
TMPEPAC /CEE/363/2021

impe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hrnrulo ldot?tnE
ôPloËão¡Elõrffi
y Plr{clpãdón guhdril

ACUERDO tMpEPAC /CEE/363/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTtctPAclótt CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE LA

DEcLARAc¡ór.l DE vALtDEz y cALrncnclóN DE LA ELEcclótl ou¡ TUVO

vERtFtcATtvo EL oó DE JUNto DEL 2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL Y LA

NSIOI.I¡CIóI.I DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE EM¡LIANO ZAPATA,

MORELOS; ASí COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE AS¡GNAC¡ó¡¡

RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

l. REFoRMA potír¡co-ELEcToRAL DEL nño 2020. con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novento,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", cor-ì Número 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron Y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro

el Eslodo de Morelos.

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

número seiscientos ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constitución Polílico del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos-

2. REVIVIsCENCIA A NORMAS DEL CóO¡CO 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 oclubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020V

sus ocumulqdos 142/2020,22g/202O V 226/2020, determinó lq declqroción

de involiclez del Decrelo se'iscienlos n lreferido en el onlecedente 9)

U no on d

Cóclioo del nstituciones v Procedimi EIectoro ôclrcl el Eslodo de

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

poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

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

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol considerqr que dicho decrelo

fue oprobqdo fuerq de liempo, dqndo lugqr o lo reviviscencio de lqs normos

ód uc¡ roc o

ACUERDO tMpEpAc/cEE /363/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

lNsllruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctplclóN cIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnnctóx DE vAuDEz y cAuFtcActóH or n rt¡cctóu QUE TUVo vERltlcArlvo Et 06 DE JUNIO DEI 2021,
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3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinie, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", NÚmero 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y pariidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayunfomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTlclPAclóN DE CIUDADANAS y cruDADANos EN cANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionie sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinie y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/1'17 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmoiivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, poro goroniizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2o2o-202j, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por
Io Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del poder Judiciol
de lo Federoción en el expedíenie scM-JDC-gB/2020 y ocumulodos.

5. AcuERDo EMlslóN DE LINEAM¡ENTos DE REGtsTRo y AstcNAclór.r o¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, et pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo lMpEpA C/CEE/11g/2020, a
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
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 / 2020 y ocumulodos.

ó. ADECuAc¡óN DE AcctoNEs AFTRMATtvAs y LtNEAMIENTos EN
REGISTRO Y AslGNAclóN DE cANDIDATURAs tNDíGENAS. Medionte sesión
extroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinie, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono, emitió er ocuerdo lMpEpAc /cEE/26g/2021,
medionte el cuol se oprobó eldiecisiete de noviembre deloño ontes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígencs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpnclót¡ ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE rAorcnnlctóN DE vAtlDEz Y cAtlFlcAclót'l or n rtrccróH euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAt Y tt tslctt¡clóN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE EMtuANo zAIATA, MoREros;
rsíconno, tA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE rsre¡¡acrór.r REspEcTrvAs.
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en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso

Eleclorol 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 inconstiiucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.
Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

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

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro

el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporón en el

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

del Estodo de Morelos e iniegrontes de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuoiro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

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

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORETOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

Estotol Eleclorol fue cprobodo el ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/205/2020 medionle
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Loccl del Esiodo de Morelos 2020-

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o

lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

tNE/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACT¡VIDADES DEL

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

enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ccuerdo
TMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso eleclorol 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

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /363/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL EIECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctpaclóru cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE LA

orcnnnclót'¡ DE vALtDEz y cALtFtcAcróH or n rtrcctótt euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo oel cómpuro roTAt y r¡, ¡steruecróN DE REGTDoRES EN Et MUNtctPto DE EMltlANo zAPATA, MORELOS;

esí como. tn ENTREGA DE lAs coNSTANctAs o¡ ¡slcnlclóN REsPEcTlvAs.

Página 3 de 38

Impepa



IMPEPAC /CEE/363/2021

mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
l¡s{n úllor€bll¡!
* Procæ¡ Ebcf¡nh¡
y hrü4rdóñ Clldrdrnr

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los
Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsfo en el lóB del código
Electorol Locol y resolución INE/cG'187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 or 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3l de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en térmínos del qrtículo i77, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicítud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql l5 de morzo del2021 .

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el arlículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayunlcmientos seró del 08 ol l5 de
morzo del 2021 mqrzo del 2021.

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo el
siete de sepfiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-202], que tendró veriflcotivo en lo Entidod, en términos de los
dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipulodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

I1. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD
EN E[ 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/I57/2020, o trovés del cuol se
oproboron "Los lineomienfos poro oplicor el princípio de poridod en el
registro de condidofuros poro el Proceso Eleclorot Locol Ordinorio 2020-2021,
en el gue se elegirûn Diputociones Locoles ol Congreso def Esfodo e
inlegrontes de los Ayunlomienfos ".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARilctpncló¡.1 CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
o¡cnnactóN DE vAuDEz y cAuFtcAcróN o¡ n ¡lecclón euE TUvo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEL 2021,
REsPEcro o¡t cónnpuro ToTAt Y n eslerulclóN DE REGTDoREs EN Er MUNtctpto DE EMtuANo zApArA, MoREros;
rsícomo, tl ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE lslo¡¡eclór.¡ REspEcTtvAs.
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12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

13. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PR¡NCIPIO DE REPRESENTAC¡óN

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

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

"Lineqmienfos poro lo osígnoción de regidurías de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de represenfsción proporcionol poro el
Proceso Elecioral Locol Ordinorio 2020-2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/202O, 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 Ordincrio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉruTNO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electoral emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/3'a0/2020, o frovés 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.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero deloño dos milveintiuno, el Consejo Estctol

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

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2O2O.2O2I EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oporluno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2O21, el móximo órgono de dirección del lnstiiuto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNslruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrp¡crót¡ cTUDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnlclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡¡ or n rrrcclót¡ euE TUVo vERrncAlvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcro ort cómpuro ToTAr y m lslcNnclóN DE REGtDoREs EN EL MUNtctpto DE EMtuANo zApATA, MoREtoS;
así como, ta ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE esterulcló¡t REspEcTlvAs.
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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+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA Et
REG¡STRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERABLES. EI cinco de
mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroies y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron lqs Acciones Afirmoiivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomienlos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod IGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso
Efeclorol 2020-2021, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayunlomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Eleciorol 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 15 BIS y
se modifico el numeral 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor IMPEPAC/CEE/ I 08 / 2021 .

