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ACUERDO ¡MpEPAC /CEE/384/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtctpAc¡ó¡¡ c¡UDADANA, PoR EL QUE sE EMITE LA

DEcLARActóN DE vALtDEz y cALrFrcAcróN DE tA ElEcclótl ou¡ TUVo

VERIFICATIVO EL 06 DE JUNIO DEL2021, RESPECTO DEL CóTUPUTO TOTAL Y LA

AstGNActóru oe REGtDoREs EN EL MUNlclPlo DE YAUTEPEc, MoRELoS; ASí

COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

l. REFoRMA poLíTtco-ELEcToRAL DEL Año 2020. con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos novenlo,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con NÚmero 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron Y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Electoroles poro

el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo

número seiscientos ochenfo y ocho, publicodo en el periódico oficiol 'Tierro

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

Conslilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVIsCENcIA A NORMAS DEL CóO¡OO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EMISIóN DEL DEcRETo SEIScIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DIcTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 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 '139/2O2OV

sus ocumulodos '142/2020,229/2020 y 226/2020, determinó lq declqroción

de involidez del seiscienlos nove lreferido en el qntecedente g)

por el que se reformon qdicionqn v deroqon diversos disposiciones del

cód¡oo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles Þoro el Estqdo de

Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio

poro el Estodo de Morelos, en molerio 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 veinie, ql consideror que dicho decrelo

fue oprobodo fuero de tiemPo, clondo luoor lo reviviscencio de los normqs

d cód ioo de lnstituci ônes v Procedimientos Elecloroles þorq el Eslodo de
Mnralo< cat loevneclir-ián clel referido decreto seiscientos novento. I
3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido

ACUERDO tMpEpAc/cEE /384/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpacló¡¡ cIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA
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por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondÍente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Dipuiodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA
PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veinfinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorql locol 2020-2021, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por
lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del poder Judiciol
de lo Federoción en el expediente scM-JDC -BB/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISION DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y AStGNACtóru o¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno del
móximo órgono electorol locol, emiiió el ocuerdo lMpEpAc/cEE/l1g/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
iniegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio diciodo
el trece de ogosio del citodo oño, por lo Solo Regionql Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -BB / 2020 y ocumulodos.

ó. ADEcuAclóN DE AcctoNEs AFTRMATTvAS y LtNEAMtENTos EN REctsTRo
Y AslGNAclóN DE cANDIDATURAs INDíGENAS. Medionte sesión
extroordinorio de fecho diecisieie de noviembre de dos mil veinte, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono, emitió er ocuerdo lMpEpAc /cEE/26g/202.1,
medionte elcuolse oprobó eldiecisiete de noviembre deloño ontes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el proceso
Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionie ocuerdo
IMPEPAC /CEE/117 /2020, derivodo de lo resolución emifido por lo Supremc
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Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod
'a39/2020 y sus ocumulodos.

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

Electorol emitió 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 Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso

del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicic de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

6. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinoric del Consejo Estotol Electorol, se

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEÊ./'155/2020, el CATENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROLTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORETOS 2020.2021.

7. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintilrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o

lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG28912020.

B. AcUERDo MoDtFtCActóN cALENDARIO DE AcTIVIDADES DEL

pROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho ireinto de
enero de dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol, emitió el ocuerdo
TMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolcdos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

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

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

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

poro condidoios ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

ACUERDO |MpEPAC/CEE /384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI
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Þ Actividod 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 der 02 ol 3t de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del orlículo I ó8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/cGl87 /2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol3l de enero det
2021.

Þ Actividod 107, en iérminos del ortículo rr7, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo soliciiud de registro poro condidoluros ol
corgo de Diputcdos Locoles seró del 08 ol ls de morzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el arIículo lT7,
pÓrrofo segundo, del Códígo Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de
morzo del2O21 morzo del202'1.

9. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de sepfiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en iérminos 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 Ayuntcmientos de lo
entidod.

IO. ACUERDO DE I.INEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAL ORDINARIO
2020-202l. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los lineqmientos poro oplicor et princípio de poridod en el
registro de condídqturos porc¡ el Proces o Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 ,
en el gue se elegírón DipufocÍones locqles ol Congreso del Esfodo e
integrontes de los Ayu nlqmienfos ".

II. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de díciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /cEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
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modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoluros 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.

12. ACUERDO DE L¡NEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineomienfos poro lo osignoción de regidvríos de los Ayunlomienlos y
Dipufociones por el principio de representqción proporcíonol poro el
Proceso Elecloral Locol Ordinorio 2020-2021 " .

13. ACUERDO MODIFICA LINEAM¡ENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinfe, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo csignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

14. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCTA

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

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razón de género.

15. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ETECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/108/2021, medionte el cuol se

cpruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóru POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2T EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
TMPEPAC /CEE/',28/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

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

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /384/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL
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personos con d¡scopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

16. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y I.¡NEAMIENToS PARA Et
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUINERABTEs. EI cinco de
morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/'128/2O21, a trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lq comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, ióvenes y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso
Eleclorol2O2O-2O21, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su
ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo ì5 BIS y
se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de RegisTro oprobodos medionte
similor IMP EPAC/ CEE/ 1 08 / 2021 .

18. CUMPLIMIENTO DEt 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 relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidoios o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuniomientos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE cÉru¡no
DERIVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /C*/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del cño en curso, el
Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipocíón Ciudodono, oprobó el ocuerdo lMpEpAc /cEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
lM P EPAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 BS / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAt ELECTORAT. Medionte
sesión extroordínorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Elector"ol de Youlepec resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Porlidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto q los condidoturas de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplenfes poro integror el Ayuntcmiento ontes citodo, en términos de los
ocuerdos siguienies:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
lNsTlTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpnclót¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnuclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActót¡ oe n ¡t¡cclóH euE Tuvo vERtncATtvo Et oó DE JuNto DEr 2021.
RESPECTO ort cónnputo ToTAt Y tA AstGNAcrór,¡ o¡ n¡elooREs EN Er MuNtctpto DE yAUTEpEc. MoRELos; ASí
como, LA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE tsleNeclón REspEcTtvAs.
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21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Eleclorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del cño que ironscurre, con

ACUERDO |MPEPAC/CEE /384/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpActóN CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA
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lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislolivo y o los
Miembros de los Ayuniomientos de lo Entidod.

22. SESIóN DE CóTUPUTO MUNICIPAL, DECLARAc¡óN DE VALíDEZ Y ENTREGA
DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veiniiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Youlepec, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Youlepec, Morelos, emitiendo el ocuerdo rMpEpAc/cME-
YAUTEPEC /063/2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de
lo elección del oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios de
moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y
suplentes, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo
245, fracción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono..

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 41,
frocción v, Aporiodos B y C, y el ortículo I l ó, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pôrrofo primero, de lo Constiiución 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 lnslituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción
Ciudodcno; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón c su
corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo
lo premisc 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 Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lc orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnsiituto Morelense de Procesos Electorcles y Poriicipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los oriículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constiiución Políiico de los Estodos Unidos Mexicono s: 99 , de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimíentos Elecioroles; ó3 y 7l del código de
lnstituciones Y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
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lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclór'l cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
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y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozarô de ouionomío 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 pcro 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 ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Esiodo

Mexicono seo porte, osí como de los goroniíos 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 inierpretorón de conformidod con lo
Constilución y con los trotodos 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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lc colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8
oños, un modo honeslo de vivir y residon hobituolmenfe en el territorio del
Estcdo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lc Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Polílicc del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen integrolmenfe que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridcd eleciorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
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monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivc.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunio prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecuiivo y de los Ayuntomientos, se
reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Vlfl. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que lcs elecciones locoles ordincrios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los esiodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y tiiulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorccciones ierritorioles del Disirito
Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del cño 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 lq Constiiución, lo
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lo onuloción de unc elección, y los meconismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.

lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo defermino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Politico 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 determine lo Consiitución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-odminisirotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los
Ayuntomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
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REsPEcro oet cónnpuro roTAt Y tA AsrcNActóru o¡ n¡clooREs EN Er MuNtctpto DE yAUTEpEc, MoREtos; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lsleuaclór.¡ REspEcTtvAs.
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pCIridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lc persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, represeniontes
onle 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 ouioridodes, 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
monero groduol.

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

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

oplicobles.

X. Que el numerol1l2, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuniomiento de elección populor direcio, 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 proporcionolol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

de representoción proporcionol.

De ohí que, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplenie.

Los Portidos Políticos deberón posiulor uno fórmulo de condidotos o

Presidente y Síndico; los Portidos Políiicos deberón postulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.
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Poro lo osignoción de Regidores se esioró ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorcl.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección direcic, podrón ser reelectos únicomenie poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromienio o designoción de olguno outoridod desempeñen los
funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelecios poro el período inmedioto. Todos los
representontes populores onles mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, 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 tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol estoblecido.. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio onfes 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 ireinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normolividod
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 presenioción oportuno de sus declorociones polrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto
Constitución.

