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ACUERDO tMpEPAC /CÊÊ/387 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ELECCIóN QUE TUVO

VERIFICATIVO EL Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL CóNNPUTO TOTAL Y tA

ASIGNACIóru O¡ REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE ZACUATPAN DE AMILPAS,

MORETOS; ASí COMO. tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN

RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

't. REFORMA POLíTICO-ELECTORAL DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos novenlq,

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

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de Insliluciones y Procedimienios Elecloroles pqrq

el Estodo de Morelos.

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

número seiscienlos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficicl "Tierro

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

Constilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIOO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DTCTADA EN LA AcclóN DE INC9NSTITUCI9NALIDAD 139 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinle, lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconsiitucionolidcd 139/2O2OV

sus ocumulodos 142/2020,223/2020 V 226/2020, determinó lo declqroción
de nvolidez del setsc ienlos noven lrefericl el onlecedenle 9)oen

n od on rones

Cádioo cle lnsliluc iôncc v Proceclimienlos Electoroles Doro 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 contrc los

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

Morelos el ocho de junio del dos mil veinie, ql considerqr que dicho decrelo

fue oprobqdo fuero de tiempo, dondo lugor o lq reviviscencio de los normos

del Cádioo ê nclih¡einneq v Proeed nlos Electoroles Þoro el Estodo detmte
ll ^-^l^¡ n os - r- ^-^^ -ü-iA^ Åel tofori¡{a ¡.laarala rsc io^*aa -arranla

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
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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
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integronies de los Ayuniomienios del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA

PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS

INDíGENAS. Medionie sesión permonente del Consejo Esiotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió eì ocuerdo
IMPEPAC /CEE/1'17 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígencs en condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo el irece de ogosto del citodo oño, por
lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción en el expedienie SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EM¡SIÓN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y AS¡GNACIóru Or
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleclorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 I 2020 y ocumulodos.

6. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN

REGISTRO Y ASIGNACIóI.I DE CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión
extroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el
Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAc /cEE/263/202'1,
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
Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estoiol

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

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

el Registro y 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 Juslicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod nÚmero 13912020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

oprobó medionte ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/'155/2020, el CALENDAR¡O DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORETOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2020-202'1. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinie, medionte sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionle
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/'|55/2020, en otención o

lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG28912020.

9. ACUERDO MODTFICACIóru CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

pROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de

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

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

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

integrontes de Ayuniomientos, recobor el opoyo ciudodono por pcrie de

condidotos independienles; osí como, el periodo de lc fecho de registro

poro condidotos cl corgo de Diputodos Locoles e inlegrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /387/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EtEcToRAL DEt
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Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CGl87/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol31 de
enero del2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo lóB del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero del
2021.

Þ Actividod '107, en términos del ortículo 177 , pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo soliciiud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos 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 poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de
mqrzo del 2021 morzo del 2021.

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordincrio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

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

11. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los lineqmientos poro oplicor el principío de paridod en el
registro de condidoturas pc,r(J el Proceso Eleclorql Locol Ordinqrio 2020-2021,
en el que se elegirán Diputociones locoles al Congreso del Esfodo e
integrontes de los Ayuntomienfos ".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los
modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Regisiro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
ACUERDO IMPEPAC/CEE /387 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpacrór.¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
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se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e

integrontes de los Ayuniomienlos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Líneqmienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlomienlos y

Dipufociones por el principio de represenfoción proporcíonol poro el

Proceso Electorol Locql Ordinqrio 2020'2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre

del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorcl, emitió el ocuerdo

lMpEpAC /CÊÊ/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Elecïorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. AcUERDo DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉru¡NO. EI COIOTCC dE

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo

lMpEpAC /CEE/310/2020, o lrovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro que los Portidos Polílicos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razón de género.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

cANDIDATURAs A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, el Consejo Estolol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/108/202'1, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CAND¡DATURAS A

cARGos DE ELECCIóT.I POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

lMpEpAC /CEE/'128/2021, 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 lc comunidod LGBTIQ+,

personos con discopccidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Eleciorol 2020-2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /387/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTIctpaclóN cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnnCróN DE VAuDEz y CALtFtCACtóru or t¡ ¡trCClótl QUE TUVO VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo oet cótupuro ToTAt y LA AstcNActórq o¡ n¡clooREs EN Et MUNlclPlo DE zAcuAtPAN DE AMILPAS,

MORETOS; ¡Sí CO6O, 1¡ ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE nster.llClór.¡ RESPECTIVAS.
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"17. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA E[
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERAB¡.ES. EI cinco de
morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CÊE/128/2021 , o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineomienlos poro el Regislro y
Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personqs con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos mc¡yores poro porticipor en el Proceso
Electorol2020-2021, en el que elegirón Dipulociones Locoles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayuniomientos. en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su
qcumulodo TEEM/JDCl27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y
se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor IMPEPAC/CEE/ I 08 / 2021 .