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

fechos treinto de marzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo reloiivo ol cumplimiento de oplicación de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, iniegronies de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉIT¡¡NO

DERIVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/'184/202/1 E

IMPEPAC /CÊE/185/2021. Con fechc nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo tMPEPAc /cEE/'l92/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de lcs condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 8 s / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopqlo resolvió
respecto c lo solicilud de registro presentodos por los Portidos Políticos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpeclór.¡ cIUDADANA, poR Er euE sE EMtrE rA
o¡cnnnctóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrót¡ o¡ tr fl¡ccrót¡ euE TUVo vERtFlcATtvo Et oó DE JUNto DEI 2021,
REsPEcTo ort cómpuro ToTAI y n rsrenrcróN DE REGTDoRES EN Et MuNrcrpto DE EMtuANo zApATA, MoREtos;
nsí conno, t.a ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE lslorueclóru REspEcTtvAs.
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Cooliciones y Condidoturos Comunes, respecio o los condidoluros de
Presidenie y Síndico Municipol propietorios y suplenies; osí como, listos de
Regidores propietorios y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes

citodo, en términos de los ocuerdos siguientes:

NUì¡ifNÕ DE ÂCUMÐO
:tif E PÂc/crlrf -Efr ñ f lÂl{o-zA P,Àrå./{x}4Ë$21

¡rrf PFPÁc l{ilF-FÀl¡1 lÂ}Iô-ZÁPÁIArfXLS/?ffi 1

l¡r¡IPFPÂC/CJIAE-Efiål U.Al{t-Ì*.PÂlÀ1tÐ6/2t}21

lMrEP,Ê.C/Cå'18-Elvll tlAilO-ZAPÂIÅ/0$il?lliz¡
ilr¡t?EPAClCü[-ËMl ilAHO-ZAPATÀJffi¡ztËl t
il¡rPFPA{ìt{-*ttF-Fttlt tal¡rJ-zaPÃTÄ Ìw9 nfrzl
¡ûrPEPÂCfCirtf-EIf # tlAil O-ZAPA¡A/OI t/2{i2l
lñlPrPÁc,rC¡ulE-Ef¡!{lAt¡0-ZAP,AïAf0'l t /?t}21
IiAPEPÂc,¡CI¡lf-EÃ¡lllAl{t-ZAP.AIÂ/01 ?/?l}2.1
li¡PFPÀc ¡CI¡lE-El{lllAtl0-ZAPÂTAÍlIì 31lf}2]
lfr Af EPÅCy'C¡¡lt-EH.l f .lÂr,lo-ZAF,ÀTA/OI l,t?f Ì2I

l¡¡PEPAC/Ci¡tt-EttiUÄt¡O-ZÅf ÄIÂfl )l 5/2æ1
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21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo

Electorol del Proceso Electorol Estolol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /363/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL ELECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpncló¡¡ CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

DEctARActóN DE vAuDEz y cAuFlcActóru oe n ELEcctóN euE TUVo vERIttcATtvo EL 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo DEr cóMpuTo ToTAL y u tslcrunctóN DE REGIDoRES EN EL MUNtclPlo DE EMILIANo zAPATA, MoREtos;

nsí cotvto, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs o¡ ¡stcnnctóN REsPECTIVAS.
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22. sEslóN DE cómpuro MUNtctpAL, DEcLARaclór.¡ o¡ valíoEz y ENTREGA
DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Emiliono Zopolo, medionte sesión permonente llevó
o cobo el cómputo Municipol de lc elección de miembros del
Ayuntomienio de Emiliqno Zopolo, Morelos, emitiendo el ocuerdo
IMPEPAC/CME-EMltlANO-ZAPATA/03I /2021, medionie el cuol se decloro lo
volidez y colificoción de lo eleccíón 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, frocción Vl, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción v, Aportodos B y C, y el ortículo 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Líbre y Soberono
de Morelos; csí como, el numerol ó3 del código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su
corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los
Esiodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lv, inciso c), de lo
Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y l1 del Código de
lnstiiuciones Y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudadono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimienio de los disposiciones constitucionoles y legoles de lc moterio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ELECToRAIES y pARtlctpactótt cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
orcmnqclóN DE vALtDEz y cAuFtcActór.¡ o¡ tr el¡ccróN euE TUVo vERtFtcATrvo Er oó DE JUNro DEI 202r,
RESPEcro ort cónnpuro ToTAt y n ¡srcucróN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE EMruANo zApATA, MoRE[os;
así como, tl ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slcl.¡lc¡óH REspEcTtvAs.
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electorol , gozaró 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 Estotcl Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y IV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Distritoles Elecloroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo lo, 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 Eslodo
Mexicono seo porte, osí como de los goronlícs 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 inlerpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momenio o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol '13 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunio que son ciudodonos de lo Eniidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 1B

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

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEI.

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpnctóru cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE LA

orcnmcróN DE vAuDEz y cAuFrcAcróN o¡ rr ¡r¡ccróru euE TUVo vERrncATrvo Er 06 DE JUNro DEr.2o2r,
REspEcTo ort cónnpuro ToTAL y n asrc¡¡ncróN DE REGTDoRES EN Et MUNrcrpro DE EMruANo zApATA, MoREros;
asícomo, tl ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE rsteruacró¡¡ REspEcTrvAs.
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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
Esiodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secrelo y directo.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
lcs 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 Legisloiivo y iitulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

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

Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en lodo el terrilorio de lo
entidod.