Xl. El qrtículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los cómpulos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuniomientos, 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.
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Xll. El precepto I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres elopos: 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 insloncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos

Mexiccnos, dispone que los estcdos 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

Ayuntcmiento de elección populor directo integrodo por un Presidenle
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 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; esloró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor direcio, 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 dispuesio por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

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

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

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecuiivo,
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, lc normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECïORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpactóru cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecl.nnecrón DE vALtDEz y cAltFtcAcróru oe l.l ¡teccló¡¡ euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡t córupuro ToTAL y tA AsrcNAcróru o¡ nrerooREs EN Et MuNrcrpro DE yAUTEpEc, MoREtoS; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs or asleruectóN REspEcTtvAs.
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XVl. Por su porte, el ortículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuernovocq;

ll. Nueve regidores: Cuoutlc y Jiuiepec;

Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlqt y
Youtepec;

IV Cinco regidores: Axochicpon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coqlelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jcntetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zccuolpon de Amilpos.

xvlf. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los lineomienlos poro el

regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

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

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

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

Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorcl del Poder Judiciol de lo
Federoción; determinon lo siguiente:

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017 , se publicó el Decrelo
nÚmero dos mil kescientos 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 condidoluros indígenos que
porficiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e integronTes de los oyunlomienios, en cumplimienlo o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulqdos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Elecforql del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y cosïumbres de conformidod o sus sistemos normqtivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estolol
por conducto de lo Secretor'to Ejecufivo o mós lordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trqvés del Periódico Oficiol número 5559, de fechq I4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil frescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de coolelelco, Morelos.
3Medionteel PeriódicoOficiol número55ó1,defecho I9dediciembrede2017,sepublicóel Decretonúmerodos
mil trescientos cuorento y ires por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO I''^PEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEr
INSIITUTO ,I,IOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIóT'I CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE LA
orcunaclóN DE vAUDEz Y cAuFtcActóru oe n ¡l¡ccróu euE TUvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNro DEr 2021,
RESPECTO OTT CóMPWO TOTAI Y IA ASIGNACIóI.¡ o¡ nreIooREs EN Et MUNICIPIo DE YAUTEPEC, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE esloNtctóru REspEcTtvAs-
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Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.

t...1

Artículo 26. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo l8 de Código.
t.l
Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en rozón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estotol verificoró que unCI vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
esloblecidos en los loblos conlenidos en el orlículo l3 de los
presentes lineomienlos, esto es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, eslé proporcionolmenle representodq en rqzón
del porcenloje de dicho pobloción, respeclo del totol del
municipio correspondiente, observqndo el principio de poridod
de género.

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

Poro esie 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 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 hosio cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regiduríc osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser
sustituido por uno condidoiuro indígeno, pero en todos los
cosos dicho sustitución deberó provenir de lo lisio de donde

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpnclóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
o¡cnnacróN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡r oe n ¡r¡ccrór.¡ euE TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE JUNro DEt 202r.
REspEcTo oet cómpuro ToTAr y tA AsrcNAcróru or n¡crooREs EN Er MuNrcrpro DE yAUTEpEc, MoREtos; ASí

como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE estcnecrótt REspEcTrvAs.
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hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de
género.

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

Arfículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputcciones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t..l

Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de represenfoción proporcionol o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpeclóN ctUDADANA, poR EL euE sE EMTTE rA
orcmnnctóN DE vALtDEz y cALIFrcAcró¡t o¡ n rreccró¡.t euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
REsPEcTo ort cómpuro ToTAL y tA AsrGNAcróru or n¡crooREs EN Et MuNtctpto DE yAUTEpEc, MoREtos; ASí
coMo, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslen¡clóH REspEcTtvAs.
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codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emifido, se verificcró si en el
conjunto del tolol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tonios diputociones
electos por el principio de representcción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lc 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 estolol emitido, y de ser necesorio,
continuondo 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.
tl

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

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

m u nicipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codc portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regiduríos previstos.

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

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

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

señolo:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /384/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARncrpacló¡¡ cIUDADANA. PoR Et QUE sE EMIIE LA

o¡cnnaclóN DE vAuDEz y cAuncActór.l or n ¡r¡ccró¡r euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNIo DEL 2021.

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAt y !A AstcNActóu o¡ n¡clooREs EN Et MUNtclPto DE YAUTEPEc, MoREtos; ASí

como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslc¡ltcló¡¡ REsPEcTlvAs.
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MATERIA ELECTORAL. BASES GENERATES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

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

oplicoción en los elecciones federoles. Los bcses 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 preceplo constifucionol, 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 lc ley señole. Segundo.
Estoblecimienfo 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 condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olccnzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimienio de los reglos poro
lo osignoción de dipuiodos conforme o los resultodos de lo
voioción.