18. CUMPL¡MIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Eleciorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/cEE/169/2021, medionie el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de cplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

T9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PAR¡DAD DE CÉUTNO
DERIVADO DE tOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /cEE/185/202',. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo tMPEPAc /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 E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. Medionie
sesión extroordinorio permonente iniciodc el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos resolvió
respecfo o lo solicitud de registro presenfodos por los Portidos Politicos,
Cooliciones y Condidoturos Comunes, respecto o los condidoluros de
Presidente 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 siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/2021, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL
lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctptclór.¡ c¡UDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
oecmn¡ctóN DE vAuDEz y cAttFrcAcróN or n necctón euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021.
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAL y tA AsrcNAcrór.¡ or n¡etooRcs EN Et MuNtctpto DE zAcuArpAN DE AMtrpAs,
MORELOS; ASí CONNO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ESICruECIóT.¡ RESPECTIVAS,
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21. El dío seis de junio de lo presente onuolidCId se llevó o cobo lo Jorncdo

Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que lronscurre, con

lo finolidod de renovCIr o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomienlos de lo Entidod.

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

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

Municipol Electorol de Zqcuolpon de Amilpos, medionte sesión permonente

llevó o cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del

Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, emitiendo el ocuerdo
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IMPEPAC /CME/ZACUALPAN /084/202.l, medionte el cuolse 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
propieiorios y suplentes, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto
por el ortículo 245, fracción Vl, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 'l 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o),b) y c), de lo Constitución Políticc de los Esiodos Unidos Mexiconos;
23, parrcfo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; csí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón c su

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

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

f f. Que los ortículos ll 6, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozora 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.
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lll. Asimismo, el numerol 69, fracciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

lnstituio 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 Conslitución y en los trotcdos internocioncles de los que el Estodo

Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos pcro su protección, CUyo

ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bcjo los

condiciones que lo propio Constitución estoblezcc, Y que los normos

relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los frotodos iniernocionoles 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, estipulcn en su

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

teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 1B

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 Eslodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y

lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen integrolmenie que es un derecho ciudodono volor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro

todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
esioblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el regislro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciien su registro de
monero independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos
que determine lo legisloción opliccble y relofivo.

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 conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se
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reolizoró medionie elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Vlfl. Por su porle el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demcrcociones territorioles del Distrito

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

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

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

fX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizaran conforme
lo determina lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osícomo lo

Constitución Polílico de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí

como los órgcnos político-odminisfrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el regisiro de los condidoturos q los corgos de presidente o
presidento, qlcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

Ayuntomientos, los poriidos políticos deberón gorontizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplenfes del mismo género que lo persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos fienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí

como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
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porticipoción y representoción político de conformidod con sus irodiciones
y normos internos, goroniizondo el principio de poridod de género, en

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

Por su porie, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes

federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimienfos

y prócticos lrodicionoles, o los outoridodes o represenlontes 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 Constitución, los constituciones locoles y los leyes

oplicobles.

X. Que el numerol l12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, estoblece que codo Municipio serÓ gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o

Presidento Municipol, un Síndico y el nÚmero de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidod con el principio de poridod de género,

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

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

de representoción proporcionol.

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

se elegiró un suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o

Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón posiulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

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

resto moyor, de conformidod Como lo estoblezco lo ley electorol.

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

elección directo, podrón Ser reelectos Únicomente poro un período

odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecio,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen lcs

funciones propios de esos cCIrgos, 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
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de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedicto 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 reolizcdo por el

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

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lc 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 potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 

.l33-bis de esto
Constitución.

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevar 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 cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, porCI el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los ccsos los constcncios
respectivos.

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

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

Xlll. El ortículo I l5 de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen inierior, Io formo
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de gobierno republiccno, represeniotivo, democrÓtico, loico y populor,

teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonización político y

odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio esioró 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 estorón investidos de personolidod jurídico Y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo senlido, el oriículo l7 del Código comiciol, dispone que el

municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción polílico

y odminisirotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuniomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos

según el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,

lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley OrgÓnico

Municipol del Eslcdo 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 oyuntomienfos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,

osí como de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

efeciúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo Único de
conformidod con lo dispuesto en esie Código, lo normolivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol.

XVl. Por su porte, el ortículo lB de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o ccdo
Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollor Y

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto

número dos mil trescienfos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoiuros indígenos que
porliciporón en el proceso elecforol 2020-2021 en el que se elegirón dipulociones locoles ol congreso del estodo

e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo
ecu¡noo tMpEpAc/cEE /387/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpactó¡¡ C¡UDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

orcnmclótr DE vAuDEz y cAuncActór.¡ or te rt¡ccróru euE TUvo vERttlcATlvo E[ 06 DE JUNIO DEL 2021.

