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ACUERDO tMpEpAC /CEE/364/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA
DEcLARActóN DE vAuDEz y cALrFrcAcróN DE LA ElEcclótt ou¡ TUVo

vERtFlcATtvo EL 06 DE JUNto DEL 2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL Y LA

AstGNActót¡ or REctDoREs EN EL MuNrcrpto DE HUtTztLAc, MoRELoS; ASí

como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE AslcNaclót¡ REspEcTtvAs.

ANTECEDENTES

t. REFoRMA polír¡co-ELEcToRAL DEL año 2020. Con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decreto nÚmero seiscientos noventq,

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

reformoron diversos ortículos, se odicionoron Y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles porq

el Eslqdo de Morelos.

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

número seiscienlos ochenlq y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIV¡ScENcIA A NORMAS DEL CóO¡CO ELECTORAL LOCAI, PREVIO A

LA EMIsIóN DEL DEcRETo sEIsc¡ENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DIcTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139 /2020 Y

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

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

sus ocumulodos 142/2020,223/2020 V 226/2020, delerminó lo declqroción
cle rnvq liclez clel Dee reto <eiqcientos n freferido en el onlecedente 9)

non n to

oclel nstiluc tô v Proced imienlos Electorole's oorc¡ el Estodo 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 políiico contro los

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

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql consideror que dicho decreto

!i

a

rmpe c

fue oprobqdo fuero de tiemPo, dondo lu rrr ct lo deêne ct los normos

to rml do

Morelos. previos o lo expedición del referido decreto seiscienlos novento.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

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

Liberiod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo ConvocoTorio emitido
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por el Congreso del Estodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos
políticos del esiodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Dipufodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienios del
esfodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS
INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío
veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/'a17 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmoiivos y criferios o implementor por el lnstituto Morelense de procesos
Electoroles y Poriicipoción Cíudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol loccl 2020-2021, en
cumplimienfo o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por
lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del poder Judiciol
de lo Federoción en el expediente scM-JDC -Bg/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRo Y AsIGNAcIóN o¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onieloción, el pleno del
mÓximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo lMpEpAC/CEE/11g/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que portíciporón en el Proceso Electorol 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Esiodo e
integronies de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del ciiodo 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.

6. ADEcuAclóN DE AcctoNEs AFIRMATTvAs y LtNEAMtENTos EN REctsTRo y
AslGNAclÓt ¡ oe cAN DIDATU RAs I N DíGENAS. Medio nte sesión extroordinoric
de fecho díecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y poriicipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo lMpEpAC/CEE/263/202,1, medionte el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño cntes 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 2O2O-
2021 emitidos medionte ocuerdo lMpEpAC /CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emitido por Io Supremo Corte de Justicio de lo Noción en la
occión de inconstiiucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DET
lNsTlruTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctp¡cróH ctuDADANA, poR Er euc sE EMTTE tAorcnnlctóN DE vAtlDEz Y cAtlFlcActótl oe n ¡trccrón euE TUVo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEt 2021.
RESPECTO o¡t cónnpuro ToTAt Y tA AstGNAcró¡¡ o¡ nrerooREs EN Er. MuNrctpro DE HUrTzttAc, MoREtoS; ASí
COMO. tA ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ISIEru¡CIóI.¡ RESPECTIVAS,
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/264/2020, medionte el cucl se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Regisiro y Asignoclón de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir dipuiociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lc Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver
lo Acción de lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAT DEt

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/205/2O20 medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendcrio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso
Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG2B9 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos
mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebc lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los cctividodes;
por lo que, en dicho cclendorio se especifico el número de octividodes y los
periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e
integronies de Ayuntomientos, recobor el cpoyo ciudodono por porte de
condidolos independienies; csí como, el periodo de lo fecho de registro
poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctp¡clóru cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE tA
o¡cmnaclóN DE vAuDEz y cAlrFrcAcróru or n ereccrór.r euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNto DEL 2021.
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAr y LA AsrGNAcró¡¡ oe n¡erooREs EN Er. MuNrcrpro DE HUrTzrtAc. MoREroS; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE esteru¡ctó¡¡ REspEcTtvAs.

Páeina 3 de 37

)



I

rmpe

@ TMPEPAC /CEE/364/2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h¡üb¡to llorehE
ôprotr¡El¡rlrds
y Prd$.dôñCfúLûîr

per¡odo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 31 de
enero del2O21.

Þ Actividod 7'1, en términos del ortículo lóB del Código Electorol Locol
y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 3l 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 solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del 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 l5 de
morzo del2021 morzo del 2021.

10. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipuiodos
miembros del Congreso del Estodo e integrcntes de los Ayuntomienfos de lo
entidcd.

TI. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAL ORD¡NARIO 2O2O-

2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I57/2020, o frovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos porrl oplicor el príncipio de poridod en el regisfro de
condido;luro,s parrr el Proceso Electoral Locol OrdÍnario 2020-2021, en el que
se efegirón Diputaciones locqles ol Congreso del Esfodo e inlegronfes de los
Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

ACUERDO TMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
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se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esiodo de Morelos e
integronies de los Ayuntomientos.

13. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los

"LÍneomienfos poro lo osignoción de regidurías de los Ayuntomienlos y

Dipufociones por el principio de represenfoción proporcionol poro el

Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020'2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho coforce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ccuerdo
IMPEPAC /CEE/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 Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

15. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉI.¡¡NO. EI cotorce dC

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienfos

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

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencic político

contro los mujeres en rozón de género.

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

CARGOS DE ELECCIóÌt pOpULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. El veintiirés

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

ocuerdo ¡MPEPAC /CÊE/108/2021, medionie el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REG¡STRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ETECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN Et ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
TMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituio

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

54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomienfos

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.
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17. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPos VULNERABLES. EI cinco de
morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos o
fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineomienlos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odultos mqyores poro porÌicipor en el Proceso
Eleclorql2020-2021, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e iniegrontes de los Ayuniomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictqdo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC/2712021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo 15 BIS y
se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionie
similor IMPEPAC/CEE/ i 08/2021 .

18. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIP¡O DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /cEE/169/2021, medionte el cuol
deierminó lo reloiivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los ccrgos de Diputodos locoles por
ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomienios en el Estodo
de Morelos.

19. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERo
DERIVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/'184/202/1 E

IMPEPAC /CEÊ/185/202'1. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo lMpEpAc /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
regístro de los condidoiuros derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 BS / 202,t .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del cño dos mil
veiniiuno, el Consejo Municipol Electorol de Huilziloc resolvió respecto o lo
soliciiud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto o los cqndidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes ciiodo, en lérminos de los
ocuerdos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctptclór.r cIUDADANA, poR Er euE sE EMtrE IA
orcnnnclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActótt o¡ tt ¡t¡ccróru euE TUVo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTO ort cómpuro ToTAt Y tA AstcNAcróru oe n¡erooREs EN Er MuNtctpto DE HutfztrAc, tvloREroS; ASí
como, LA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE tsrcrueclór.l REspEcnvAs.
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2'1. El dío seis de junio de lo presenie onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo

Electorol del Proceso Eleciorol Estotol Ordincrio del oño que lronscurre, con

lo finolidod de renovor o los lnlegronies del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidcd.

22. sEstóN DE cómpuro MUNrcrpAL, DEcLARActóN DE vALíDEz Y ENTREGA

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

Municipol Electorol de Huitziloc, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de

H uilzilqc, Morelos, emitiend o el o cu erdo IMP EPAC/CM E/H U ¡TZl LAC/021 / 2021,

medionte el cuol se declaro lo volidez y colificoción de lo elección del

ACUERDO |MPEPAC/CEE/364/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI-ECTORAL DEI
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oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncics de moyorío o lc
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que
resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo 245,fracción Vl,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,|,
frocción v, Aportodos B y C, y el ortículo 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o), b) y c), de lo Consfitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pôrrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol 63 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 o su
corgo lo orgonizoción de los elecciones y de pcrticipoción 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
Consiitución 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 Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Políiico de los
Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 1 1ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63 y 71 del código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro 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
cumplimienio de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozorô 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 Esfotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frcccíones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre oiros por los

Consejos Disiriioles Electoroles y los Consejos Municipoles Electorcles.

lV. Por su porie, el ortículo I o, pórrofos primero y segundo, de Io Constilución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porfe conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los goroniíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos inlernocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momenfo o los personos lo protección mós omplio.

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

conjunto que son ciudodonos de lo Entidqd los vorones y mujeres, que
teniendo Io colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

oños, un modo honeslo 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 Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen inlegrclmenle que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo c 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 relotivo.

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
Eslodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunio 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, Iibre, secreio y directo.
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Vlll. Por su porte 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 Ios legisloiuros locoles,
integrontes de los Ayuniomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito
Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

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

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

lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Consiilución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayunfomiento 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 órgonos político-odministrotivos, según lo legisloción cplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos c los corgos de presidente o
presidenio, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoluros de los
Ayuntomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representonles
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
federoiivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción polítíco de conformidod con sus trodiciones
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y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el oriículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

Por su porie, los pueblos y comunidodes indígenos en lcs entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos
y prócticos trodicionoles, o los ouioridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno interno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los
normos estoblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor dírecto, integrodo por un Presidente o
Presidenlo Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
determine, de conformidod con el principio de pcridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionolol número de sus hobitontes
y nunco menor de ires 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 suplenfe.

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

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y
resto mcyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únícomente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,
o por nombromiento o designoción de clguno 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
represenfontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
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de propieiorios, podrón ser reelecios poro el período inmediofo con el

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

electos paro el período inmedioto como propieiorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período

constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

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

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de

enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de

diciembre, solvo lo que dispongo eslo Constitución Y lo normotividod

oplicoble poro el coso de elecciones extroordincrios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demÓs

servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberÓn

cumplir con lo presenioción oportuno de sus declorociones potrimonioles

onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 
,l33-bis de eslo

Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del CÓdigo de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

oiribuciones del Consejo Estotcl 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 Ayuntomienlos, poro el efecto de reolizor

los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo

distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios

respectivos.