XlX. Respecto q lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignocÍón 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 contor con un número de
diputodos por qmbos principios que representen un porcenioje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/202'1, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctptclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
oecnnnclóN DE vALtDEz Y cAuFtcActór.¡ oe n ¡lecclór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEI 2021,
REsPEcro o¡l cónnpuro ToTAt Y tA AstcNActóN o¡ nrclooREs EN Et MuNtctpto DE yAuTEpEc, MoREros; ASí
como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslcNaclót{ REspEcTtvAs.
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estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus lriunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su voicción
esiotcl emitido mós el ocho por ciento, en lodo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro reforzcr lo onterior, conviene señolor lo Tesis Xxllll20l ó, 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 SOBRE Y SUBREPRESENIAC/ÓN DEBE

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

IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe la interpretoctón sisfemófic o de lo
dispuesfo en /os artículos I16, frocción ll, de Io Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, froccion lV, de Ia
Consfifución Político de/Esfodo de Jolisco; osí como 15, pórrafo
I, 19, pórrafo l, fracciones / y 11,20, y 21, del Código Electoroly
de Participación Ciudodono de Jalisco, se odvierle que /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfacion buscon gorontizor lo
represenfotividod y pluralidod en Io integroción del orgono
/egis/ofivo, lo cuol posibiltto que /os condidotos de porfidos
políticos minoritorios formen parte de su integroción y gue se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
mayorttorios, para lo cuol en lo tntegroción delCongreso locol
debe eliminorse cualquier obstóculo que disforsione e/sisfemo
de represenfoción proporcional. En consecuencia, paro
calculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os partidos po/íficos que participan en lo
asignoción bojo elprincipio de represenfación proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obfenido un triunf o de moyoría relotivo, ello o efecfo de
no alteror Io reloción entre vofos y curules del Congreso /ocof
al momenfo de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozono 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 obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctplclóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnnctóru DE vALtDEz y cAltFtcActóru o¡ n ¡ttcclótt euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo ort cómputo TorAr y rA AsrcNAcróH o¡ n¡orooREs EN Er MuNrcrpro DE yAUTEpEc, MoREros; Así
COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASICI'I¡CIóH RESPECTIVAS.
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situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límiie previsto en el
diverso ortículo .l05 

constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo consiitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico unq
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

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

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

XXl. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes porCI reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remiiiendo ol Consejo Estotol, los

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

XX¡|. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los

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

XXlll. El ortículo 245, frocción Vll del Código en comento, señolo que los

consejos municipoles extenderón consfoncios 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, paro 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpeclót¡ cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA

orcnmcróN DE vAlrDEz y cAuFrcAcróru oe n rtrccróH euE TUVo vERrFrcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo o¡l cónnpuro ToTAt y LA AsrcNAcrór.¡ oe nretooREs EN Et MuNrcrpto DE yAUTEpEc, MoREtos; Así
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a

rmpe ac

.1

Página 20 de 38



TMPEPAC /CÊE/384/2021

impe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ll3lnúoilonþnte
&Proffi3EþsfD.dñ
y FarilÞlp€dóñ Cludd|nr

de Morelos, de monero conjunto señolon que,uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores c
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl264l2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integronles de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Jusiicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139/2020 y sus

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

XXVI. Por cuonio ol ocuerdo IMPEPAC ICEE|128/2021, o trovés del cuol se

oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomienfos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 eslablece lo siguiente:

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

diputociones de representoción proporcionol se
encuentron incluidos odemós de los dos dipulociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con disccpocidod, 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 plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respelondo 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpectóru cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
orcmn¡clótq DE vAuDEz y cAuFrcAcróH o¡ tr ¡reccrón euE TUVo vERtncATtvo EL 06 DE JUNto DEr 2021.
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Ordi norio 2020-2021, o probodo m edio nte oc uerd o IMP EP AC / CEE / 1 57 / 2020,

en el que hoce referencio o lo gorontÍc de oplicoción de poridcd 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 sustoniivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo esioblecido en el ortículo l85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

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

I]
Ariículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos

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

Artículo 
,l4. 

Los poriidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoluros independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de regisiro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuniomientos 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 Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /C88131212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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orcnn¡cróN DE vAuDEz y cAuncAcróu o¡ t¡ ¡r¡ccróH euE TUVo vERrFrcATrvo EL oó DE JUNro DEr 202r,
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Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómpulos municipoles por los

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

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

Artículo .l3. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguienles reglos:

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

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

regiduríos previslos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposíciones 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 osignodos los regiduríos se logre lo

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

deierminorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo

necesorio del género subrrepresentodo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políiicos 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 hoslo
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onterior, sio un pcrtido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrepresentodo poro
cumplir lo pcridod, pero en todos 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 titulor. Si lo voconte se presenió 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 compefente 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 esioblecido en el ortículo I ó0 del
Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, cerlezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio eleciorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jorncdo electorol, hCIn odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfqdores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA !A SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTOR.AI DET
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Estoiol Electorol, declore la volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combicndo 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 tenor siguiente: "PR/NC/PIO DE

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

AUTORID ADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECCIONES''.