REspEcTo oet córnpuro ToTAt y tA AstcNActót'¡ or n¡elooREs EN Et MUNtclPlo DE ZACUALPAN DE AMILPAS,

MoRErOs; así COtto, tA ENTRE6A DE tAs g9NSTANSIAS DE astexlClóN RESPESTIVAS.
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Youtepec;

IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenle de lxtlo, Tepoztlón,
Tloliizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atloilohucon, Cooletelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mczotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepclcingo,
Tetecolo, Ietelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

XVf l. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los Lineqmientos poro el

regislro y osignoción de condidqturos indígenos que porliciporón en el

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

Congreso del Estcdo e integrontes de los Ayuntomienlos, en cumplimiento o

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

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

Federoción; deferminon lo siguiente:

t..l
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normCItivos 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 cntes de lo
celebroción del mismo.
t...1

Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el qrtículo l8 de Código.
t..l

Arlículo 27. El Consejo Estoiol deberó goronfizor el occeso de
los condidaturos indígenos o los corgos de oyuntomienlo que

por Io Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciql de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorÓn sus elecciones por usos y cosiumbres de conformidod o sus sistemos normotivos inlernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Eslotol
por conducio de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil lrescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionle el Periódico Oficiol número 55ó1, de fecho I9 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto número dos
mil Ìrescientos cuorenlo y lres por el que se creq el municipio de Hueyopon, Morelos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /387/202'1 , QUE PRESENÌA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacró¡.¡ ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTE LA

orcnnaclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróH o¡ ta ¡rrccrór.r euE TUVo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNto DEL 2021,
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAL y LA AsrcNAcróru oe nrorooREs EN Et MuNrcrpro DE zAcuAtpAN DE AMtLpAs,
MORETOS; lSíCOMO, LA ENIREGA DE tAS CONSTANCTAS Oe tSterunCtóN RESPECT|VAS.
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correspondon en razón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del lolol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estotol verificorÓ que uno vez iniegrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se

cumplo con el porcentoje de condidoluros indígenos
esloblecidos en lqs lqblqs conlenidos en el ortículo l3 de los
presenles lineqmientos, esto es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, esté proporcionqlmente representodo en rozón
del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del tolol del
municipio correspondienle, observqndo el principio de poridod
de género.

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

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

En términos de lo onterior, si o un porlido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser

sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en todos los

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /387 /2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpaclóru cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnnctótt DE vALtDEz y cALlFtcActótt o¡ m ¡lrcctóru euE Tuvo vERlFlcATlvo EL 06 DE JUNIo DEt 202'1,

REspEcTo o¡r cómpuro ToTAL y tA AstcNAcró¡l o¡ ntotooREs EN EL MUNtclPlo DE zAcuAtPAN DE AMltPAs,

MORELOS;NSíCOMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ISICruACIóT.I RESPECTIVAS.
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Arlículo 28. Corresponderó o condidoluros indígencs lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, las cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
tl
Artículo 29. Concluido lo osignoción lotol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los dipufociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos dipuicciones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electcs por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputcciones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRA[Es y pARTrcrprclóH cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE [A
orcunnctóN DE vAuDEz y cAlrncAcróru o¡ n ¡r¡ccró¡r euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcróN oe neorooREs EN Et MuNtctpto DE zAcuAtpAN DE AMtrpAs,
MORETOS; ¡Sí CONNO, tA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASICruECIóI.¡ RESPECTIVAS.
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indígencs, y se sustituirÓn por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

Poro esle fin, se olternorÓ o los pcrtidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcenioje de votoción estotol 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 dipuiociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t..l

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

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

mu nicipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el nÚmero de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de dislribución,

osignóndose o codo 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 constilucionoles relctivos 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 obundomienlo, conviene señolor que lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osicomo de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,

ponen de monifiesio lo dificuliod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes elecToroles; sin emborgo, eso

ACUERDO tMpEpAC/CEE /387/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplclóru ctuDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

orcmn¡clóru DE vAuDEz y cAuFtcActór.l or n ¡trcctót{ QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo ort cómpuro ToTAt y tA AstcNActóN oe n¡olooREs EN Et MUNlclPlo DE zAcuAtPAN DE AMltPAs,
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dificultod se ollono si se oiiende o lo finolidod esenciol del
plurolismo que se persigue y o los disposiciones con los que el
propio Poder Revisor de lo Consiitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos ho descrrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tÌenen que observor los Legisloturos de los Estodos pqro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en lrotóndose de dipuTodos,
derivodos del indicodo precepto constiiucionol, son los

