidos po/íficos

deben lomorse como bose o porómefro /os vofos emifidos a fovor
de /os porfidos po/íficos que porticipon en /o osignoción boio el
principio de represenfoción proporcionol, osí como de oque//os
porfidos o candidofos inde pendientes gue hoyon obtenido un

triunfo de mayorío relotivo, ello o efecfo de no olteror lo reloción
entre vofos y curules del Congreso /ocol, ol momenfo de lo
astgnoción.

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

REC-89212014, lo Solo Superior, razonó que los límites o lo sobre Y sub

representoción previstos en el oriículo I I ó, frocción ll, pÓrrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción de
diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno situoción

de inceriidumbre, y sin que sec oplicoble el límite previsto en el diverso ortículo

105 consliiucionol poro los modificociones o los normos electoroles, por

trotorse de uno reformo constiiucionol que constituye unc bose generol que

debe ser verificodo por los ouforidodes elecioroles ol momento de oplicor los

reglos previstos poro lo csignoción de diputodos por el principio de
representoción proporcionol, lo cuol no implico uno olteroción o modificoción
sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los legisloturos locoles poro lo

osignoción de diputodos de representoción proporcionol, en tonto que se

circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y sub representoción otendiendo o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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lo finolidod del principio de representoción proporcionol, definido
previomente en lo propio Consiitución.

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 oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y entregor los
constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los cómputos con los
expedíentes respectivos poro lo osignoción de regidores y lo entrego de
consto ncios respeciivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judicíol de lo
Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/20ì5 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 ouloridodes
electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l Constiiucionol
deberón seguir generondo occiones complementorios dirigidos o gorontizor
en lcs condidoturos condiciones de equidod en lo porticipoción político de los
mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en lo integroción de los órgonos
legislotivos.

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 Presidenie Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios Y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Esiotcl, poro los efectos de osignoción de
regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no 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 Electorol, horó lo csigncción de regidores o los
oyuntomientos, declororÓ en su coso, lo volidez de los elecciones y entregoró
lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de los 33
Ayuntomientos.

XXV. En reloción o Io que estoblece el ortículo 27 emitido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomíentos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el
Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol Congreso del
Estodo de Morelos, e integronies de los Ayuntomienios, derivodo de lo
resolución emiiido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
lNsTlTUTo MORELENSE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARTtctplclóH cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rAo¡cnmclóN DE vAtlDEz Y cAltFtcAclóru oe-r¡ ¡l¡cclótt euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO o¡t cómputo ToTAt Y tA AslcNActótl o¡ REGtDoREs EN Et MuNtctplo DE roronperu- n¡õnÈros; Ãsícomo, tA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs DE nslcNtclóN REspEcTlvAs.
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occión de inconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos. Medionte
el cuol se presento lo coniidod de regiduríos por municipio que en su coso
deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEEI12812021, o trovés del cuol se

oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como
los Lineomientos poro el regislro 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 artícvlo 22

esloblece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del nÚmero de
diputociones por el principio de represenloción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tres por ciento de lo votoción vÓlido emiiido,
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 pertenecienle o personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, de no ser osí, se deduciró uno

diputoción electo por el principio de represenfoción
proporcionol poro dor cobido o uno persono de los grupos

yo mencionodos en lo sexto diputoción plurinominol, y se

sustituiró por lo fórmulo correspondiente, respetondo lo
poridod de género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en elregistro de condidoluros poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, en el que

hoce referencio o lo gcrontío de oplicoción de poridod de género, menciono
en sus ortículos:

t..l
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 ortículo 185 del Código.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt
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Artículo ó. Los portidos políticos deberón hccer públicos los
criterios odoptodos poro gorcntizor lo poridod de género en los
condidoturos Iocoles.

t...1

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

t...1
Artículo .l3. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooriciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género contenidos
en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 14. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de sus
solicitudes de registro de condidotos y condidotos o Diputodos
y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo poridod de
género en los condidoturos indígenos en codo uno de los
vertientes que le correspondo.
t...1

XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de RegÍduríos de los
Ayuntomientos y Dipuiociones por el prÍncipio de representoción proporcionol
poro el Proceso Electorcl Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo medicnte
ocuerdo IMPEPAC /CEE/312/2020 esfoblece que lo osignoción de regiduríos se
otenderó conforme o los reglos oplicobles siguienies:

CAPíTUtO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru OT REGIDURíAS

Artículo I l. uno vez reolizodos los cómputos municipoles por los
consejos Municipoles Electoroles en térmínos del Libro quinto,
Título cuorto, copítulo segundo del código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Representoción
Proporcionol.

Artículo 12. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los porlidos políticos
y los condidoturos independienies.

:'

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI,ES Y PARTIcIp¡cIóIt CIUDADANA, PoR EI QUE sE EMITE tAotcunaclóN DE vAtlDEz Y cAllFlcAclót¡ oe -tl et¡cctóru ouiruvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO o¡t cónnpuro ToTAt Y tA AstGNAcróN oe REGIDoRES EN Er MuNtctpto DE TororApAN, nnon¡ros; Ãií
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ESICT.¡ICIóT.¡ RESPECTIVAS.
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Artículo 13. 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 toiol 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, tonlos regiduríos como número de foctores olconce
hosio completor los regiduríos previstos.

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 vez csignodos los regiduríos se logre lo

integroción poritorio de los Ayuntomienfos;
b) En coso de no existir lo integroción poritorio se determinorÓn

cuontos regiduríos prevolecen del género

sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo

necesorio del género subrepresentodo;
c) 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 voloción emitido, y de ser necesorio,

continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido Y osí

sucesivomente en orden oscendenle hosto cubrir lo
poridod;

d) En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que ser

sustituido por uno del género subrepreseniodo poro cumplir
lo pcridod, pero en fodos los cosos dicho sustitución deberó
provenir de lo listo 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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrprcrón CIUDADANA, poR EL QUE sE EMITE tA
orcnnacló¡,t DE vAuDEz y cAuFtcAcrór.r or n ¡l¡ccróH euE TUVo vERlFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo oet cómpuro ToTAt y rA AsrcNAcróN o¡ necrooREs EN Et MUNtctPto DE ToTotAPAN, MoREtos; Así
como. rA ENTREGA DE tAs coNSTANctAs oe aslen¡clóN REsPEcTlvAs.
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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
trcnscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidotos osignodos o los 33
Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol hon
culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo ló0 del Código
comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de constitucionolidod,
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objefividod,
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 resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que señolo
lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo Esiotol
Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros de
Ayuntomiento de Totolopon, Morelos, y procede o lo osignoción de sus
regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
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 coso, cuyo rubro es del lenor siguiente: "PR/NC/PIO DE
DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS
AUTORID ADES ENCARGADAS DF ORGAN/ZAR ELECCIONES''.

Cobe precisor que, en el proceso eleciorol locol, este orgonismo gorontizo que
los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o trovés
delsufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducio los portidos
políiicos iuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público medionte
elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos y sus
compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod de
género, principios rectores de lo octividod electorol;entonces resulto, evidente
que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/æ2/202l, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI
lNsTlTUTo MORELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclptctóru cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
o¡cnRAclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcAclóH oe -n ¡t¡ccrót'l euE Tuvo vERtFlcATtvo Er oó DE JuNto DEr 2021.
RESPECTo o¡t cónnpuro ToTAt y tA AsrGNAcrór.¡ o¡ REGTDoRES EN Er MuNtctpto DE rorornpÀñ, lrrón¡roi Ãií
coMo. tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE eslennclóH REspEcTtvAs.
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En mérilo de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo

volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Tololopon, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los

considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos

que preceden.