Xll. El precepto 1óO del Código de lnsiiiuciones 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 Electorcles o los resoluciones

que, en su coso, emito en úliimo instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

ACUERDO tMpEpAc/cEE /364/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESÌATAI EIECTORAL DEL

tNsTtÌuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrctpectóu cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnnctóN DE vAuDEz y cAuncAcró¡¡ oe n rrrcclóru euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021.

REspEcTo o¡l córupuro ToTAL y tA AstcNActót'l or n¡clooREs EN Et MUNtctPto DE HulTzltAc, MoRELoS; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lsle¡ltclóN REsPEcTlvAs.
Página 12 de 37



ii TMPEPAC /CEE/364/2021

impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
h5|nüloilonbntg
de Ptoffi! ElËtoöls
y FrrùDlpldóñ Cf[drdrnr

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción polítíco y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntomienio de elección populor direcTo integrodo por un Presidenie
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

polrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el oriículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; esioró 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 esioró o lo dispuesto por Ic Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnstituciones y Procedimienlos
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 oyuniomientos codo tres oños.

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

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

XVl. Por su pcrte, el orlículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente o codo
Municipio, seró:

Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;
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ilt. Siele reg¡dores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollot y

Youtepec;

IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zcpoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Ailotlohucon, Coqtelelco2, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

XV¡|. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los Lineomienlos poro el

registro y osignoción de cqndidoturos indígenos que porliciporón en el

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

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

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

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

Federoción; determinon lo siguienie:

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

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho ìB de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
nÚmero dos mil trescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollq, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoturos indÍgenos que
porticiporón en el proceso electorol 2O2O-2O21 en el que se elegirón dipulociones locoles ql congreso del estodo
e integrontes de los oyunlomientos, en cumplimienfo o lo senTenciq SCM-JDC-88/2O2O, y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciql de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sisiemos normqTivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitqrlo ol Consejo Estotol
por conducïo de lo Secretor'ro Ejecutivo o mós tordor 90 dÍos ontes de lq celebroción del mismo.
2 A trqvés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho l4 de diciembrc de 2017 , se publicó el decreto número dos
mil trescientos cuorenlo y dos, por el que se creo el municipio de Coqlelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó1, de fecho l9 de diciembre de 2017 , se publicó el Decrelo número dos
mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimienlo estoblecido en el ortículo I B de Código.
I..l

Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respecto del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo poblcción indígenc tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obienido por los portidos políticos, se

cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
estoblecidos en lqs toblos contenidos en el orlículo l3 de los
presenles lineqmienlos, eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionqlmente representqdq en rozón
del porcenloje de dichq pobloción, respeclo del lotql del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

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

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 votcción emitido y osí sucesivcmente
en orden oscendente hosto cubrir los regidurícs que
correspondon o condidoturos indígenos.

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

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

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /364/2021, QUE PRESENTA rA SECREIARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL EIECTORAL DEL
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputcciones por el principio de
representociÓn proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
1...1

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 representoción
proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
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indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondienfes,
respetondo lo poridod de género.

Pcro este fin, se olternoró c 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 emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t..l

xvlll. En eso iesituro, el ortículo l8 del Códígo en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

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

El resultcdo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de disiribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tonfos regiduríos como número de focfores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

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

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lc tesis jurisprudenciol 69/1998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERATES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
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desorrollorlo en sus leyes electorcles; sin emborgo, eso

dificultod se ollono si se otiende c lo finolidod esenciol del
plurolismo que se persigue y o los disposiciones con los que el

propio Poder Revisor de lo Constitución PolíTico de los Estodos

Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles

que tienen que observcr los Legisloturos de los Estodos poro

cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepio constitucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo

de condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el nÚmero

de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independiente y odicionolmente o los

constoncios de moyorío reloiivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su voioción. Cuorio.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol nÚmero de distritos

electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-

representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro

lo osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el

coso de lo osignoción de regiduríos se iomoró en consideroción lo

estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en

el ortículo ló del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,

que dispone: ningún portido político podró contor con un nÚmero de
diputodos por 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 distriios uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del

totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emilido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberÓ observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.
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Porc reforzar lo onierior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo leiro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIAC/ÓN DEBE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓN O¡ LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYOìí1,- Oe la interpretación sisfemófico de /o
dispuesfo en /os artículos l16, frocción ll, de /o Constitución
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, fracción lV, de la
Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; así como l.5, parrof o
l, 19, pórrofo l, fracciones / y ll, 20, y 21, del Código Electoroly
de Parttcipoción Ctudadono de Jo/isco, se odvierfe que /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfactón buscon garontizor lo
represenfatividod y pluralidod en la integroción del órgono
legislotivo, lo cuol posibilito que /os condidotos de porfidos
po/íficos minoritarios formen porte de su integroción y gue se
reduzcan /os nive/es de sobrerrepresenfoción de /os porfidos
moyoritarios, poro lo cuol en Io integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cualquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de represenfación proporcionol. En consecuencio, poro
colcular los /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
po/íficos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que porticipon en /o
osignoción bojo elprincipio de represenf oción proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyan obtenido un triunfo de moyorío relativo, ello o efecfo de
no olteror la reloción entre vofos y curules de/ Congreso locol,
ol momenfo de /o osignoción.