siguientes: PrÌmero. Condicionomiento del registro de lo listo

de condidotos plurinominoles o que el porlido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimienio de un mínimo porcentoje de lo votoción
estolol 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. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distriios
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo csignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
voioción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó del Código comiciol vigenle poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del toiol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su voioción
estotol emitidc mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observqrse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /387/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRA[Es y pARTrctpnclóru CIUDADANA. poR Er euE sE EMITE rA
orcnntclóN DE vAuDEz y cAuncAcrór.¡ o¡ m ¡t¡ccróH euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2o2t,
RESPECTo ort cómpuro ToTAt y tA AsrGNAcrót¡ o¡ nrorooREs EN EL MuNtctpto DE zAcuAtpAN DE AMtLpAs,
MORELOS; ISí COTvTO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE IsIoruacIóT.¡ RESPECTIVAS.
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Poro reforzar lo cnterior, conviene señclor lo Tesis Xxlll/2O1ó, consultoble en

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

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DFIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓN OTEE

CONS/DERARSE LA VOTACIÓru OT LOS QUE HAYAN OBTEN/DO UN

TR/UNFO DE MAYORí,q- Oe la interpretocton sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos Iló, frocción ll, de lo Constitución
Polítíca de /os Esfodos Unidos Mexicanos; 20, frocción lV, de la
Consfifucion Político de/Esfodo de Jolisco; osícomo 15, pórrafo

l, 19, pórrofo l, frocciones / y ll, 20, y 21, del Codigo Electorol y

de Porttcipación Ciudodano de Jolisco, se odvierte que los

tímites o /o sobre y subrepresenfoción buscon garantizar la

represenfotividod y pluralidod en lo integroción del órgono
/egis/ofivo, lo cual posibilita que /os condidatos de porfidos

políficos mtnoritarios formen porte de su integraciÓn Y que se

reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porlidos

mayoritorios, poro lo cuol en Io integroctón delCongreso local
debe e/iminorse cualquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo

de represenfoción proporcíonal. En consecuencio, para

calcular /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos

potíticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos

emifidos o fovor de /os porfidos políticos que participan en la
osignoció n bajo et principio de represenf oción proporctonal, osí

como de oquellos partidos o condidofos independienfes que

hoyan obtenido un triunf o de mayorío relotiva, ello o efecfo de
no alteror la reloción entre vofos y curules del Congreso /ocof
ol momenfo de /o osignoción.

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

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

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

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

diverso ortículo I 05 constilucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno

bose genercl que debe ser verificodo por los outoridodes elecioroles ol

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

el principio de represenioción proporcionol, lo cuol no implico uno

olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los

legisloÌuros locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
ACUERDO |MPEPAC/CEE /387/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL
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proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

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

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

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

XXll. Al respecfo, 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 poriidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo iniegroción de los órgonos legislctivos.

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayunlomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osigncción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poqueles 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
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomienfos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
eniregorÓ lq constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayunfomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE|264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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oecnn¡ctóN DE vAuDEz y cAIrFrcAcróH o¡ m rrrccrór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JuNto DEr 2021,
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcrót¡ or nrcrooREs EN Et MuNtctpto DE zAcuAtpAN DE AMtLpAs,
MORETOS; ISí COMO, [A ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ESICNICIóI'¡ RESPECTIVAS.

Página 20 de 38



a,fl
impepã-cf
lnçtftûtrlloelæ ,
rbPffiElærmlet ,
yPrrildpadóncludrûil 

/

TMPEPAC /CEE/387 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntcmientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconsiitucionolidod número 13912020 y sus

ocumulodos. Medionie el cuol se presento lo contidod de regiduríos por

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl12\l202l, o trovés del cuol se

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

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

en su ortículo 22 eslaólece lo siguiente:

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

diputociones de represenioción proporcionol se

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

perleneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no

ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el

principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en

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

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

Ordinorio 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/157 /2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus oriículos:

t..l
Artículo 5. En lérminos del ortículo 2l del Código. Codo
porTido político deberó gorontizor lo poridod de género en

los condidoluros locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En ccso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

ACUERDO tMpEPAC/CEE /387/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código.

Artículo ó. Los poriidos políticos deberón hocer públicos los

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

t.l
Artículo B. El Consejo Estotol Electofol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstitulo Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus CInexos.

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

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

Artículo .l4. 
Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayunlomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
I]

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

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru OT REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vez reolizodos los cómputos municipoles por los

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /387/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEI.
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Ariículo 12.Para el coso de los regiduríos de los Ayuntomienfos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los portidos

polílicos y los condidoturos independienfes.

Ariículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetorÓ o los

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hcyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios

emilidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, csignÓndose o

codo poriido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos

como número de foctores olconce hosto compleior los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observcró los disposiciones constitucionoles relolivos o lo

sobre y subrepresentoción; poro ello se deberÓ observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

l. El Consejo EstotoldeberÓ 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 exisiir lo integroción poritorio se

determinorón cuontos regidurícs prevolecen del género

sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo

necesorio del género subrrepresentodo;
c) Poro esie fin, se oliernorÓn o los porlidos políticos que

hoyon recibido regiduríos por el principio de
represenioción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y

de ser necesorio, confinuondo con el portido que hoyo

recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendente hosto

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

regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que

ser sustituido por uno del género subrrepresenlodo poro

cumplir lo pcridod, pero en lodos los cosos dicho
ACUERDO IMPEPAC/CEE /387 /202't, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL
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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 presentó respeclo de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
lronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente poro
reolizor lc osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcioncl, 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 ló0 del
Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionclidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moierio 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 ésie Consejo
Estotol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, y procede o lo
osignoción de sus regidores por el principio de representoción proporcionol.
Sirve de criterio orientodor, "mutotis mutcndis", 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 presenie coso, cuyo rubro es del tenor
siguiente: "PR/NC/PlO DE DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACIOS O
RESOLUC/ONES DE LAS AUIOR/DADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR
ELECC/ONES ''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, esfe orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electorcles, o
ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DET
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trovés del sufrogio universol, libre, secreto, direcio, 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 equidcd y poridod

de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resultc'

evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios

constitucionoles onies mencionodos, lo que se troduce en un proceso

legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, esle Consejo Estolol elecTorol, determino declcror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Zocuolpon de Amilpos, Morelos, por el principio de represenioción
proporcionol, por los considerociones lógicos y jurídicos que quedoron
precisodos en los pórrofos que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipcl Electorol de Zocuolpon

de Amilpqs, Morelos, hc remitido o este Consejo Esiotol Eleciorol 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 constoncios

respectivos, en términos de los ortículos 78, fracción XXXVI y XXXVll, y I 10,

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

Estcdo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que esie órgono comiciol, reolice el

cómpulo totol de lo elección del Ayuntomiento de Zocuqlpon de Amilpos,

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:

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

correspondiente:
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Lo onierior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte iniegrol del
presenie Acuerdo.

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

Lo onlerior, en términos del ANEX N que formo porle integrol del
presenle Acuerdo

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

orribó 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 poriidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
enire el número de regiduríos por olribuir 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 previslcs.

Por consiguiente, el órgono elecforol locol procedió o observor los

disposiciones constifucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido pcro lo osignoción diputodos por el
principio de representoción, de lo monero siguiente:
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Se verificó que ningún portido político cuente con un nÚmero de
diputodos por ombos principios que represenien un porcentoje del

totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje

de votoción estotol emitido.

Citodo lo onlerior, se procedió o obtener lo votoción estotol emitido;

integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votcción
estotol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción estotol

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

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo

oplicoción de uno fÓrmulo en lo que se consideroró el cociente
noturcl y el resto moyor, en formo independiente c los triunfos en

distritos de moyoríc que se obtengon y en otención ol orden que

tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cociente Nolurql: Como el resultodo

de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonenle
mós olto, enire el resto de los voiociones de codo portido político, uno

vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

cociente ncturol. El resto moyor se utilizorÓ, siguiendo el orden

decreciente, cuondo oÚn hubiese diputociones por distribuir.

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

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

distribuyeron tonios regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por codo uno de los portidos polílicos

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

reportirón en orden decreciente, ofendiendo 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

Zocuolpon de Amilpos, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol,

los expedientes y el cómpuio tolol de los resuliodos elecloroles de lo
elección del Municipio en menciÓn, Y que lo jornodo eleciorol iuvo

verificotivo el ó de junio de 2021, en término de lo dispuesto por el ortículo

254, pórrofo tercero, del Código de lnstituciones Y Procedimientos
ACUERDO |MPEPAC/CEE /387 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío séptimo 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 Ayunlomienlo de
Zocuolpon de Amilpos, Morelos, por el principio de representoción
proporcionol, corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo
electorol, que o continuoción se explicon:
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo integroción del Ayuntomiento de
Zocuolpon de Amilpos, se cumple con el principio de Poridod de Género,
en virtud de encontrorse conformodo con tres fórmulos de condidoturos del
genero hombre y dos fórmulos de condidoturos del genero mujer; de ohí
que se puedo oprecior que dicho órgono municipol de monero noturol
estorÓ conformodo poritoriomente. Tol como se desprende del Anexo Uno.

De iguol monero, en dicho conformoción se oprecio que se comprende uno
condidqturo de grupo vulneroble en lo primero regidurío registrodo por el
Portido del Trobojo; de ohí que en dicho Ayuntomiento o fin de cumplir con
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lo previsto en el numerol 4, inciso h),de los Lineomientos en cito, derivodo
de lo emisión de los Lineomientos poro el Regisiro y AsignociÓn de personos

de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odulios moyores poro porticipor en el Proceso Eleciorol 2020-2021 .