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

¡X. A su vez, elortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electorcles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

eniidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizaran conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

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

como los órgonos político-odministrotivos, 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/363/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóN cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnnecróN DE vAuDEz y cAuFrcAcrót¡ or n ¡t¡ccró¡¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo o¡t cónnpuro ToTAt y n as¡eurcróN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE EMruANo zApATA. MoREtos;
nsí cotvto, LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE rste¡¡rctóu REspEcTrvAs.
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poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

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

como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y represenioción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el orfículo 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 representonles 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 numerol112, de lo Constilución Político del Esiodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

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

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listc de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/202l, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrprclóru cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
orcnmcróH DE vAuDEz y cAuFrcAcróru oe n rt¡ccró¡t euE TUVo vERrncAlrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r,
REspEcro oe t cómpuro ToTAL y r.¡, ¡,srcr.¡rcróN DE REGTDoRES EN EL MUNrcrpro DE EMruANo zApATA, MoREros;
así corvto, r.A ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE astoNecró¡t REspEcTrvAs.
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Poro lo osignoción de Regidores se esforó ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomienfos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmediolo 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 integronfes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondofo.

El ejercicio de los Ayuniomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Consiitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones exfroordinorios.

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 oportunc de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los lérminos del Artículo 

,l33-bis de esto
Conslitución.

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

Procedimientos Electoroles poro 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 cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntcmientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
dístribución de regidores, otorgondo en todos los ccsos lcs constoncios
respectivos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /363/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE rA
orcnnecróN DE vAuDEz y cAurrcAclót¡ oe n ¡teccrót¡ euE TUvo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEL 202r,
REspEcTo ort cómputo ToTAt y n asteNec¡óN DE REGTDoRES EN Et MUNrcrpro DE EMruANo zApATA. MoRELos;
esícoruo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE rsrcNrcróN REspEcTrvAs.
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Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes

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

correspondienle.

Xlll. El orlículo ll5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiccnos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrÓtico, loico y populor,

teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo iniegrcdo por un Presidente

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

municipios estorón investidos de personolidod jurídicc y monejorón su

pofrimonio 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 políiico
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

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

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

integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constiiución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley OrgÓnico

Municipol del Esiodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 
.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 Ejecutivo,

osícomo de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

efeclúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo Único de
conformidod con lo dispueslo en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CoNSEJO ESIATAT EIECTORAt DE[
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oecnR¡clótt DE vALtDEz y cALtFtcActóH oe n etecctóN euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡r cótnpuro ToTAt y n nsteruaclóN DE REG|DoRES EN Et MUNtctPto DE EMtttANo zAPATA, MoRELos;
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XVl. Por su porie, el oriículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regÌdores correspondiente o codo
Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ilt. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollot y
Youtepec;

Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepozilón,
Tlollizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopix|o y
Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coolelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuiluco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

XVll. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 2g de los lineqmienlos poro el

regislro y osignoción de condidqluros indígenos que porliciporón en el

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

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

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

Regionol Ciudod de México del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción; determinon lo siguiente:

1 En el Periódico Oficiol Ïero y Libertqd, número 55ó0, de fechq lB de diciembre de 2017, se publicó el Decreio
nÚmero dos mil trescienfos cuorenlo 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
porticiporÓn en el proceso eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e integronles de los oyuntomientos, en cumplimienTo o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunql Eleclorol del Poder Judiciol de lq Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normqlivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Eslolol
por conduclo de lo Secretor'lo Ejecutivo o mós tordor 90 díos onles de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódico Oficiol nÚmero 5559, de fecho l4 de diciemb re de 2017, se publicó el decreto número dos
mil trescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de coolelelco, Morelos.
3 Medionle el Periódico Oficiol número 55ó 1, de fecho l9 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto número dos
mil frescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/202'1, QUE PRESENTA I.A SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctrtclóx cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE LA
o¡cnmclóN DE vAtlDEz Y cAuncAcróru or m rreccró¡¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEL 2021,
RESPECTO OIT CóMPUTO TOTAT Y N ASIOT.I¡CIóN DE REGIDoRES EN E[ MUNICIPIo DE EMILIANo zAPATA, MoREtos;
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Artículo 25. Los municipios ihdígenos 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 ql Consejo Estotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.

t...1

Arfículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo l8 de Código.
t.l
Artículo 27. El Consejo Estoiol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos c los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcenloje.

El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcenloje de condidoturos indígenos
esloblecidos en los loblos conlenidqs en el ortículo 13 de los
presentes lineqmientos, eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionqlmente representqdo en rozón
del porcenloje de dicho pobloción, respeclo del tolol del
municipio correspondienle, observqndo el principio de poridod
de género.

En coso controrio se determinoró cuontos condidofuros
indígenos son necesorios poro que se cumplo con el porcentoje
que corresponde ol municipio en cuestión y se suslituirón tcntos
fórmulos como seo necesorio poro olconzor dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de represenioción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el poriido que hcyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondqn o condidoturos indígenos.

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

tNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpncróH CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcmmcló¡¡ DE vAuDEz y cAuncActór.l or n rt¡cclót¡ euE TUVo vERtFlcATtvo Et 0ó DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo ort cómpuro ToTAt y ta as¡crutcróN DE REGTDoREs EN Et MUNtcrpro DE EMtLTANo zApATA, MoREtos;
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cosos dicho sustitución deberó provenir de lc listo de donde
hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo pcridod de
género.

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrprcróH cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cmnlclóN DE vAuDEz y cAlrFrcAcrór'¡ or m et¡ccróH euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEL 2021,
REspEcÌo ort córupuro ToTAt y tr rsterurctóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE EMtuANo zAIATA, MoREtos;
nsí coruo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslcrulclóH REspEcTtvAs.
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Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representcción
proporcionol se encueniron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos dipulociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lc poridod de género.