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

REC-89212014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
represenloción previstos en el ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
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legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

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

Consiitución.

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 oyuntcmientos 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 consioncios respectivos.

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

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 integroción de los órgonos legislotivos.

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,

o los condidotos o Presidenie Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplenies que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y enirego de
constoncios, 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 Procedimienios 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 c
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrprcrór.¡ CTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
orcnmcróN DE vAuDEz y cAurrcAcróH oe m ¡leccró¡¡ euE ruvo vERrFrcATrvo Et 06 DE JuNto DEt 202r.
REspEcTo ort cónnpuro ToTAr y rA AsrcNAcróu oe nrc¡ooREs EN Er. MuNrcrpro DE HUrTzrtAc. MoRELoS; Así
como, r.A ENTREGA DE tAs coNsrANcrAs DE ¡srcucrór.¡ REspEcTrvAs.
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XXV. En relcción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE|264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
pCIro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrcntes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lc occión de inconstitucionolidod número 139 /2020 y sus

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEE|128/2021, o trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotívos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción tolol 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 votcción 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
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno díputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexfo diputoción plurinominol, y se sustituiró por Io
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 porc 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 ortículos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctptcrótr CIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE rA
oecnn¡clóN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡t o¡ tr rtrccróru euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
RESPEcTo o¡t cónnpuro ToTAr. y tA AsrcNAcró¡r oe n¡crooREs EN Er MuNtctpto DE HUtTztrAc, MoRELoS; Así
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE tslcnaclóN REspEcTtvAs.
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Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó goroniizor lo poridod de género en

los condidofuros locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustoniivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el oriículo 185 del Código.

Artículo ó. Los poriidos políticos deberón hocer pÚblicos los

criterios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles.

t...1

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

l..l
Artículo .l3. Lo postuloción o condidoturos de personos

indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidcturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género

conienidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 14. Los poriidos políiicos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o

Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo

poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.

t...1

XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de

los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl312l2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóH O¡ REGIDURíAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021. QUE pRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncróru CTUDADANA, poR Et QUE sE EMIIE LA

o¡cnmctóN DE vAuDEz y cAurtcActó¡l o¡ ta ¡tecclót¡ euE ruvo vERtncAltvo Et oó DE JUNIo DEt 202l,
REspÊcTo o¡r cómputo ToTAr y LA AstcNAcróH oe nectooREs EN Et MuNtctpto DE HutrzttAc, MoREtos; ASí

como, rA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE aslc¡¡ectó¡l REsPEcTtvAS.
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Artículo I l. Uno vezrealizodos 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.

Artículo 12.Pora el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los portidos
políticos y los condidcturos independientes.

Artículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumcrón los votos de los portidos que hoyon obienido
cuondo menos el tres por ciento del totql de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondienfe; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcenlucl simple de distribución, 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 constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que unCI vez osignodos los regiduríos se logre lo
integroción poritorio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo inlegroción poritcrio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género su brrepresentodo;

c) Poro esle fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el pcrtido
que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el porlido que hoyo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /364/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y FARTrcrprcróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE LA

oecnn¡ctóN DE vAuDEz y cAuncAcróru o¡ r¡ ¡r¡ccró¡¡ euE TUVo vERrFlcATrvo Et oó DE JUNro DEt 202t,
REspEcTo o¡t cótnpuro ToTAI y tA AsrcNAcrót¡ o¡ n¡crooREs EN Et MuNrcrpro DE HurrzrtAc, MoREtoS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slcl.¡lclót REspEcTtvAs.
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recibido el segundo menor porcenioje de lo votoción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendente hosto
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, iendró que
ser sustituido por uno del género subrrepresenfodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

Los voconies de integronies titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el iitulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completc, 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
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de represenioción
proporcionol, y otorgcr los constoncios o los condidotos osignodos o los 33

Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo I ó0 del
Código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciclidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

Tonto y mas que, los etopcs 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 resultcron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estolol Eleciorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcioncl. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡cló¡t C¡UDADANA, poR Et euE sE EMtrE tA
o¡cnneclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrót¡ or rr ¡r¡ccróN euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNto DEt 2021.
REspEcTo o¡t córupuro ToTAr y rA AsrcNAcrót¡ o¡ neetooREs EN Er rvluNrcrpro DE HurTzrtAc. MoREroS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISIOI,I¡CIóT.¡ RESPECIIVAS.
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judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PtO DE
DEFINITIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS
AUTORID ADFS ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES".