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, direcfo, y que por su conducto
los portidos políticos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulio,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimienlo o los principios
constiiucionoles ontes mencioncdos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Youlepec, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los

considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos
que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Youlepec,
Morelos, ho remilido o esie Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los consloncios
respeclivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXVll, y 1 

.l0,

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

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Youtepec, 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 términos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI
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o) Se sumorón los votos de los portidos políticos que hoyon obtenido
cuondo menos el 3% del tolol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondienie:
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Lo onterior, en términos del ANEXO UNO. que formc porte integrol del
presente Acuerdo.

b) El resultcdo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro
obtener un foctor porcentucl simple de distribución:

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

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

onibó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 1B y

ló, del Código Electorol vigenle en el Eslodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por cienfo del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resullodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un fcctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completcr los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

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

Se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que represenfen un porcentoje del
totol de lo Legisloturo, 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 resultó de deducir de lo votoción estotol
emitido, los voios nulos, los de condidotos no registrodos.

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo csignoción medionte lo

oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
ncturol y el resto moyor, en formc independiente o los triunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los ccndidotos en los listos respectivos de codo portido
políiico. ( entendiéndose por o) Cociente Nolurql: Como el resultodo
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de dividir lc votcción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, enlre el resto de los votcciones de codo pcrtido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo cplicoción del
cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por disfribuir.

En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: l.
Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
disiritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción estotol efectivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron ionios regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por ccdo 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 Electorolde Youtepec,
Morelos, ho remitido o este Consejo Esiotol Electorol, los expedientes y el
cómputo toiol de los resuliodos electoroles de lo elección del Municipio en
mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el 6 de junio de 2021,
en término de lo dispuesto por el ortículo 254, porrofo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío
sépiimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es
procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol I / del ordenomiento legol
ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Youlepec, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, en
los términos que o continuoción se explicon:
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se do
cumplimienlo ol principio de poridod de género, ni iompoco con lcs
occiones ofirmotivos indígeno y grupo vulneroble.

Al respecto, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se do
cumplimienlo ol principio de poridod de género, todo vez que el
Ayuntomiento de Youtepec, quedorío integrodo por seis fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y lres fórmulos propietorio y suplente
osigncdo ol género femenino, por tonio, debe observorse lo estoblecido en
el ortículo l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de Regidurícs de los
Ayuniomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcioncl poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, dodo que
el Consejo Estctol deberó gorontizor lo poridcd de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: l). Verificoró que uno vez
osignodos los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los
Ayuntomientos; 2). En coso de no exislir lo inlegroción poritorio se
determinoró n cuo ntos regiduríos prevolecen del género sobrerrepresentodo
y se sustiluirón por tontos fórmulos seo necesorio del género
subrrepresentodo; y 3). Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,
empezCIndo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emitido, y de ser necesorio, conlinuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcenfoje de lo votoción emitido y osí sucesivcmente en
orden oscendente hosto cubrir lo porido d; y 4). En términos de lo onterior, si

o un portido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,
tendrÓ que ser sustituido por uno del género subrrepresentcdo poro cumplir
lo poridod, pero en todos los cosos dichc sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción.
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Ahoro bien, conforme o lo previsto en el numerol 4, inciso h), de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, se debe conlor
con uno condidoturo correspondiente ol grupo vulneroble, motivo por el

cuol no se cumple de formo primigenio.

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 integrcntes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020 Y

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

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

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

rmpe ac

3

Por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndo qsiqnoción en los ierminos

siguientes:

En ese sentido, le correspondío lo primer regidurío ol Pqrlido Revolucionqrio
lnslitucionql, sin emborgo el portido no postuló condidoturos pertenecientes

o grupo vulneroble, siguiendo osí con lo listo del resto moyor 1, csignondo lo
segundo regidurío del Pqrtido Acción Nocionol poro cumplir con los

lineomientos en moterio de grupo vulneroble.

Le correspondío lo segundo regidurío ol Portido Redes Socioles Progresistos,

sin emborgo, se continuo con lo listo osignondo su quinto regiduríc poro dor
cumplimiento en moierio indígeno y poridod de género con el mismo fin se

coniinuo con lo listo del Portido Encuentro Sociol combiondo su primer
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Lo presente osignoción se reolizo de conformidod con lo estoblecido en el
ortículo l8 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Esiodo de Morelos; el numerol l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de
Regiduríos de los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de
Represenioción Proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-
2021, y dispositivo legol 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción
de candidoturos indígenos que porticiporon en el proceso electoral 2020-
2021 en el que se elegirón o Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e
lntegrontes de los Ayuntomientos, Artículo 20 de los Lineomientos poro el
registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos
Discopocitodos, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores, pora
porticipor en el proceso eleciorol 2020-2021, en el que se eligieron
diputociones e integrontes de los oyuntomienlos.

Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Youlepec, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1"y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y 180 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.
Sirve de suslento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterío electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judicíol delo Federoción, Año B. Número 17, 2015,
póginos 49, 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:
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REPRESENTACION PROPORCIONAL. PARIDAD DE GENERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA
IISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I o, pórrofo segundo;
4,|, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los
derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lc
osignoción de corgos de represenioción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en seniido esiricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olfernoncio, cuyo oplicoción no consiituye 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 populcr deben otenderse los
reglos específicos previslos en lo 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 represenloción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes q olconzor lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos impliccdos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Yqutepec, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Yqutepec, Morelos, que tuvo verificotivo el ó
de junio de 2021, esie órgono electorol determino otorgor los constoncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Youtepec, Morelos, que
se detollon en lo reloción descrito en el presenfe ocuerdo, por lo que se
insfruye ol Secretorio Ejecuiívo de este Consejo Estctol Electorol, poro que
en ouxilio de los lobores de esle órgono comiciol, hogo enfrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuniomiento de Yqulepec, Morelos, de
los consfoncios de osignoción descritos en el pórrcfo que onfecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

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

De conformidod con el ortículo 79 , fracción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instituto Morelense, ordeno remitir
lo reloción de lo integrcción de los 33 Ayuntomientos poro su publicoción en
el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo, y en
uno de los diorios de moyor circuloción en lo Entidod, poro efectos de su

difusión.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlctpaclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnnectóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróru or n rtrccróru euE TUVo vrRrncAlvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo oet cómpuro TorAL y rA AsrcNAcróru or n¡orooREs EN EL MuNrcrpro DE yAUTEpEc, MoREros; ASí
COMO, [A ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ISICI.IIC¡óT.¡ RESPECTIVAS.
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TMPEPAC /CEE/384/2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ln¡üubtl$Êbõr
ô Ploca¡or Ehcroðhr
yPrlü$.dónClld.ùil

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

ortículos 1",41, Bose V, oportodo C, 115 y11ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numercl 2; 99 de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos
Eleciorcles; 23 de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17,18,59, ó3, pórrofo tercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, fracción Vlll, inciso f), I 
,l0, frocción lX; ló0; 180; 245, frocción Vll; 256 del

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bcse en lo expuesto en lo porte considerotivo del
mismo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Youlepec, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porte
integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del
Ayuntomienio de Youtepec, Morelos, en términos de lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.

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

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Youtepec, Morelos o lo reloción compleio de integrontes de los 33

Ayuntomienios de lo Entidod, poro su respeciivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunql Electorol del Poder Judicialde lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

J DC-403/201 8 y SCM-J D C-88 I 2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpecrót'¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
oecnmc¡óN DE vALrDEz y cAuFrcAcrót¡ or n ¡l¡ccrót¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo o¡t córnpuro ToTAt y tA AsrcNAcróru or n¡ctooREs EN Et MuNrcrpro DE yAUTEpEc, MoREtos; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE esleNtclóN REspEcTtvAs.

I
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M M EYA GALLY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

IMPEPAC /CEE/384/2021

LIC. JESUS O MURILLO

sEc EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

iiJ

impe c
lBsdtutollæhûc
de Plw¡ Elëclords
y Frrildpådôn Cludldrnt

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

t

SÉpflmO. Remíiose copio certificodc del presente ocuerdo cl Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
ouios del expediente TEEM/JDC 12612021-3 y su ocumulodo.

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 Gclly Jordó, de los Consejeros lsobel
Guodorromo Bustomonte, Elizobeth Mortínez Gutiérrez y de los Consejeros
Alfredo Jovier Arios Cosos con voto porticulor, José Enrique Pêrez
Rodríguez y Pedro Gregorio Alvorodo Romos; con el vofo en contro de lo
Consejero Moyte Cosolez Compos, 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
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cinco horqs con cinco minuto,
del cotorce de junio del oño en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptctóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMtrE LA
o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡r oe n ¡lrccró¡¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTo o¡t cómpuro ToTAr y tA AsrcNAcróru or n¡crooREs EN Et MuNtctpto DE yAUTEpEc, MoREtos; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE asleN¡clóH REspEcTtvAs.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníe u¡z

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

e ur¡Énnez

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccrótt NAcToNAL

IMPEPAC /CEE/384/2021

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lßütúlollæh.!¡t

yP!r{&dðn Ch¡lrdrm

1.^t

lt\
.! '....:\\ t

t\

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA CóTvT¡Z

\

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESïATAL ELECïORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacróru CTUDADANA, poR Et euE sE EM¡TE tA
o¡cnn¡cróN DE vAuDEz y cAuncAcrót¡ or m ¡t¡cctór euE ruvo vERrncArvo Et oó DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo oet cómpuro ToTAL y LA AsrcNAcró¡¡ oe nrorooREs EN Er MUNrcrpro DE yAUTEpEc, MoRELoS; ASí

coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs or ¡stc¡¡ecróN REspEcTrvAs.
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LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcTóru ormocnÁnca

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATR¡cra róprz ruÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