Poro esle 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
porcenfoje de votoción estotol emilido, 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 proporciono l.

t..l

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

a Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por cienlo del totol de los sufrogios emitidos en el

mu nicipio correspondiente;

El resultodo se dividiró enlre el número de regiduríos por olribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,

osignóndose o codo pcrtido, en riguroso orden decrecienie,
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 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.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /363/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEt
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Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo 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 Políiico de los Estodos
Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legisloiuros de los Estodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los
siguientes: Primero. condicionomiento del registro de lo listo
de ccndidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío reloiivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcenfoje de lo votoción
estotol pora lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independiente y odicionolmente o los
constoncios de moyoríc relotivo que hubiesen obtenido los

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

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI
lNsTtTUTo MoRÊtENsE DE PRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctptclóru cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnnclóN DE vALtDEz y cAlrFrcAcrót¡ o¡ m n¡ccróru euE TUVo vERtncATtvo E[ oó DE JUNto DEr 202i.
RESPEcTo o¡t cótnpuro roTAt y t¡ ¡srcN¡cróN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE EMtuANo zApATA, MoRELos;
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estoblecido poro diputodos por el principio represenioción 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
diputcdos por ombos principios que representen un porcentoje del totol 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 votoción
estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Pcro reforzar lo onterior, conviene señolcr lo Tesis Xxlll/2O1ó, consultoble en

lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo FederociÓn, cuyo

rubro y conienido o lo lelro señolon:

REPRFSENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIFRM/NAR LOS LíMIIES DE SOBRF Y SUBREPRESENIACIÓN OTEE

CONS/DERARSE LA VOTACIÓru OE LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,,A- Oe Io interpretación sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos t16, fracción Il, de /o Consfifución
Potítico de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, fracción lV, de la
Consfifución Político de/Fsfodo de Jo/isco; asícomo 15, pórrafo

l, 19, pórrofo I, frocciones / y ll, 20, y 21, del Código Electoraly
de Porttcipoción Ciudadono de Jo/isco, se odvierle que /os

!ímites o /o sobre y subrepresenlación buscon garantizar lo

represenf otividod y plurolidod en lo integración del órgono

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

po/íficos minoritorios formen parte de su integractón Y gue se

reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos

mayoritariog poro lo cuolen /o integracíón delCongreso locol
debe e/iminorse cualquier obstóculo que distorsione e/ sisfemo

de represenfación proporcional. En consecuencia, paro

colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os partidos

políttcos deben fomorse Como bose o paramefro /os vofos

emitidos o favor de /os partidos políticos que participan en Io
osignoción bojo et prtncipio de represenf ación proporcional, así

como de oquellos partidos o condidofos independienfes que

hoyon obtenido un triunf o de mayoría relotiva, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre vofos y curules del Congreso /ocol
al momenfo de /o osignoción.
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XX. Ahoro bien, lo resolución recoído ol Recurso de Reconsideroción SUp-
REC-892/2014, lo Solo superior, razonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ió, frocción ll, pórrcfo iercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representqción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo .l05 

constitucionol poro los modificociones o los normos
elecioroles, por trotorse de uno reformo consiitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momenfo de oplicor los reglos previsios poro lo osignoción de dipuiodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustoncicl o los reglos del sistemo diseñodo por los
legisloturos loccles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o esioblecer límites o lo sobre y
sub representoción otendiendo o lo finolidod del principío de
representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Constitución.

XXI. 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 oyuntomientos por el principio de moyorío relotivc y
entregor los constoncios respectivos,, remitiendo ol Consejo Esioiol, los
cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-6BO/201S 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 goroniizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislofivos.

xxlfl. 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 Ayuntomientos,
propietorios Y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitíendo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /363/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAT EI.ECTORAT DET
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARÏctpnclótt C|UDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
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cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
consioncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir

recuentos totoles por desohogor.

XX|V. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Iercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo csignoción de regidores o
los oyuntomienfos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró lo constoncio o los condidotos electorcl ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomienlos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl2ó412020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticipcron
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstilucionolidod número 13912020 y sus

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

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

oproboron los occiones ofirmotivos 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 eslablece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
dipulociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los pcrtidos políticos que
superoron el lres por ciento de lo votoción vólido
emitido, se verificoró si en el conjunto del toiol de los

diputociones de represenfoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo c uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el

ACUERDO IMPEPAC/CEE /363/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
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principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexfo 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
Ordi n o rio 2020-2021, o pro bo d o m edio nte o c u erd o lM P E PA C / CEE /'l 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridcd de
género, menciono en sus ortículos:

t.l
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lc poridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

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

Ariículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

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

t...1
Artículo 13. 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 iotolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y ccndidolos o
Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt
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poridod de género en los condidoluros indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.

t..l

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 Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/312/2020 esioblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITUTO TERCERO

DE LA ASIGNAC¡óru O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómpuios 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.

Ariículo 12. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuniomientos,
tienen derecho o porticipor en lc osignoción los portidos
políticos y los ccndidoturos independientes.

Arlículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

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

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

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osigncción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de dipuiociones
por el principio de representoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /363/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL
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El Consejo Estotol deberó goronlizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguienies
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 cuonics regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepresentodo;

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

d) En términos de lo cnterior, 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 lodos los cosos dicho
susiitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

Los vccontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onleriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidotos osignodos o los 33

Ayuntomientos de le Entidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EI.ECÏORAI DEt
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Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hcn culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo ló0 del
código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

Tcnto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estolol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuniomiento de Emiliqno Zopolo, Morelos, y procede o lo osignoción
de sus regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de
criterio orienfodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que
combior, lo Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorcl
del Poder judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono
referido, oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente:

¡trsdlulo llombE
&Pru¡Ebctmlûr
y P¡rlelprdôñ Clldrdent

.,PR/NC/P/O 
DE

RESOLUC/ONES

ELECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo goronfizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conduclo
los poriidos polílicos tuvieron lo posibilídod de occeder ol poder público
medionie elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoñcs electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimienio o los principios
constiiucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, esle Consejo Esioiol electorol, determino decloror lo
vclidez de lo elección de los miembros iniegronies del Ayuntomiento de
Emiliono Zopoto, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
por los considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los
pórrofos que preceden.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA A[ CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ETEcToRALEs y pARTtcrpncrór.l ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
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Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopolo, Morelos, ho remitido o este Consejo Estolol 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 enlrego de los constoncios

respectivos, en términos de los ortículos TB,fracciÓn XXXVI y XXXV|l, y 110,

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

Estodo de Morelos.