Tol como se desprende del Anexo Uno.

Finolmente, no se cumple Con lo represenlociÓn indígeno, en rozón de que

en el municipio de Zocuolpon de Amilpos se deben osignor tres corgos o
personos indígenos, el primero o lo Presidencio Municipol o en su coso

Sindicoturo, y dos regiduríos; en ese sentido, le correspondío ol Portido Redes

Socioles en su primer regidurío o uno Mujer; sin emborgo, no cumplío con el

requisito de osignoción indígeno, por lo que se continuo con lo listo de
condidoiuros registrodos por el instituto político y en su segundo regidurío el

condidoto es Hombre. Así mismo, le corresponderío ol Portido Alternotivo

Sociol en su primer regidurío o un Hombre sin emborgo no cumplío con el

requisito de outoodscripción indígenCI, se continuc con lo listo y en su

segundo regidurío lo fórmulo de dicho condidoturo es del genero Mujer; y

de esto monero el Ayuntomiento de referencio se encuentro inlegrodo
poritoriomente.

En tcles circunstoncios, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que debe
reolizorse uno segundo osignociÓn, o fin de cumplir con el temo de:

Principio de poridod de género en lo integroción del Ayunlomiento
de Cooilón del Río, Morelos; y

Por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndo osiqnoción en los términos

siguientes
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Zocuolpon de Amilpos, cumple con el principio de poridod de género
contenido en los ortículos l" y 4l Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y lB0

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 susfento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol

Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número 17, 2015,
póginos 49, 50 y 5l ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE tA
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,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
democróiico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de represenloción proporcionol debe
respelorse 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 ofros principios rectores
de lo moterio electorol, pora lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustoniivo y no discrimincción,
osí como el de outorgonizcción de los poriidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben ofenderse los
reglos específicos previstos en lo normctivo oplicoble, o fin de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/202'1. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL
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ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de dipufociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los

medidos lendentes o olconzar la poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

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

TrR{[å,{ RrCltup.íA supü}¡]t HotdBtÉ ßi0Ê0 MAf, ¿¡.¡ MARl1frt2
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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 Ayuntomienio de Zqcuolpon de Amilpos, Morelos, que tuvo
verificotivo el ó de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los

constoncios de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Zocuolpon
de Amilpos, Morelos, que se detollon en lo reloción descriio en el presente

ocuerdo, por lo que se instruye olsecretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol

Electorol, poro que en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo
entrego de monerCI personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de
Zocuolpon de Amilpos, Morelos, de los constoncios de osignociÓn descritos

en el pórrofo que ontecede, documentos que quedon expeditos en los

oficinos que ocupo lo Secretorío Ejecutivo de este orgonismo electorol poro

su enirego respeciivo.

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

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

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

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

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

difusión. :

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

ortículos 1",41, Bose V, oporlodo C, 1,l5 y1 1ó, pórrofo segundo, frccción lV,

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

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

Electoroles: 23 de lo Constitución Políticc del Estodo Libre y Sobercno de
Morelos, y 17, 18, 59, ó3, pÓrrofo tercero ,71 ,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79, fracción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; ló0; 180; 245, lracción Vll; 25ó del

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

ACUERDO

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/202',t, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrprclóru cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

ogcnn¡clóN DE vALtDEz y cAltFtcAclón o¡ n errccrót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEL 2021.

RESpEcTo ort cómpuro ToTAL y tA A,stGNActót¡ oe nrctooREs EN Et MUNtctPto DE zAcuAtPAN DE AMltPAs,

MORET OS; lSí COtvtO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCTAS DE lSlCt'tlCtóru RESPECTIVAS.
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IMPEPAC /CEE/387 /2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y cclificoción de lo elección del
Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, y del Anexo Uno, que
formo porie integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del
Ayuntomiento de Zqcuolpon de Amilpos, Morelos, en términos de lo porte
considerotîvo del presenie ocuerdo.

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

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Zocuolpon de Amilpos, Morelos o lo reloción completo de integrontes de los

33 Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod".

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

J DC-403/20 I I y SCM-J D C-88 I 2020.

SÉpflnnO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Eslodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC 126/2021-3 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 presenfe ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del

Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los cinco horqs con veinle minulo,
del cotorce de junio del oño en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /387/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRETENSÊ DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncróru cTUDADANA, poR Et euE sE EM¡TE tA
o¡cmn¡cróN DE vAuDÊz y cAuFrcAcrór.¡ oe n ¡rrccróru euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r.
REspEcTo o¡r cónnpuro ToTAr y rA AsrGNAcró¡¡ or nretooREs EN Er MuNrcrpro DE zAcuArpAN DE AMu.pAs.
MORETOS; ¡Sí COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS OT ¡SIE¡¡ICIóN RESPECTIVAS.
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MTRA. AG Y JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnez

noonícurz

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EL¡ZABETH MARTINEZ

cunÉnnrz

TMPEPAC /CEE/387 /2021

LIC. JESU MURILLO

SECRET JECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

rmpe a

e

'\

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE/387/2021, QUE PRESENTA lA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrctplclót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

orcnmclót'¡ DE vALlDEz y cAuFtcActóH o¡ n el¡cctótt euE Tuvo vERtFtcATtvo EL 06 DE JuNlo DEI 202'1,