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorontízo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, 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 ojuslorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono electorol, dío cobol cumplimienfo o los principios
constitucionoles ontes mencioncdos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cucl, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integronies del Ayuntomiento de
Huilzilqc, Morelos, por el príncipio de representoción proporcionol, por los
considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos
que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Huitzilqc,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense
de Procesos Elecioroles 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 iérminos de los ortículos ZB, frocción XXXVI y XXXVll, y ì 10,
frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómpufo totol de lo elección del Ayuntomiento de Huitziloc, 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 I B, 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:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAI. DET
lNsTlTUTo MORELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpeclóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMnE tA
o¡cmn¡clóN DE vALtDEz Y cAuFtcActótt o¡ n etrcclóru euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO ort cónnpuro roTAt Y tA AstcNActóru or nrelooREs EN Et MuNtctpto DE HUtTztLAc, MoREtos; ASí
como, tA ENTREcA DE LAs coNsTANctAs DE tslerunc¡ó¡l REspEclvAs.
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Lo onlerior, 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 porcentuol simple de distribución:

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

presente Acuerdo.

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

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

ló, 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 correspondienle; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió

enlre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol

simple de distribución, csignÓndose o codo portido, en riguroso orden

decreciente, tontcs regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regidurícs previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresenloción; poro

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

principio de representoción, de lo monero siguiente:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /364/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpactót¡ ctuDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAuFtcActóru or m rtecclót¡ euE TUVo vERtncATtvo Et 0ó DE JUNIo DEL 2021,

REspEcTo oet cómpuro ToTAL y rA AstGNActót¡ or n¡clooREs EN EL MUNtclPIo DE HUlTzltAc, MoREtoS; ASí

coMo, tA ENTREGA DE [As coNsTANctAs DE estot¡lclóN REsPEcTlvAs.
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Se verificó que ningún portido 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 votqción estotol emitido.

Citodo lo cnierior, se procedió o obtener lo votoción estotol emitido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
estolol 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 fórmulc en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los lriunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo poriido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Noturol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emifido, entre los ocho diputodos de
represenfoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

En ese sentido, se oplícó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: l.
Tendrón derecho o poriicipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
disirltos uninomincles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lc votoción estotol efectivo. En uno segundo osignoción, se
distribuyeron tonios regidurícs como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenído por codo uno de ros portidos políticos
con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, esios se
reporfirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte inlegrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Huilzilqc,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los expedientes y el
cómputo totol de los resultodos electoroles de lo elección del Municipio en
mención, y que lo jorncdo electorol fuvo verificoiivo el ó de junio de 2021,
en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pórrafo iercero, del Código de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /364/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EI,ECTORAL DET
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctrncló¡¡ ctuDADANA. poR Et euE sE EMtrE LA
orcmnaclót¡ DE vALlDEz Y cAuFtcActót¡ o¡ tr et¡ccróru euE TUVo vERtFtcATtvo EL oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO ort cómpuro TOTAL Y tA AstcNActóru or nretooREs EN Et MuNtctpto DE HUtTzttAc, MoREtos; ASí
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs oe nslcNnclóN REspEcTtvAs.
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el dío

séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es

procedente que este Consejo Esfotol, reolice lo osignoción de regidores, de

conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol

ontes invoccdo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuniomiento de
Huilzilqc, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte esie orgonismo electorol, que

o continucción se explicon:

Ahoro bien, es doble precisorse que en lo integrociÓn del Ayuntomiento de

Huitzilqc, no se cumple con lo osignoción de condidoturos indígenos; todo

vez que de ocuerdo o los Lineomientos poro el registro y osignoción en

moterio indígeno, yo que en dicho municipio se exige lo postuloción de tres

fórmulos de ciudodonos indígenos; osí mismo, se puede oprecior que en lo

integroción no se dq cumplimiento ol principio de poridod de género, todo

vez que dicho Ayunfomienio, quedorío integrodo por cuolro fórmulos de

hombres propietorios y suplentes y uno fórmulo propietorio y suplenle

osignodo ol género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en

el oriículo l3 de los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción

ACUERDO |MPEPAC/CEE /964/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlctpaclóH cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecmnnclóN DE vAuDEz y cALtFtcActó¡.r o¡ m ¡lrcctóru QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEL 202l,

REspEcro o¡t cómpuro TorAr y LA AstGNAcróH or n¡ctooREs EN Et MUNlclPlo DE HUlTzlLAc, MoRELos; ASí

como, rA ENTREGA DE tAS coNsTANclAs DE lsterulctóru REsPEcTlvAs.
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proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, dodo que
el Consejo Estctol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: l). Verificoró que uno vez
osignCIdos los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los
Ayuntomientos; 2). En coso de no existir lo integroción poritorio se
d eterminoró n cuo n tos regid urícs prevolecen del g énero sobrerrepresentodo
y se sustituirón por fontos fórmulos seo necesorio del género
subrrepresentodo; y 3). Poro este fin,'se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,
empezondo por el portido que recibió el menor porcenioje de votoción
emitido, y de ser necesorio, contínuondo con el pcrtido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomenie en
orden oscendente hosto cubrir lo porido d; V 4).En términos de lo onterior, si
o un portido se le deduce uno regiduríc de un género sobrerrepresentodo,
tendrÓ que ser susiituido por uno del género subrrepresentodo poro cumplir
lo poridod, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducído, respetondo lo preloción.