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

cómputo totol de lo elección del Ayuntomienlo de Emiliono Zopoto,

Morelos, y efectúe lo dislribución de los regidores electos por el principio de

representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos

normctivos 17 y .l8, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

o) Se sumorón los votos de los portidos políticos que hoyon obtenido

cuondo menos el 3% del totol de sufrogios emitidos en el Municipio

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

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

Lo onierior, en iérminos del ANEXO UNO que formo porte integrol del
presente Acuerdo

Al respecto, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionie el cuol se
orribó o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo lB y
I ó, del código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los voios de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resuliodo se dividió
entre el nÚmero de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentucl
simple de distribución, osignóndose o codo poriido, en riguroso orden
decreciente, tcntcs regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

1.1627

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los
disposicíones constitucionoles relolivos o lo sobre y subrepresenioción; poro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DET
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocESos EtEcToRAtEs y pARTtctpaclót'¡ cluDADANA, poR Et euE sE EMnE LAorcmnlc¡ó¡l DE vAtlDEz Y cAttFtcAcróru o¡ n etecc¡óru euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r,
RESPECTO ort cómpuro TOTAL Y n nstct¡tctóN DE REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE EMtuANo zAeATA, MoREros;
nsícomo, LA ENTREGA DE tAs coNSTANcrAs oe nsrcNrc¡óN REspEcTrvAs.

Página 27 de 38

lotal
asìgn¡dos

2

fvfqË

2.0Ð

0

ffi

1.08

0

tËr
þ*l

0

mo!Êni¡

1-98

00

1.83

0

2.56

2

Pr6¡denc¡a:

Hombre y

Sind¡€d!€:
Muj€r

MUNlC'PIO

Lím¡le de sobrerrepresentación

= %soþrelreprese¡tæ¡ón/valor

de ¡nte8rðnte de cabitdo

Ples¡denciã Mpal y Sind¡cðtura



IMPEPAC /CEE/363/2021

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lßütuto tloßbnæ
& Procas Elæh¡ahr
y Prrilclptdótr Cluúdrnt

ello se observo lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el

principio de representqción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningÚn pcrtido político cuente con un nÚmero de

diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del

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

de votoción estotol emitido.

Ciiodo lo onterior, se procedió o obiener lo votociÓn estotol emifido;

integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción

esiotol efectivo; lo que resulió 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 cocienfe

noturcl y el resto moyor, en formo independiente c los triunfos en

distriios de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que

tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido

político. ( entendiéndose por o) Cociente Nolurql: Como el resultodo

de dividir lo votoción vÓlido emilido, entre los ocho diputodos de

representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente

mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno

vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

cociente noturol. El resio moyor se utilizorÓ, siguiendo el orden

decreciente, cuondo oÚn hubiese dipulociones por distribuir.

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

Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de

representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo

regisirodo condidotos de moyorío reloiivo en cuondo menos doce

distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento

de lo votoción eslotol efeciivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron lontos regiduríos Como veces contengo el cociente

noiurol lo voioción obtenido por codo uno de los portidos políticos

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

reporiirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del CInexo Único que formo

porte iniegrol del presente ocuerdo.

a

a

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Emiliqno

Zopoto, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los expedienles

ACUERDO |MPEPAC/CEE /963/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUilVA At coNsEJo ESTATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTtctplclóH cIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE LA

orcnmctóN DE vAuDEz y cAuncActót¡ oe n ¡tecctót¡ QUE TUVo vERltlcATlvo Et 06 DE JuNlo DEL 2021,
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y el cómputo totol de los resulfodos electoroles de lo elección del Municipio
en mención, y que lo jornodo eleclorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021 ,

en iérmino de lo dispuesto por el ortículo 254, parrafo tercero, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío
séptimo posterior o lo mismo, es decir, er oó de junio del presente oño, es
procedente que este Consejo Estotol, reolice lc osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol
cntes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomienlo de
Emiliono Zopoto, Morelos, por el principio de represenfoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, en
los lérminos que o continuoción se explicon:

Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción se cumple conlq occión ofirmotivq en molerio indígeno, y por olro lodo no se dq
cumplimienlo ql principio de poridod de género, ni tompoco con lo occión
ofirmotivo en moterio de grupo vulneroble.

Al respecto, es doble precisorse que en ro primero osignoción no se dq
cumplimienlo ol principio de poridod de género, todo vez que el
Ayuntomiento de Emiliqno Zopoto, quedorío integrodo por seis fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y tres fórmulos propietorio y suplente
osignodo ol género femenino, por tonlo, debe observorse lo esloblecido en
el ortículo l3 de los Lineomíentos poro lo osignoción de Regiduríos de los
Ayuntomientos y Diputociones por er principio de representoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTIcIpncIó¡¡ CIUDADANA, PoR ET QUE sE EMITE I.Ao¡cunnclót'¡ DE vAtlDEz Y cALlFlcActót¡ o¡ rn ¡t¡cctó¡¡ euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEl2o2r,
RESPEcTo o¡t córtnpuro ToTAL Y t¡ lstc¡'¡¡ctóN DE REGIDoREs EN Er MUNtcrpto DE EMtLTANo zAeATA, MSREros;
ASí COMO, tA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ¡SIEHNCIó¡I RESPECTIVAS.

Página 29 de 38

noirtit

SERG1O GUTLTIRMO At¡À tSQUtVtt

€uxtcÊ MADAY somtGUU VTUOBOS

,oRGr rurs 6Æch oaMpo

lsaas RoôÂt6u¡z

J06€ Mtcutt rptrA vgta¿Qutz

DAVIO 4OtÊS HEffifiDfz

lfDlcÊ{Â

x

x

PÂiroao D€ eÉìno

Êoñbrc

Hom&a

tlomh!