REspEcTo orr cómpuro ToTAL y rA AstGNAcróru o¡ nretooREs EN EL MuNtctPto DE zAcuAtPAN DE AMltPAs,

MORETOS; nSíCOmO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCTAS DE ¡SrCt¡lCtó¡t RESPECTIVAS.
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t

REnRESENTANTEs DE Los nanrrpot rorí¡rcgs

c. losÉ nusÉN PERALTA cómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
accrótt NAcToNAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REvorucróru oemocnÁr¡cn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRrcra lóp¡2.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUC¡ONAL.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

c. ARMANDo nenruÁr*roEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprc¡óru c¡UDADANA. poR EL eur sE EMTTE LA

orcnn¡c¡óN DE vALtDEz y cAlrFrcAcró¡t o¡ tr etrcc¡ót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEt 2021,
REspEcTo o¡l córupuro ToTAt y rA AsrcNAcrót¡ o¡ n¡orooREs EN Et MuNrctpto DE zAcuAtpAN DE AMtrpAs,
MORETOS; lSí COmO, LA ENTREGA DE tAS CONSTANCTAS DE eSlerunClóH RESPECT|VAS.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO

RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAclót¡ potírtcA MoRELENSE

IMPEPAC /CEE/387 /2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAl

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

c. LAURA ELVIRA.¡¡mÉNrz sÁrucnez c. .¡osÉ lsaías PozAs RIcHARDS

c. ¡¡¡níOur RrurúNEz ANGULo Llc. NoÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO tMpEPAC/CEE /387/2021 , QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctptclóN cIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

oecnnnclóru DE vALtDEz y cALtFtcActón o¡ m rtrcc¡óru QUE TUVo vERlFlcATlvo EL 06 DE JUNIO DEt 202'1,

REsPEcTo orl cómpuro ToTAT Y LA ASIGNACIóH o¡ n¡c|ooREs EN E! MUNICIPIO DE ZACUATPAN DE AMIIPAS,

MORETOS; nSí COmO, ¡¡ ENTREGA DE tAS CONSTANCTAS DE nsteruaclóH RESPECTIVAS.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/387 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lo¡üübllonþnre
&Prolã6Elæbnle:
y P!ilclplddñ Cfudrdrm

ACUERDO IMPEPAC/CEE/387/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PoR ET QUE sE EMITE tA
DEctARAclóN DE vAuDEz Y cAuncActóru oe n ¡t¡cc¡ót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEL 2021,
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAt Y tA AstcNActóru o¡ n¡clooREs EN Et MuNtctpto DE zAcuAtpAN DE AMttpAs,
MORETOS; ISí COMO, LA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS O¡ ISIOT.¡ICIóN RESPECTIVAS.
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ZACUALPAN DE AMILPAS
RESULTADOS TOTALES DE CÓMPUTO (VEEM)

POR CANDIDATO

MUNICIPIO ä* ffi mofena tã
lÊ*/ ttl

IPSDI ãÅ
q9^9 trl€ H tæ*i E tJs{åB ,ir_ trP1n8

¿lrA\r @m ffi0Ð
no_registrad

os
votos_nulos VEEM

5 1302 72 463 1347 884 ro2 0 1 5 918 0 0 5 0 o 0 559 25 5 23 727 5777ZACUALPAN DE AMILPAS
0.09o/o 22.540/" 0.21% 8.01o/o 23.210/0 15.300/o 1.77o/o o.ooo/" 0.02% O.O9%o 15.89o/" 0.0070 o.000/" 0.09o/o 0.00o/o 0.00o/o 0.O0o/o 9.680/" o.00% 0.Mo/o 0.08% 0.400/" 2.20% 100%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

MUNICIPIO @ flD tr* ñ ffi mofena tGt
lÈs/ ß71

IPiDJ WA
,lg? cl LÊ*e E G¡tgt¡o {lÊ lzA\r

no_reglstrad
os

votos_nulos VEEM

16 J 2 L302 12 463 884 702 0 9 5 918 0 0 0 0 23ZACUALPAN DE AMITPAS
O.28o/o 0.05"/o 0.03"/o 0.090/" 22.54o/o 0.21o/o 8.01o/o 23.21% 15.30o/o 1.770/" 0.00% 0.160/o 0.02o/o 0.09vo 15.890/" 0.o0% 0.00"/o 0.O9o/o 0.ooo/" 0.O0o/o 0.000/o 9.68o/" 0.000/" 0.40o/o 2.2oo/o 700%