Luego entonces, lodo vez que el Consejo Municipol Electorol de Tololopon,

Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, los cÓmputos

correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lc osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXVll, y 110,

frocción lX, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el cómputo
totol de lo elección del Ayuntcmiento de Tololqpon, 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 18,

del Código comiciol vigente, en los siguientes iérminos:

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

correspondiente:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/982/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEI

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARnctpncló¡.¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
orcnnnclóH DE vAuDEz y cALlFtcAclót or t¡ rtrcclór.l QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,.

nr#ðiJoilcðmiuio ToTAI y rA AsrGNAcróN o¡ REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE ToTotAPAN, MoREtoS; Así

coMo, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lslcxactót¡ REsPEcTlvAs.
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ASI6NåCÉN

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 porc
obtener un foclor porcenluol simple de distribución:

Lo onterior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte iniegrol del presenfe

Acuerdo.

Al respecto, resulto conveniente señolCIr que el ejercicio medionte el cuol se

orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 18 y 1ó,

del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un primer

momento de sumaron los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el municipio
correspondienle; hecho lo concerniente, elresultodo se dividió entre el número
de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porceniuol simple de
distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden decrecienie,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto completcr los

regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relqtivqs o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lc osignoción diputodos por el
principio de represenloción, de lo monero siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoccsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrp¡ctó¡¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMITE r.A

oecnnacróru DE vAuDEz y cAuFrcAcróru o¡ t¡ rt¡ccrór.r euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r.
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Se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcenioje del lotol
de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de
votoción estotol emitido.

Citodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción esiotol emitido;
integrodo por los votos deposiiodos en los urnos, osí como, lo votoción
estotol efectivc; 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 noturcl
y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en distriios de
moyorío que se obtengon y en otención ol orden que tuviesen los

condidotos en los listos respectivos de codo portido político. (

entendiéndose por o) Cocienle Nolurql: 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 resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden decreciente,
cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

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

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

distribuyeron tontos regiduríos como veces coniengc 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 portido político.
Tol como se desprende del onexo único que formo porte integrol del
presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Eleciorol de Totolqpon,
Morelos, ho remitido q este Consejo Estolol 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 dispueslo por el ortículo 254, pôrrofo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío
séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es
procedenie que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción de regidores, de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrclpec¡ór.r cIUDADANA, poR Et euE sE EMtrE tA
o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAr.lFrcAcróN o¡ r¡ ¡teccró¡¡ euE TUvo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AsrGNAcróH or REcrDoREs EN EL MuNtctpto DE ToTotApAN. rúoREtoS; ASí
como, [A ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tsleHeclór.l REspEcTtvAs.
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conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol onfes

invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lc osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Tololopon, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,

corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, en los

iérminos que o continuoción se explicon:

FfiIll{IRA A5lûNAIIOl'l

Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción se do

cumplimienlo ql principio de poridod de género y con lq occión ofirmqlivo en

molerio indígeno, no se cumple con el lemo de grupo vulneroble.

En ese sentido, se oprecio que conforme o lo esloblecido en el numerol 4,

inciso h), de los Lineomienios poro el Registro y Asignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes

y odullos moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, se debe
contor con uno condidoluro correspondiente ol grupo vulneroble, motivo por

el cuol no cumplirse de formo primigenio, se procede o:

Este Consejo Esiotol Electorol, procede o reolizor uno sequndo qsiqnoción en

los términos siguienles poro cumplir con grupo vulneroble, y todo vez que los

portidos políticos MOVIMIENTO CIUDADANO, RENOVACIóN POLíTICA

MORETENSE Y MORENA, no contemplon condidoluro de grupo vulneroble, lo
procedente es conlinuor con el siguiente portido político que contemple
moyor porcentoje en el resto moyor, y en ese coso se le osigno regidurío con