Hoñbro

MÙJeT

Hmlra

MùJer

mGo

PRESIDnTCh MUNtoPÀt nopt¿ta¡¡o

sr¡qotuRÂ suPttNrE

PRrMIM R€6tDutfa $pt€rtg

5g6UilDA REGIDURIÀ 5UêuNft

cuaRTA RtGTDURfA supuME

eUtsÌa REGTDURIÂ s!ÈtNt€

s€na R!G,HJRia supt¡MI

s€ÞnMA REGIDuSlÁ giprEtrE

PÀntDo ?qfrKo



# IMPEPAC /CEE/363/2021

impe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lúrdlnto l&nhn¡¿
e Ptoê6o¡ ElÈcltrder
yFrr{S.dô¡ Clldtdrnr

proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, dodo que

el Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción

de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: l). VerificorÓ que uno vez

osignodos los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los

Ayuntomientos; 2). En coso de no existir lo integroción poritorio se

d eterminoró n cu o ntos regid uríos prevolece n d el género sobrerrepresentodo

y se sustituirón por tontos fórmulos seo necesorio del género

subrrepresentodo;y 3). Poro este fin, se olterncrÓn o los poriidos políticos que

hoyon recibido regiduríos por el principio de represenloción proporcionol,

empezondo por el poriido que recibió el menor porcentoje de votoción

emitido, y de ser necesorio, continuondo con el porlido que hoyo recibido

el segundo menor porcentoje de lo voioción emitido y osí sucesivomente en

orden oscendente hosio cubrir lo porido d: v 4).En términos de lo onterior, si

o un portido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,

tendró que ser sustiluido por uno del género subrrepresentodo poro cumplir

lo poridod, pero en todos los cosos dicho susiitución deberó provenir de lo

listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción'

Ahoro bien, conforme o lo previsio en el numerol 4, inciso h), de los

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, se debe contor

con uno condidoturo correspondiente ol grupo vulneroble, motivo por el

cuol no cumplirse de formo primigenio, se procede o:

por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndo osiqnqción en los términos

siguientes:

Ahoro bien, tomondo en considerociÓn que de lo primero osignoción poro

lo integroción del Ayuniomiento de Emiliono Zopoto, en lo primero regidurío

le correspondío ol PARTIDO NUEVA ALIANZA, sin emborgo, el portido postuló

ccndidoturo del género Hombre, y o efecto de cumplir con poridod de

género se conlinuo con lo listo, y quedo lo sexlq regidurío del mismo portido,

todo vez que lo segundo regidurío que postulo el portido político no obtuvo

el registro, por tonto se cumple lc Poridod de Género.

poro cumplir con el grupo vulneroble se reolizó lo búsquedo primeromenle

en el PART¡DO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, sin emborgo no tiene registro

con grupo vulneroble, posteriormente NUEVA ALIANZA MORELOS' posluló

hombre de grupo vulneroble, sin emborgo no oplico todo vez que por

pcridod de género le corresponde mujer, ohoro bien respecto ol PARTIDO

ACUERDO |MPEPAC/CEE /363/2021.QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJO ESTATAT ELECTORAI DEL
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DEL TRABAJO, el portido no postuló condidoturos de dicho grupo, se
continuo con el VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO y se encuentro ohí lo
persono de grupo vulneroble.

Por ionto, se cumple poridod de género, representoción indígeno y grupo
vulneroble, por tol motivo quedo en los términos siguientes:

Primero osignoción

PRIMEËÀ

Segundo osignocion

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EIEcToRALES y pARTtctptclót¡ ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnectóru DE vALlDEz Y cALlFlcActóru oe n etrcctóru euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEt 2021,
RESPEcTo ort cómpuro TOTAt. Y m aslcrunctóN DE REGTDoRES EN Et MUNtctpto DE EMtuANo zApATA, MoREtos;
nsí corto, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE esrcNnclóN REspEcTrvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de

Emiliqno Zopolo, cumple con el principio de poridod de género contenido

en los ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federal,164 y I B0 del CÓdigo

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 3612015, 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 51 ; que expreso lo siguiente:

REpRESENTAC¡óN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO

SUpUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA

LtsTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, pÓrrofo segundo;
4.|, frocción l, de lo Constitución Político de los Esiodos 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 oulorgonizoción de los portidos

políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los

derechos de los personos Y los principios del estodo
democrótico, permiie concluir que, por reglo genercl, porc lo
osignoción de corgos de representociÓn proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgÚn

géìero se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos iendentes o lo poridod siempre que no

ofecte de monero desproporcioncdo otros principios rectores

de lo moterio electorol, poro lo cuol deberÓ otender o criterios

objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de pcridod,
olternoncio de género, iguoldod suslontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio

democrólico 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 irovés 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 momenio de lo integroción de un

órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
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rMPEPAC /CEE/363/2021

impe ac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

constoncios de osignoción o los Regidores del oyunfomiento de Emiliqno

Zopolo, Morelos, que se detollon en lo re OCión descrito en el Presente

ocuerdo, por lo que se instruye ol Secre torio Ejecutivo de este Consejo Estotol

Electorol, poro que en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo

entrego de monero Persono izodo o los Regidores del AYuntomiento de

Emiliono ZoPoto, Morelos, de los consioncios 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

entrego resPectivo'

En consecuencio, este consejo Esiotol Electorol' determino que lo entrego

delosconstonciosdeosignociónporoRegidoresporelPrincipiode
RepresentociónProporcionolseentregorÓporesteÓrgonocomiciol.

De conformidod con el ortículo 79 , fracclÓn Vlll, inciso f), del CÓdigo comiciol

vigente, lo consejero Presidento de este instituto Morelense' ordeno remitir

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

el Periódico oficiol "Tierro y Libertod", Órgono del Gobierno del Estodo' y en

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

difusión

l¡rdlulo t&tsbü¡È
& P'ocao¡ El¡cþrder
y Flrildf6dóñ Cll.dlrhnt

mlsmo.

Enméritodeloontesexpuestoyentérminosdeloestoblecidoporlos
ortículos I o, 4l , Bose V, oportodo c, 1 15 y1 1 ó, pÓrrofo segundo', frocción lV'

incisos o) y b), de lo constitución Político de los Estodos unidos Mexiconos;

12, numerol Z; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos

Electorole s: 23 de lo constilución Político del Estodo Libre y soberono de

Morelos,Y17,l8,59,ó3,pÓrrofotercero,T],TB,froccionesl,XXXV|yXXXV|l,
79 , fracción Vlll, inciso f ), l 10, frocción lX; ] ó0; l 80; 245, lracciÓn Vll; 256 del

código de lnsliiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; este Consejo Estotol Electorol emile el siguiente:

ACUERDO

pRlMERo. Este consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presenleocuerdo,conboseenloexpuestoenloporieconsideroiivodel

'EGUND.. 
se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del

AyuntomientodeEmilionoZopolo'Morelos'ydelAnexoUno'queformo
porte integrol del presente Acuerdo'
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TERCERO. Se opruebo lo osignoción de
Ayuntomiento de Emiliono Zopofo, Morelos,
considerotivo del presente ocuerdo.