SUMA DE tOS RESUTTADOS qUE OBTUVIERON At MENOS EI3% DE I.A VOTACIÓN EMITIDA

Suma resultados > 3%
MUNICIPIO E mofêna E tærlë¡ tt ùÊ6 IA\

ZACUALPAN DE AMILPAS
1302 463 7347 884 918 559 5,467

22.54o/o 8.010/" 23.21% 15.300/o 15.89% 9.68"/o

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRTBUCIóN

MUNIC¡PIO
Resultado de la suma de los votos que alcanzaron el 3%de

la votac¡ón total emit¡da
D¡v¡s¡ón reg¡dur¡as igual

Factor porcentual s¡mple de

d¡str¡bución FPSD

ZACUALPAN DE AMILPAS 5,467 3 t,822.33

Valø lnt€gnnt!
de 6bndo

5 100%

1 20.oo%

ANÁUSls DE sUB Y SoBREREPRESENTACIóN

MUNICIPIO morcna E tGt
lÈs¡

fì,1Ê5, l,åñr

Votación total

1302 463 1341 884 918 559

22.540/o 8.01o/o 23.21% 15.300/" 15.890/" 9.68%

Sobrerepresentac¡ón= votación
total + 8 pts

30.s400% 76.0700% 37.2rOO% 233000% 23.490æ/" 77.æO0%

Subrepresentación=

votac¡ón total - 8pts
74.s400% o.0700% 15.270ú/" 7.3000% 7.4900% t.æoo%

ASIGNACIóN

MUNICIPIO motena EÐ tãe¡ tr/ùÊ6 47Ä\

Límite de sobrerrepresentac¡ón

= sobrerrepresentación/valor
de inte8rante de cabildo

1.53 0.80 1.56 1.17 1.19 0.88 Total as¡gnados

Presidencia Mpal y S¡nd¡catura 0 0 2 0 0 0 2
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Valor p/regidurias = WPP ó Cll
FPSD

o.7745 o.254r 0.73s9 0.4851 0.5037 0.3067

1ra asignación 0 0 0 0 U 0 0

Resto mayor 1 0.7145 o.2s47 0.7359 0.4851 0.5037 0.3067

2da asignación 1 0 1 1 0

Paridad de género Hombre Hombre Mujer

1 0 0 1 1 0 3

Paridad de género

Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Mayores, para part¡cipar en el proceso electoral 2O2O-2021, en el que se elìgieran d¡putac¡ones e integrantes de los ayuntam¡entos.

Presldencia:

Hombre y

Slndicadurå:

Mujer

PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POLÍTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VUTNERABIE
NOMBRE PARTIDO POtfTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VULt\¡ERÂBLE
TIIOMBRE

PARNDO EÍ{CUENIRO

E
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO HOMBRE DANIEL FERNANDO DOMINGUEZ OCAMPO

E
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO HOMBRE DANIEI. FÊRNANDO DOMINGUEZ OCAMPO

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPTENTE HOMBRE JUAN ANGETES ANZURES TtAPAI.A PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE IUAN ANGELES ANZURES TI.APAI.A

PARTIDO ENCUET\¡TRO SOLIDARIO

E
SINDICATURA PROPIETARIO MUIER x TUCERO SANDOVAL RIVERA

E9

SINDICATURA PROPIÊTARIO MUIER x TUCERO SANDOVAL RIVERA

SINDICATURA SUPLENTE MUJER x MARIA MAGDALENA SARRANCO SANTIVAÑEZ SINDICATURA SUPLENTE MUIER x MARIA MAGDATENA BARRANCO SANTlVAÑEZ

PARTIDO DELTRASAJO

PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRÊ x JOEL SARRANCO FTORES PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE JOEI- BARRANCO FTORES

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE X EUGENIO GARCIA POZOS PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE x EUGENIO GARCIAS POZOS

MOVIMIENTO ALTERNANVA

soctAL

û¡ù16

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE BIANEY BARRETO SARRETO

flF6
SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO MUJER x x PITAR VELAZQUEZ TAPIA

SEGUNDA REGIDURfA SUPLÊNIÊ HOMBRE CRISTIAN ARTURO PAIACIOS HERNANDEZ SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE MUIER X SARA TURUAN PEREZ

REDES SOCIATES

PROGRESIsfAS

tær
lËåa

TERCERA RÊGIDURfA PROPIETARIO MUIER IRMA FLORES BARRETO

tGl
läg/

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x RICARDO RODRIGUEZ ARAGON

TERCERA REGIDURfA SUPLENTE MUJER AIMA GABRIEI.A BARRETO TOPEZ TERCERA REG'DURfA SUPLENTE HOtVIBRT x ISIDRO MARIN MARTINEZ

NOTA
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