ACUERDO |MPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAÌAI ELECTORAI DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtclpnclót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
o¡cnnnclóru DE vAuDEz y cALtFtcActót¡ oe te etrcclót¡ euE TUVo vERttlcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021,

iesprcio oer cómpuro ToTAr y rA AsrGNAcrór,¡ or REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE ToTotAPAN, MoREtos; Así
como, LA ENTREGA DE LAs coNSTANctAs o¡ nslct'llclóN REsPEcTlvAs.
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grupo vulneroble, que en este coso ol Portido Fuerzo Morelos. Es importonie
precisor que de todos los portidos políticos que olconzoron el3% de voToción
Únicomente Fuezo Morelos postuló condidoturo de grupo vulneroble, por lo
tonto, se cumple con el temo de poridod de género y los occiones ofirmotivos
en moterios indígenos y grupo vulnerobles, en los términos que o continuoción
se puede oprecior:

nfiiil¡jffii{ffi läutlrljüfü!0!

Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntcmiento de
Tololopon, cumple con el principio de poridod de género contenido en los
ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federol, 164 y l80 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como
en los ocuerdos oprobodos por este consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo
Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moteric electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, Año B, Número 17 ,201s, póginos
49, 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEt ORDEN DE PRELACIóN DE LA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI.
lNsTlTUTo MORELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpectó¡¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tAoecnnlclóN DE vALtDEz Y cAuncActó¡l o¡ _n et¡cclót¡ euE TUVo vERtncATrvo EL 06 DE JUNto DEL 2021.
RESPECTo oet cómpuro ToTAt Y tA AstGNAcróN or REGTDoREs EN Er MuNtctpto DE ToTorApAN, l,¡on¡ros; Àsí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lslc¡¡ncló¡.t REspEcTtvAs.
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LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, pórrofo segundo; 41,
frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l,3y 4;23,parrafo l, inciso c),y25, pónofo
l, inciso o), de lc Ley Generol de Portidos Políticos, en reloción con
el derecho de outorgonizoción de los portidos políiicos y el deber
de toles institutos políticos de respetor los derechos de los personos
y los principios del estodo democrótico, permite concluir que, por
reglc genercl, poro lo osignoción de corgos de representoción
proporcionol debe respetorse el orden de preloción de lo listo de
condidoturos registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte
que olgún género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod
podró estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores de
lc moterio electorol, poro lo cuol deberó oiender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de ouiorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción que
lo poridod y lo iguoldcd son principios estoblecidos y reconocidos
en el ordenomienio jurídico, o los cucles debe dorse vigencio c
trovés de lo cpliccción 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 órgono colegiodo de elección populor deben
ofenderse los 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 tendentes 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
Tololopon, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcró¡¡ cTUDADANA, poR Et QUE sE EMTTE tA
orcnnqcró¡t DE vAuDEz y cALtFtcActóru o¡ n rrecclóH euE TUVo vERtncAlvo EL 06 DE JUNto.DEt 2021,

REspEcTo oer córuputo ToTAr y rA AsrcNActó¡¡ o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE ToTotApAN, MoREtos; Así
coMo, rA ENTREcA DE rAs coNsTANcrAs oe lsrerurctóN REspEcTlvAs.
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XXXI. Bojo ese contexfo, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo lB del Código
Electorol poro el Estodo y lo declaroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomienfo de Tololopon, Morelos, que fuvo verificotivo el ó de
junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los constoncios de
osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Totolopon, 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 órgcno comiciol, hogo entrego de monero personolizodo
o los Regidores delAyuntomiento de Tololopon, Morelos, de los consioncios de
csignoción descritos en el pónofo que ontecede, documentos que quedon
expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío Ejecutivo de este orgonismo
electorol poro su enirego respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estoiol Electorol, determino que lo entrego de
los constoncios de osignoción poro Regidores por el principio de
Representoción Proporcionol se eniregoró por este órgono comiciol.