TMPEPAC /CEE/363/2021

Regidores infegrontes del
en iérminos de lo porte

rmpe c
CONSEJO

ESTATAI

ELECTORALlßüllblloEþE
& Pðës¡ Efectmh¡
y PNrnclpdôñ Cludr&n¡

cUARTo' Se instruye ol Secreiorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,pCIro que hogo enfregc de los consioncios respectivos o los regidoreselectos del Ayuntomienfo de Emiliono Zopofo, Morelos, en iérminos de lorozonodo en el presente ocuerdo.

QulNTo' lnfégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electo de EmilionoZopolo, Moreros o ro rercción compreto de integrontes de ros 33Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el periódicoOficíol "Tierro y Libertod,,.

sEXTo' Hógose del conocimíento el presente ocuerdo o lo Soro Regionorciudod de México' del Tribunol Electorol del poder Judiciol de lo Federocíón,en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-JDC-403/2018 y SCM_JD C_BB/2020.

sÉprlmo' Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol TribunolElectorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo enoutos der expediente ÏEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumurodo.

ocTAVo' Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde internei dellnstituto Morelense de Procesos Electoroles y portícipoción ciudodono, deconformidod con el principio de móximo publicidod.

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor delconsejero Arfredo Jovier Arios cosos, en ro ciudod de cuernovoco, Moreros,en sesión extroordinorio urgente del consejo Estoiol Eleciorol del lnslitutoMorelense de Procesos Electoroles y porticipoción ciudodono, celebrodo eltrece de junio de dos mil veintiuno, siendo ro uno horq con veinrisieteminufo, del cotorce de junio del oño en curso.

MT MIREYA GATTY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

UC. JESúS MURtu.o

sEc ARI EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRIQUE PÉnez

noonícurz

TMPEPAC /CÊE/363/2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS
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LIC. MARIA DEL NöCTO CARRILLO

PÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AcUERDoIMPEPAC/CEE|96g/202l,QUEPRESENTAtAsEcRETARlAEJEcUTlvAAtcoNsEjoESIATALEtEcIoRAtDEt
IN'TITUT. M.REIEN'E oi_r*oc,so, ,',.,O*,.;;;ñ.iPIãTó¡I CIUDADANA, POR ET QUE SE EMITE TA
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CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANÏES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA OÓMTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL



tIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

TMPEPAC /CEE/363/2021

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DET PARTIDO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lîsdùrlo llðrelsE

y Prrlld@ðñ Cludrdrnü

C. MARTHA PATRICIA IóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA IUGO DETGADO

c. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ sÁt¡c¡l¡z c. .losÉ ¡saíts pozAs RtcHARDs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/363/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTIcIpecIóII CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE IAo¡cnnnctóN DE vAtlDEz Y cAtlttcActóru or n rteccróru euE TUvo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202r,
RESPEcTo o¡t cónnpuro TOTAI' Y n nslcNtclóN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE EMr.rANo zApATA, MoREtos;¡sícono, [A ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE lsteNAclór,r REspEcTrvAs.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO

RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO,

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAclótt potírlcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/363/2021

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soclAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉx¡co

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. rnníOUe nrurÚruEz ANGULO t¡C. HOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g63/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJO ESTATAT EtEcTORAt DEt

rNsTrTUTo MoRElENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARllclptctótt cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnnnclóN DÊ vAUDEz y cAuHcActóN o¡ t¡ ¡tecclótl QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

RESPEcTo oeI cóTnpuro ToTAI. Y tA nsIeNecIóN DE REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS;

aSí COtvtO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE lSlCt¡lCtót'¡ RESPECTIVAS.
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EMILIANO ZAPATA
RESULTADOS TOTALES DE CÓMPUTO (VEEM)

VOTACIÓN POR CANDIDATO

MUNICIPIO :** ñ ffi momâ E tGt
lÉs¡ E iTr

IPODI áÀ
\rw trÂr.E ü tæ'*l I r#såQ {t Æ

JÃ'
¿/,4\' @E ffi(Ð

votos nulos VEEM

EMITIANO ZAPATA
4290 t676 461. 4884 L73 s035 772 274 1399 60 4974 1034 79 45 a2 227 19 319 326 7455 1065 7 923 34922

12.280Á 4.800/" 1.32o/o 1399% 0.s0% 14.42% 0.320/0 0.780/o 4.010/0 0.17% 14.25% 2s6% 0.23% 0.13% 0.23% 0.650/o 0.o5% 0.910/o 0.931o 2135% 3.05% 0.02% 2.64% 100.009É

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

V.lor lntctEnh
dr eblldo

9 100%

1 L1..TT%

FACTOR PORCENTUAT SIMPIE DE DISTRIBUCIóN

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

totelemit¡dâ D¡vis¡ón reg¡durias igual
tactor porcenluat stmpte de

d¡str¡buc¡ón FPSD

EMILIANO ZAPATA 29,4O4 7 4,200.57

ANÁUSIS DE SUB Y SOBREREPRESENTACIóN

MUNICIPIO @ NH E moEne tæl
lË*/ 6 lrrlÊ5

Votación total

7r42 4290 t676 4AA4 5035 1399 4978

20.450/" 12.280/o 4.80% 1339% 1442o/o 4.01% 14.25o/"

Sobrerepresentac¡ón= votãc¡ón

totãl + 8 pts
28As00% 20.2AOúA 12.8000% 27.990ù96 22.420W" 72.0r0æÁ 22.2500%

Subrepresentac¡ón=

votac¡ón total - 8pts
L2.4500% 4.2400% -3.200094 5.9900% 6.4200'x -3.9900% 6.2500%

MUNICIPIO @ (,D ffi hgå morcna E tær
k+s/ ß7

IPSDI ffi ãÀ
-å99 c¡ t¡n"-¡l E F*¿*tp

eÇr rî)I^t
A'

1)A\¡

votos nulos VEEM
7!42 756 309 4290 7676 461 4884 L73 5035 L!2 274 313 1399 60 4974 L034 45 a2 227 19 379 126 7 923 34922EM¡LIANO ZAPATA