Por otro porte, el Porlido Movimiento Allernolivq Sociql, en su primero
regidurío que postuló uno fórmulo de propietorio y suplenle del género
Hombre; resulto convenienfe continuor con lo lisio hosto lo segundo
regidurío en lo que postulo fórmulo del género mujer y de outoodscripción
indígeno; lo onterior, o efecto de cumprir con el principio de poridod y los
Lineomienfos en moterio indígeno. Tol como se desprende del Anexo Uno.

En toles circunstoncios, este Consejo Esiotol Electorol, odvierte que debe
reolizorse uno segundo osignoción, o fin de cumplir con los temos de:

Principio de poridod de género en ro integroción del Ayuntomiento
de Huitziloc, Morelos; y

Poro dor cumplimiento o lo occión ofirmotivo que verso sobre lo
osignoción de uno fórmulo de condidoturo indígeno.

Por tcl motivo, se procede o reolizor uno sequndo qsiqnoción en los términos
siguientes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEI
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡ctóru ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE [Ao¡cnnaclóN DE vAtlDEz Y cAttncAcróru oe u ¡trccróN euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r,
RESPECTO ort cónnpuro TOTAL Y tA AstcNActór.l or neelooREs EN Er MuNtctpto DE HUtTztrAc, MoREroS; ASí
COMO, IA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE IS¡CI.¡ICIóH RESPECTIVAS.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de

Huilziloc, cumple con el principio de poridcd de género contenido en los

ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y 180 del CÓdigo de

lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estoiol Electorol'

Sirve de sustento o lo cnterior, 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

Eleclorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, NÚmero 17,2015,

póginos 49, 50 y 51; que expreso lo siguiente:

REpRESENTACIóN PROPORC¡ONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO

SUpUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA

LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.-- Lo interpreioción
sistemÓtico de lo dispuesto en los ortículos lo, pórrofo segundo;
4.l, frocción l, de lo Constitución Políiico 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 porlidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los

derechos de los personos Y los principios del estodo
democrÓtico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respeiorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgÚn

gánero se encuentro subrrepresentodo, lo outoridcd podrÓ

estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no

ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores

de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó olender o criterios

objeiivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminación,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /364/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrtctpnctót¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

oecnn¡clóN DE vAUDEz y cALtFtcActóN oe tA ¡r¡ccróH euÊ TUVo vERlFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021.

REspEcTo o¡r cómpuro ToTAr y rA AstcNActóru o¡ n¡etooREs EN El MUNlclPlo DE HUlTzltAc, MoRELoS; Así

coMo. rA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE asteruectóru REsPEcrlvAs.
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reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o irovés de lo oplicoción de reglos, como lc de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridcd, 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
órgcno colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previsfos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medído especiol en lo osignocíón de diputcciones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que Io incidencio de los
medidos lendentes o olconzor la poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomienlo
de Huilziloc, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:
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lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctp¡clóN cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE LA
oecnn¡clóru DE vALtDEz Y cAltrtcActót't o¡ t¡ rt¡cclótt euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO ort cómputo ToTAt Y tA AsrcNAcrón o¡ n¡crooREs EN E[ MuNtctpto DE HUtTztrAc, MoREtos;ASí
coMo, rA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE nslcxnclót¡ REspEcTtvAs.
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo lB del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificcción de lo
elección del Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, que tuvo verificotivo el ó
de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los constoncios

de osignoción o los Regidores del oyunlomiento de Huitzilqc, Morelos, que

se detollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se

instruye ol Secretorio Ejecutivo de esfe Consejo Estotol Electorol, poro que

en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizcdo o los Regidores del Ayuniomiento de Huitzilqc, Morelos, de los

consioncios de osignoción descritos en el pÓrrofo que oniecede,
documentos que quedon expediios en los oficinos que ocupo lo Secretorío

Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, determino que lo enfrego

de los consloncics 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 lc inlegroción de los 33 Ayunicmientos poro su publicoción en

el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", 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, oportodo C, 'l 15 yì 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles 23 de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de

Morelos, y 17,18,59, ó3, pórrofo tercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXVIl,

79, fracción Vlll, inciso f), I lO, frocción lX; I ó0; 
.l80; 245,|racción 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 Esiotol Electorol, es competente poro emitir el

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

mismo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /364/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos Et EcroRAtEs y pARTrcrrecrót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE LA

o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncActóH oe n rtrcclótt euE TUVo vERtFtcArtvo Et 06 DE JuNlo DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AstcNActó¡l o¡ n¡elooREs EN EL MUNtctPlo DE HUlTzltAc, MoREtos; Así

COMO. TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISIOT.IICIóT.¡ RESPECTIVAS.
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SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lcj elección del
Ayuntomienio de Huitziloc, Morelos, y del Anexo.'ìJng.reuê J911o porte
integrol del presenfe Acuerdo. r a

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del
Ayuntomiento de Huitzilqc, Morelos, en términos de lo porte considerotivc
del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretcrio Ejecutivo de esie Consejo Estotol Electorol,
poro que hogo entrego de los constoncios respectivos o los regidores
eleclos del Ayuntomiento de Huilziloc, Morelos, en términos de lo rozonodo
en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo lislo de miembros del Ayuntomiento electos de
Huilziloc, Morelos o lo reloción completo de integrontes de los 33

Ayuntomientos de lo Enlidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio diciodo en outos de los expedlentes SCM-
J DC-403/201 8 y SCM-J D C-88 / 2020.