TMPEPAC /CEE/384/2021

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DEt TRABAJO

c. ARMANDo n¡nruÁruoEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOC¡AL

impe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lßtltubüonþnrs
& hoæ¡¡s ElèclDnhi
y Flr{elprdótrC¡uhdrm

c. LAURA ELVIRA.rmÉrurz sÁt¡cnrz c. ¡osÉ lsaíns pozAs RIcHARDS

I
ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpacrór'¡ cTUDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
orcnneclót'¡ DE vALtDEz y cAuFtcActó¡t o¡ tn etrcclót¡ euE TUVo vERIFtcATtvo Et oó DE JuNto DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómpuro roTAr y rA AsrGNAclóru o¡ nrcrooREs EN Et MUNIctpto DE yAUTEpEc, MoREtos; ASí

coMo, rA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs o¡ nsrerulctóN REspEcTtvAs.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTITLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MOREI.OS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróN poríncA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/384/2021

Lrc. ELrAs nomÁn sALGADo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
mÁs mÁs APoYo soctAr

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon mÉx¡co

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL
ln¡üùr!0i&r€hrr
& ¡loca¡o¡ Elnctrdã
yM*dúñClúdrnr

c. rrunÍour n¡¡rÚnEz ANcuLo uc. ¡.loÉ lsMAEr MTRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/384/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
lNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpeclór.r C|UDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
orcmneclóN DE vAuDEz y cAuncAcrón or n et¡cclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er. oó DE JUNto DEt 202t,
RESPEcTo ort cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcróu o¡ nrolooREs EN Et MuNrctpto DE yAUTEpEc, MoREtoS; Así
como. rA ENTREcA DE LAs coNsTANctAs DE tsle¡¡nclóN REspEcTtvÁ,s.
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YAUTEPEC
PUrO (VEEM)RESULTADOS TOTALES DE

VOT

MUNICIPIO (Ð EM ffi @ tætli*/ lltH ß7
lÞipl

t¡q'.tt f{,.IgBo
r+t r'! @0ffi

495 218 620 158 629 45 109 20 204 19 4466 792 1468 18 1061 39275YAUTEPEC
3.46vo \.0æ/o 7.26% 0.56% !,580/ô 0.40% 76.43% 13,01% 7.60% o.77% 0.28% 0.05% 0,52% o.rg/, o.42% o.05% 77.3904 0.4y/o 3.74% 40.7eÁ 0.05% 30/" 100.0%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

MUNICIPIO @ flD ffi -9t m H morcna tã
Lsl

tTl
IPADI ãÀ m,a6 c¡ tæ"* F.y¡vå9

Xl'Ê /a\:

7357 391 495 274 620 158 5101 629 183 45 109 20 204 165 19 4466 792 1061 3921SYAUTEPEC
3.2ayo 3.46% 7.OO% 1,26% 0s6% r.58% 7t,54% o.400/o 76.43% 13.O1% 7.6æ/o 0.47% 25.25% 33!% o.77% 0.24óa o.05% o.52% 0.79% 0,42% 0.05% L7.39% 0.4 o.o5% 3% 100.0%

SUMA DE LOS RESULTADOS qUE OBTUVIERON AL MENOS EL 3% DE IA VOTAC|óN EMITIDA

Suma resultados > 3%
MUNICIPIO @ ('D moÍena

'GìlÊs/ ãA
€€p (\

YAUTEPEC
1285 1357 4527 6442 5101 9902 7532 4466 34,6t2

3.24o/" 3.46V" TL.54% 76.43% 73.olyo 25.2s% 3.97% 71.390/"

FACTOR PORCENTUAL SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

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

totãleñ¡t¡dâ Divis¡ón regldurias ¡gua¡
d¡stribución FPSD

YAUTEPEC 34,6L2 7 4,944.57

vðlor ¡¡tegEnte
de 6b¡ldo

9 100%

7 LL.tt96

ANÁusIs DE suB Y SoBREREPRESENTAdóN

MUNICIPIO @ ('D moEne tæl
lë',/ tr áA

.ca?

Votación total

1285 7357 4527 6442 5101 9902 1532 4466

3.28v" 3.46% 76.43% ß,orvo 25.2s% 3,97% 17.39yo

Sobrerepresentac¡ón= votación
total + I pts

77.240e/o 7L.4604% 19.5400% 24.43000Á 27.0700% 33,250c% 11.9100% 19.3900%

Subrepresentación=

votación total - Spts
4.7200% -4.5400eÁ 3.5400% 8.4300% 5.0100% 77.2500v" -4.0900% 3.3900%

ASIGNACIóN

MUNICIPIO @ ('D morcna tã
\ii''.¡ æ

.æ'g rìZi.i\:

Lím¡te de sobrerrepresentación

= %sobrerrepresentación/valor
de integrånte de cabildo

1.O2 1.03 r.76 2.20 1.89 7.O7 r.75
Tota I

as¡gnados

Presidenc¡ô Mpal y Sindic¡tuÊ 0 0 0 0 2 0 0 2

Pr€s¡den.ia:
Hombre y

s¡nd¡cadura:
Mu¡er

Paridad de género



I
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Valor p/regidurias = VTPP ó Cll
0.2599 0.2744 0.9155 1.3028 1.0316 2.0026FPSD 0.3098 0.9032