20.45yo 2.16% 0.88% 12.28% 4.80% 1.32% 13.990/" 0.50% 14.42% 0.32/. 0.7gvo 0.90% 4.01% 0.17% 14.25% 2.960/0 0.23vo 0.13"/" 0.23% 0.6s% 0.0s% 0.91% 0s3% 0.o2% 3%

SUMA DE tOS RESUTTADOS QUE OBTUVIERON At MENOS EL 3% DE I.A EMITIDA

Suma resultådos > 3%
MUNICIPIO @ E mofêÉ rrF6

EMILIANO ZAPATA
7r42 4290 7676 4884 5035 4974 29,404

20.45% 12.28% 4.80% 13.99% 14A2o/o 4.01to 14.25yo

ASIGNACIóN

MUN¡CIPIO #* E moEnt tã
lË*,1

tt tÊE

Límite de sobrerrepresentåción

= %sobrerrepresentâción/valor
de ¡ntegrante de cab¡ldo

2.56 1.83 1.15 1.98 2.02 1.08 2.00
Total

asignados

Pres¡dencið Mpãl y S¡nd¡catura 2 0 0 0 0 0 2

Presldenc¡a:

Hombrc y

slnd¡cãdura:
Mujer

Paridad de ¡énero



I



Valor p/regidur¡as = WPP ó Cl/

FPSD

L 0 1 I 0 I 4

Hombre Hombre Hombre Hombre

Resto mâyor 1 0.0213 o.3990 o.!627 0.1986 0.3330 0.1851

2da as¡gnación 0 1 1 I 3

Muler Muler Mujer

0 1 I 1 2 t 1 7

!.7002 1.0213 0.3990 !.!627 1.1986 0.3330 1.1851

1rã as¡gnac¡ón

Par¡dad de género

Paridãd de género

proceso electorãl 2020-2021, en el que se el¡gieran diputâciones e integrãntes de los ayuntamientos.

GRUPO VUINERAELEPARTIDO POLINCO CARGO PARIDAD DE GÉNERO IND16ENA NOMBRE
PARTIDO

POrfïCO
CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VTJLNERABIE
NOMBRE

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre SERGIO GUILLERMO ALBA ESQUIVEL PRESIDENCIA MUNICIPAT PROPIETARIO Hombre SERGIO GUILLERMO AI.SA ESQUIVEL@ PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENIE Hombre ENOCIAIMES CASTREJON @ PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPTENTE Hombre ENOCJAIMES CASTREION
SINDICATURA PROP¡ETARIO Muier x ABRIL BERENICÊ MEDINA RABADAN SINDICATURA PROPIETARIO M ujer x ABRIL BERENICE MEDINA RABADAN

SINDICATURA SUPLENTE Mujer x EUNICE MADAY RODRIGUEZ VILI.ALOSOS @ SINDICATURA SUPTENTE Mujer X EUNICE MADAY RODRIGUEZ VILLALOBOS

PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre J. SANTOS TAVAREZ GARCIA PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre I. SANTOS TAVAREZ GARCÍAtã
lsJ PRIMERA REGIDURfA SUPLENIE Hombre IORGE LUIS GARCIA OCAMPO

tã\*/ PRIMERA REGIDURIA SUPLENTE Hombre JORGE LUIS GARCIA OCAMPO

SEGUNDA REGIDURh PROPIEIARIO Hombre x ANTONIO DhZ ATARCON SEGUNDA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre x ANTONIO DIAZ ATARCONtvy6
SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE Hombre x ISAIAS RÔDRIGUEZ RAMIREZ i,rê6 SEGUNoA REGtDURfA SUPLENTE Hombre x ISAIAS RODR¡GUEZ RAMIREZ

TERCERA REGIDURIA PROP¡ÊTARIO Homb¡e MIGUET ANGEL LARA HERNANDEZ TERcERA REGIDURfA PRoPIETAR¡o Hombre LARAmoGm
TERCERA REGIDURIA SUPLENTE Hombre REYNATDO ARMANDO ORIHUETA ESAUIVEL

moGnå
TERCERA REGIDURIA SUPtENTE Hombre REYNALOO ARIVANDO ORIHUELA ESQUIVEL

CUARTA RÊGIDURfA PRoPIETARIo Hombre HUGO HERNANDEZ DIAZ CUARTA REGIDURIA PROPITIARIO Hombre x ISRAET HERNANDEZ BELTRANtr# cUARTA REGtDURh supLENTÊ Hombre JOSE MIGUEL RIVERA VETAZQUEZ
flffi

CUARTA REGtDURh SUPTENTE Hombre x GILEERIO LOPEZ ARIAS

oUINTA REGIDURIA PRoPIETARIo Muier MARÍA ISABEL Dfz MARTINEz QUINTA REGIDURIA PROPIETARIO Muier MARIA ISASEL DIAZ MARTINEZ

eurNTA REGtDURfA SUPLENTE Mujer MA. ANGELICA SALGADO ARAUJO eutNtA REGTDURh SUPTENTE Mujer I\¡4. ANGETICA SALGADO ARAUJO

SEXA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre ROBERTO CARLOS GUT¡ERRÊZ CASTANEDA SE)(IA RÊGIDURIA PRoPIETAR¡o Muie¡ x IVIARIA JOSEFINA HERNANDEZ ZARZAwà sEn'A REGtDURfA SUPTENTE Hombre DAVID FtORÊS HERNANDEZ sE)íA REGtDURfA SUPLENTE Mujer X IRENIA ALVAREZ MENDOZA
SEPTIMA REGIDURIA PROPIETARIO Mu¡er GRICELL HËRNANDEZ VAZQUEZ SEPTIMA REGIDURfA PRoPIETARIo Mu¡er GRICELL HERNANDEZ VAZOUEZ

SEPTTMA REGtDURfA SUPLENTE Mujer DOLORES GABRIELA TEttEZ VALDEZ
tGt
\*i¡ SEPTtMA REGtDURh SUPLENTE Mujer DOLORES GAERIETA TELLEZ VATDEZ

genero.

grupo, se continua con el Verde Ecologista de México y se encuentra ahf la persona de grupo vulnerable. se cumple par¡dad de género, representãc¡ón indþena y grupo vulnerable

ei;