SEPTIMO. Remítcse copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC 12612021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdcnc, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto poriiculor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstiiufo
Morelense de Procesos Eleciorcles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo lo uno horo con lreinlo y ocho
minulo, del cotorce de junio del oño en curso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpectóru cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
oecnnnctóN DE vALrDEz y cAuFrcAcróru oe n eteccróru euE ruvo vERrFIcATtvo Et 06 DE JUNto DEL 2o2t,
REspEcTo o¡t cómpuro roTAt y r.A AsrcNAcrór.r o¡ n¡otooREs EN Er MuNrcrpro DE HUtTzttAc, MoREroS; ASí
como, LA ENTREcA DE tAs coNsTANctAs o¡ tslo¡t¡clóN REspEcTtvAs.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ACCIóN NACIONAL

tIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVOLUC¡óIr¡ OCMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EtEcToRAtEs Y PARTICIpIcIóN CIuDADANA, PoR Et QUE sE EMITE TAorcnnlclót'¡ DE vAtlDEz Y cAttncActóru oe n ¡t¡cclóru euE TUVo vERrFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTo oet cómpuro ToTAt Y tA AslGNActóN o¡ n¡crooREs EN Et MuNtctpto DE Hurzttlc. MoREtoS; ASí
COMO, I.A ENTREGA DË tAS CONSTANCIAS DE ¡SIEruICIóru RESPECTIVAS.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

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

RENOVACIóII POTíTICA MORELENSE

IMPEPAC /CEÊ/364/2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOV¡MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APOYO SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

c. LAURA ELVTRA JtMÉNEz sÁNcnrz c. JosÉ lsAíAs PozAs RIcHARDS

c. ENRíAUE ANTúNEz ANGULo Llc. NoÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g64/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclón cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnnncróN DE vAuDEz y cAUflcActóH oe re ¡rrcclóru euE TUVo vERtFtcAilvo Et 06 DE JUNIO DEL 2021'

REspEcTo o¡t córnpuro ToTAt y rA AslGNActót¡ o¡ nrelooREs EN Et MUNlclPlo DE HUlTzlLAc, MoREtos; Así

como, tA ENTREGA DE tAs coNsrANclAs o¡ eslct'¡¡clóN REsPEcTlvAs.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/364/2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/364/2021, QUE PRESENTA I.A SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctptcló¡¡ cIUDADANA. poR Et euE sE EMtrE rA
o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcróN oe n et¡ccrór.r euE TUvo vERtFtcAilvo Et 06 DE JUNto DEt 2o2t,
REsPEcro orl cómpuro ToTAt Y [A AsrGNAcróru o¡ nrerooREs EN Er MuNtctpto DE HutrztrAc, MoREros; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslc¡lectór.l REspEcTtvAs.
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H lTzt
RESULTADOS TOTALES DE MPUTO

POR

MUNICIPIO @ mofÊnå @ tGl
lÊ*/ lT,

iPiOi E áÀ tw!5 t¡4"*l r.g*åo {t} ¿-O'9
1*

,2.À\, ifl 0Ð
no_registrad

os
num_votos_

nulos
Tot,Votos

743 2239 62 353 273 s40 969 398 6 20 1883 1 1061 t14 ßa 11 r 2 4 4 3 3036 0 310 77677HUITZILAC
7.23% 19.24% 0.53% 3.04% 7.A3% 4.65% 8.35% 3.43% 0.059ú o.17% 76.22% 0.01% 9.74% o.9a% 2.OS o.09% o.0194 o.o2q 0.03% 0.039( 0.03% 26.75% 0.00% 2.67% 100.00%

DE VOTOS POR PARTIDOS

SUMA DE LOS RESUI.TADOS QUE OBTUVIERON At MENOS Et 3% DE TAVOTACIÓN EMITIDA

Vtlor lntegBnte
dê oblldo

5 10096

1 20.OW.

MUNICIPIO @ €'D
r,.¡.f, mo¡êne E tGt

lË=,
qge
";.;;ì",

fì¡tSÉt-q
IP3DI ffi ãA c¡ tø"r*i @ f"r¿J.qåg

-{lÉ
r-ÆPt^'

¿/a\, no_reß¡strad num_votos_

nulos
Tot,Votos

743 2AS4 1g) 2239 62 353 2!3 540 969 398 6 20 1883 1 rt4 234 L7 7 2 4 4 0 310 11611HUITZILAC
7.23% 24.5A% 7.57% 79.2A% 0.53% 3.M% 1.83% 4.65% 8.35% 3.4396 o.os9( o.77 76.22q o.0196 9.1AoÁ o.gag( 2.O5% 0.09% 0.01% o.o2% 0.0396 0.03x 0.03% 0.0096 2.67% 100.o0%