De conformidod con el oriículo 79,frocción Vlll, inciso f), del Código comicicl
vigente, lo Consejero Presidenio de este instituto 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 Esiodo, y en uno
de los diqrios de moyor circuloción en lo Entidod, poro efectos de su difusión.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclplcló¡t cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
orcnmclóN DE vAuDEz Y cAuFlcAclón o¡ m er¡cctóru euE TUVo vERtncATrvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
REsPÊcTo oet cómpuro TorAt Y LA AstGNAcrót¡ o¡ REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE ToTotApAN, monnos; Àsi
coMo, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE aslot¡¡clór.l REspEcTtvAs.
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En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos
1",41, Bose V, oportodo C, I l5 y1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y
b), de lo Constitución Político de los Esiodos 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 , 18, 59, ó3,

pórrofo iercero,7l,78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, T9,frocción Vlll, inciso f),
I 10, frocción lX; 1ó0; I B0; 245, frocción Yll; 256 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles paro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol

Electorcl emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol 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 Çel ,4'yunlomiento

de Tototopon, Morelos, y del Anexo uno, que formo 
:gHe 

F.teqrfiq:"!:::-:.t.
Acuerdo . i ì
TERCERO. Se opruebc lo osignoción de Regidores integrontes del

Ayuntomiento de Totolqpon, Morelos, en términos de lc porte considerotivo del
presente ocuerdo.

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

presente ocuerdo.

QUINTO. lniégrese lo listo de miembros eleclos del Ayuntomiento de Tololopon,
Morelos o lo reloción completo 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, del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo senfencio dictodo en outos de los expedienles SCM-JDC-

403 I 2018 y SCM-J DC-BB I 2020.

SÉpflmO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo olTribunol Eleciorol

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

expediente TEEM/J DC I 26 I 2021 -3 V su ocu m u lodo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENIA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrclptcló¡¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
oecnmclór.,r DE vAuDEz y cAuFtcAcróru or u rtrcclót¡ euE TUvo vERtFtcArtvo Et oó DE JUNIo DEt 2021,

nrsprCio o¡r. córuputo ToTAr y rA AstcNAcróN o¡ REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE TorotApAN, MoREtos; ASí

como, rA ENTREcA DE t¡s coNsTANctAs DE lsleruec¡ótl REsPEcTlvAs.
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OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por MAYORIA; con los votos o fovor de lo
Consejero Presidento Mireyo Golly Jordó, de lo Consejero lsobel Guodorromo
Bustomonte, de los Consejeros Alfredo Jovier Arios Cosos con voto porticulor,
José Enrique Pérez Rodríguez y Pedro Gregorio Alvorodo Romos; con los votos
en contro de los Consejeros Elizobeth Mortínez Guiiérrez y Moyte Cosolez
Compos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio
urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el trece de junio de dos mil
veintiuno, siendo los cuolro horos con cincuenlo minulo, del cotorce de junio
del oño en curso.

?

MTRA. AG LY JORDÁ Ltc. JESÚS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL CONSEJERO EIECTORAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI. DEt
lNsrlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtc¡p¡clóN CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tAoecnuclóN DE vAttDEz Y cAuFlcAclóN oe _n ¡r¡cclón euE ruvo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEt 2021.
RESPECTo ort cónnpuro ToTAt Y LA AstGNAcrón o¡ REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE roTo[ApAN- nnóniros; Àií
como, rA ENTREcA DÊ rAs coNsTANclAs DE aslc¡¡eclóH REspEcTtvAs.
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CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POIíTICOS

c. JosÉ RUBÉN PERATTA oóm¡z

MTRA. ELTZABETH lulRríu ez

ounÉnRrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccrón NActoNAt

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUc¡óru o¡nnocnÁr¡cr

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

IMPEPAC /CEE/38"/"O"1

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrr¡crór.r CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnmcló¡l DE vAuDEz y cAuFrcAcróru or ta rrrccróru euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEt 2021.
REspEcTo o¡r. cómpuro ToTAt y rA AsrcNAcró¡¡ o¡ n¡crooREs EN Er MuNtcrpro DE TorotApAN, MoREtos; ASí

coMo, rA ENTREGA DE rAs coNsrANcrAs oe rsterunctóN REspEcnvAs.
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C. MARTHA PATR¡CIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁruCN¡Z C. .¡OSÉ ¡SNíNS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR CASTILLO
RADILTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PoDEMos PoR LA DEmocnacín