1ra asignac'ón 0 0 0 1 1 0 0 2

MUJER HOMBRE

Resto mayor 1 0.2599 0.2744 0.9155 0.302s 0.0316 2.0026 0.3098 0.9032

2da asiBnación I 0 7 I 0 7 I 5

HOMSRÊ HOMBRE MUJER MUIER HOMBRE

1 0 L 2 1 0 1 t 7

Par¡dad de género

Paridad de género

2020-2021, en el que se eligieran d¡putaciones e integrantes de los ayuntam¡entos.

PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POLftI@ CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA NOMERE PARTIDO POLÍTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENÂ GRUPO VUTNERAEIE NOMBRE

áÀ
PRESIDÉNCIA MUNICIPAL PROPIETARIO HOMBRE AGUSTIN CORNELIO ALONSO MÉNDOA & PRESIDENCIA MUNICIPAT PROPIElARIO HOMBRE AGUSTIN CORNEI"IO AIONSO MENDOZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE EDER ALONSO GUTIERREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL SUP¡.ENfE HOMBRE EDER ALONSO GUTIERREZ

ãÀ
SINDICATURA PROPIETARIO MUJER NAYEI.Y OMARELY ABARCA FLORES

æ
SINDICATURA PROPIETARIO MUJER NAYELY OMARELY ABARCA FLORES

SINDICAIURA SUPLENIE MUJER NANCYJUAREZ GARCIA SINDICATURA SUPLENTE MUJ ER NANCY IUAREZ GARCIA

tãr
\jlg,¡

PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO MUJER BRTNDA IBETH GARCIA BAREOSO tã
\¿*¡

PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO MUIER BRENDA IBETH GARCIA BARBOSO

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE MUIER DEMETRIA TETTEZ ESPINOZA PRIMERA REGIDURIA SUPLENIE MUJER DEMFTR¡A f ETLEZ ESPINOZA

@
SEGUNDA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE JUAN ALFREDO ARISTA REYNOSA

@
SEGUNDA REGIDURfA PROPIEIARIO HOMBRE JUAN ALFR€DO ARISTA REYNOSA

SEGUNDA REGIDURh SUPLENlE HOMBRE AIFREDO SATCEDO NAVARRETE SÉCUNDA REGIDURfA SUPTENIE HOMBRE ALFREDO SALCEDO NAVARRfiE

moma TERCERA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE OSCAR VIDATVERGARA
noÈn¡

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE OSCAR VIDAL VERGARA
TERCERA REGIDURIA SUPLENTE HOMBRÉ CE5AR FRANC( STEPHANE GIRON HERNANDEZ IERCERA REGIOURIA SUPLENTE HOMBRE CESAR FRANCK STEPHANE GIRON HERNANDEZ

,R CUARTA REGIOURfA PROPIETARIO HOMBRE JAVIER SATDAÑA DIAGUERO lA\r CUARIA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE X IAVIIR MOLINA FLORES

CUARÍA REGIDURÍA SUPTENTE HOMERE OSCAR LEONELGONZATEZ CUARIA REGIDURfA SUPLEÑTE HOMSRE x PAUI-INO ATONSO GARCIA

€^9^? QUINTA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE HECTOR MENDEZ HERRTRA 999 qUINTA RECIDURfA PROPIETARIO MUJER X AI.IVIA DELIA RAMIREZ RABAGO

AUINTA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE ASAÊt MOCTËZUMA HERRËRA OUINfA RECIDURIA SUPtENfE MUJER X GUDEL¡A CARMETA OCHOA SOIIS

tGl
lÈ91

SEXTA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x LUIs ADRIAN BERNAL MOI.INA SExlA RT6¡DURIA PROPIETARIO MUJER x TUCERO VARGAS MARÍIN€Z
SEXIA REGIDURfA SUPIENTE HOMERE x ATEJANDRO TOPEZ VII-I-AtOBOS SEXTA REGIDURfA SUPLENTE MU,JER X MARIA GUADALUPE EI.IZARRARAZ TTAI"lII-PA

6¡D
SEPTIMA REGIDURIA PROPIETARIO MUJER BRENDA ASIGAIT BENITEZ EASTIDA SEPTIMA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x LUIS ALFREDO GUTIÊRREZ SALGADO

SEPIIMA REGIDURfA SUPTENTE MUIER GUILLE ESCATANTE VIDAI. SEPTIMA REGIDURfA SUPTENTE HOMBRE X LËONARDO DAVID GARAY DURAN

iu pr¡mer regidur¡â por lâ sefa regidur¡â ya que es mujer ¡ndigena.
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