MUNICIPIO €'D
'1û*
fr tçF ffi E tãlë/ dA ñrl,!6

2454 2239 3s3 540 969 398 1883 1061HUITZILAC
24.54% 19.24% 3.O49, 4.659l' 8.35% 3.43% 16.22% 9.74%

Suma resultãdos > 3%

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

MUNICIPIO
Resultado de ¡a sumã de los votos que alcanzaron el 3%de

la votac¡ón total em¡tida
D¡v¡sìón regidurias igual

Factor porcentual s¡mple de

dìstrìbuc¡ón FPSD

HUITZILAC to,297 3 3,4?2,33

ANÁUsIs DE sUB Y SoBREREPRESENTAqÓN

MUNICIPIO flD ffi ffi E trnpl
l¿!4-¡ @ & tr/ù!6

Votac¡ón total
2454 2239 353 540 969 398 1883

24.5A% 79.2A% 3.O4% 4.65% 8.35% 3.43% 76.22% 9.74%

Sobrerepresentac¡ón= votacìón
total + 8 pts

32.SaOO% 27.2AOO% 11.0400% 12.6500% 16.3500% 11.4300% 24.2200% 77.1400%

subrepresentación=

votac¡ón total - 8pts
16.5800% 77.24Ùært -4.9600v" -3.3500% 0.3s00% 4.5700% 4.220ô% 7.1400%

AS¡GNACIÓN

MUNICIPIO 0Ð ffi turÂ6 m
Lfmite de sobrerrepresentación

= %sobrerrepresentación/valor
de integrante de cabildo

1.63 1.36 0.55 0.63 o.a2 0.57 7.27 0.86 0,00
Total

asìgnados

Pres¡dencìa Mpal y Sìndicatura 1.00 0 0 o 0 0 0 1.00 2

Pres¡dencla:

Hombre
Slndlcatora

MuJer

0.8315 0.6523 0.1028 0.1573 o.2423 0.1160 0.5486 0.3091 0.0000

1ra asignac¡ón 0 0 0 0 0 0 o

Par¡dad de €énero

Resto mayor 1 0.8315 0.6523 o.1024 0.1573 o.2423 0.1160 0.5486 0,3091 0.0000

2da as¡gnac¡ón 1 0 0 0 0 3

tuià

Par¡dad de género

Vôlor p/regidurias = WPP ó Cl/
FPSD

1 0
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Par¡dad de género Hombre Hombre Mujer

0 1 0 0 0 0 1 1 0 3

PRIMERA ASIGNACIóN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARilDO POÚÎrcO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VTN NFÞÂ¡I F
NOMBRE PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA 6RUPOVULNERAELE NOMARE NOIA

dD
PARTIDO RÊVOLUCIONARIO

tNsTtTuctoNAt

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPI€TARIO Hombre RAFAEL VARGAS MUÑOZ 
(RAFA'

Hombre RAFAEI- VARGAS MUÑOZ 'RAFA"

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE Hombre GUSTAVO MARTÍNEZ TUNA Hombre GUSTAVO MARTÍNEZ LUNA

ilil*r,oo 
o, r 

^ruoruoón

SINDICATURA PROPIETARIO Mùjer ARACELI GONZALEZ MAYA Mujer ARACETI 60NZALEZ MAYA

SINDICATURA SUPTENTE Mujet ANA MARh MEIENDEz DfAz Mujer ANA MARIA MEtENDEz DfAz

ffi
PARTIDOVERDE ECOI.OGISTA DE

MÉxtco

PRTMERA REGtDURIA PRoptETARio Hombrc x ENRtquE MoR€No GoNzÁltz Hombre x ENRreuE MoRENo GoNzArEz

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE Hombr€ x BERNARDo YAñEz RoMERo Hombre x BERNARDo YAñEz RoMERo

EI
PARTIDO NUEVAAUANZA DE

MORET.06

SEGUNDA REGTDURfA pRoptETARto Hoñbre x X VICÎOR HUGO ROIAS CUETO Hombre x x VICÍOR HUGO ROIAS CUETO

SEGUNDA REGtDURfA SUPTENTE Hombre x x RUBÉN DAVITA PUERTA Hombre X x RUBÉN DAVITA PUERTA

ry!Þ
MOVIMIENlO ALÎERNATIVA

sooAt

TERcÊRA REGtDURfa PRoPtEtaRro Hombre x ARTURO CUEVAS CASTILLO Mu.¡er X GI-ORIA HERNANDEZ CASTITLO

[e corresponde la pr¡merå reg¡durla, sin

embargo el Pârtido Polltico en su primer
pos¡c¡ón postulo Hombre, se contihuã con lâ

l¡stå para as¡Bnar mujer indhena, para cumpl¡r

con par¡dâd de género y representac¡ón

¡hdígena
TERCERA REGtDURfA suprENTE Hombre ADATBERTO ROJAS CANO Mujer X LETICIA ESI.AVA DAVII,A

vulnerable.
âi presidente y s¡nd¡@, el cabildo se conformâria de estâ manera.