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

uc. ELrAs nomÁru sA[cADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
mÁs nnÁs APoYo soctAl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/382/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DET
lNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtclplclót't CIUDADANA. poR EL euE sE EMTTE LA
o¡cmmclóN DE vAuDEz y cAuFtcAcrór.¡ or n n¡ccróN euE Tuvo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo oet cómpwo ToTAt y tA AsrcNAcrót,t ot REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE TorotApAN, MoRELoS; ASí
como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nsteruaclóru REspEcTtvAs.
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C. ENRíOUE ANTÚNEZ ANGULO LIC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróN potíncA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

ACUERDO |MPEPAC/CEE/382/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE I.A

oecnn¡cróN DE vAuDEz y cAuFtcAclór.l o¡ n ¡r¡cclót¡ euE ruvo vERtFlcATlvo Et 0ó DE JUNIo DÊt 2021,.

iesp¡ðio oilCémiuró roTAr y rA AsrGNAcrór.¡ o¡ REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE ToTotAPAN, MoREtoS; ASí

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE lsteruectót¡ REsPEcrlvAs.
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TOTOLAPAN
RESULTADOS TOTALES DE PUTO (VEEM)

MUNICIPIO @ ffi ffi mofgn¡ E tã
lËJ @ ß7

IPTDI ffil ãÅ
qge

twq5 c¡ ¡lææ, E F.JS¿þ {É Æ#tt -i4... reflD no_registrâd
os

votos nulos VEEM

77 8 8 1311 365 11 5 15 4 1944 1 13 0 275 0 r77 277 0 1256 4 o 148 5892TOTOLAPAN
o.29% 0.740/4 o.74% 22.2s% 6.79% o.79% O.Oa'/6 o.220/4 o.oo% o.o70Á 32.990/6 o.o20,ß o.22% 0.00% 3.650/o 0.00% 7.990Á 4.70% 0.00% 27.32% 0.07.Á 2.970/6 0.00% 2.57% 100.0%

DE VOTOS POR PARTIDO

MUN¡CIPIO @ ('D ru Hffi ffi !noÍênå E! tæt
lË:iJ

tïl
IP3DI rffii

\9ræ ttt E c¡ tñr* E EC$!åB {* ÆA'
¿ll$¡

no r€qlstedl votos nulos VEEM
17 51 t24 8 I 1311 365 11 5 13 o 4 !944 L 13 u 275 0 777 277 0 7256 4 0 148 5892TOIOLAPAN

o.290Á 0.a7.,6 2.to% o.r40Á O.740/6 22.250Á 6.79% 0.r90Á o.oao/6 o.220Á o.00.,6 0.070,4 32.990Á o.o2% o22% o.000,6 3.656Á 0.00% 7.990Á 4.70% o.0æ/6 2r.32% o.o7% o.oo% 2.5r.,4 7OO.ú/6

MUNICIPIO ffi moftne áA tÉqrar
JÇÊ ,1Ä\r Suma resultados > 3%

1311 365 7944 2r5 277 7256 5,368TOTOLAPAN
22.250Á 6.79% 32.990Á 3.65.,4 4.70% 2t.32.,4

SUMA DE tOS RESUTTADOS OBTUVIERON At MENOS Et 3% DE tA VOTAOóN EMITIDA

GNAC¡ÓN

valor lntegrante
de dblldo

5 too%

1 20.oo%

FACÍOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIÓN

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

la votac¡ón total emit¡da
D¡v¡sìón reg¡durias igual

Factor porcentual simple de

d¡str¡bución FPSD

TOTOLAPAN 5,368 3 1,789.33

ANÁLISIS DE sUB Y SoBREREPRESENTAqÓN

MUNICIPIO ffi momnã ãà ti¡¡"; ,s" lÄ\i

Votación totâl

1311 365 7944 215 277 7256

22.25.,6 6.!904 32.99.,6 3.65% 4.70% 27.32%

Sobrerepresentación= votación

total + 8 pts
30.2soo% 74.790æÁ 40.9900% 11.6500% 72.70000/4 29.3200%

subrepresentacìón=

votación total - Spts
74.2500% -1.8100% 24.990æÁ -4.3500% -3.3000% 13.320úÁ

MUNICIPIO mottnå Éà d)¡ar*r rÇt ¿/,4\¡

Límite de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepresentacìón/valor

de ¡ntegrante de cabildo

1.51 0.77 2.O5 0.58 0.64 r.47 Total asignados

Presidencia Mpal y Sindicatura 0 0 2 0 0 0 2





o.7327 0.2040 x.0854 o.7202 0.1548 0.7019

1ra as¡gnación 0 0 0 0 0

Resto mayor 1 o.7327 0.2040 1.0864 o.7202 0.1548 0.7019

2da asignación 1 0 0 L 7 3

Hombre Hombre Mujer

1 0 0 0 I 1 3

Paridad de género

Presidencia:

Hombre y

Sind¡cadura:

Mujer

Valor p/regldurias = VTPP ó Cll
FPSD

Par¡dad de género

PRIMERA ASIGNACIóN SEGUNDA ASIGNACIóN

Afrodescend¡entes, Jóvenes y Adultos Mayores, para participar en el proceso electoral 2O2O-2021, en el que se el¡gieran diputaciones e ¡ntegrantes de los ayuntamientos.

PARTIDO POTINCO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VULNERABLE
NOMERE

PARTIDO

POTfTTCO
CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA

GRUPO

VI.JLNERABLE
NOMERE

Éà
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre x SERGIO OMAR IIVERA CHAVARRIA

ãà
PRESIDÊNCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre X SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE Hombre X RICARDO FERNANDO MARENTES S,qLAZAR PRESIDENCIA MUNICIPAT SUPTENTE l-lombre x RICARDO FERNANDO MARENTES SATAZAR

wË
SINDICATURA PROPI ElARIO Mujer x TORENA TENCO ALVAREZ

ãà
SINDICAÌURA PROPIETARIO Mujer X LORENA TENCO ALVAREZ

SINDICATURA SUPLENTE Mu¡er x NATHATIE AYARI NAVA MORENO SINDICATURA SUPLENTE Mujer x NATHALIE AYARY NAVA MORENO

ffi PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre x ROBERTO LIMAZAMORA ffi PR¡MERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre x ROBERTO LIMA ZAMORA

PR¡MERA REGIDURIA SUPLÊNTE Hombrê x FELIPE POPOCâ SALINAS PRIMERA RÊG¡DUR[A SUPLENTE Hombre x FELIPE POPOCA SATINAS

¿lRr SEGUNDA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre RAULGATVAN HERNANDEZ
¿)íäír

SEGUNDA REGIDURIA PROPIETARIO Muier x GUADALUPE AIME GRANADOS CEDILLO

SEGUNDA REGIDURIA SUPI.ENTE Hombre FORTINO HERNANDFZ HUESCA SEGUNDA REGIDURIA SUPLÊNIE Mu¡er X ADALIIH RAMOS VILLANUEVA

mo¡ênt
IERCERA REGIDURfA PROPIETARIO Mujer x LIZËT LEONOR CAMPOS ELIZALDE íF TERCERA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre x BERTIN PEREZ SANVICENTE

TERCERA RECIDURIA SUPLENTE Muier x LUCINA CASTRO FERNANDEZ TERCERA REGIDURIA SUPTENTE Hombre FRANCISCO GUILLERMO GARDUÑO MAYA

regidurlas. No se cúmple con cand¡datura de grupo vulnerâble.




