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ACUERDO TMPEPAC /CEE/366/2021, QUE PRESENTA rA SECRETAR¡A EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcrót¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE LA

DEcLARAcTórl DE vALrDEz y cAlrFrcecróN DE LA ELEccróru ou¡ TUVo
vERrFlcATrvo EL oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL cómpuro ToTAL y LA

AsrcNAcrón oe REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE JruTEpEc, MoRELos; así
coMo, LA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs DE AsrcNacróru REspEcTrvAs.

ANTECEDENTES

1. REFoRMA poLinco-ELEcToRAL DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de
junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscientos novento,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro
el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto
número seiscienlos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos dísposiciones de lo
Conslitución Políticq del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOICO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A
LA EMISIóN DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
DICTADA EN LA ACCIóN DE TNCONSTTTUCTONAUDAD 199/2020 y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 V
sus ocumulodos 142/2020,223/2020 V 226/2020, deierminó lo decloroción
de involidez del Decrelo seiscientos novenlo lreferido en el ontecedente 9ì
por el que se reformon. odicionon v derogon diversos disposiciones del
Códiqo de lnstituciones v Procedimientos ooro el Eslodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contrc lcs
mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql considerqr que dicho decreto
fue oprobodo fuerq de liempo, dondo luqor o lo reviviscencio de lqs normos
del Códiqo de lnstituciones v Procedimienlos Elecloroles porq el Eslqdo de
Morcloq nravirrsoloevnar{ Án ¡lal rafarir{n ¡faaralrr <aic¡ianl¡.c narranl¡r

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
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Libertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISION 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 emilió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/'l'17 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porlicipcción de
ciudcdonos y ciudodonos indígenos en condidoturas de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en

cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por

lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-BB/2020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru OT

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del

móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I'18/2020, o

trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Elecioral 2020-

2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lc Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 I 2020 y ocu mulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN

REGISTRO Y AS¡GNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtC SCS¡óN

extroordinorio de fecho diecisiete de novíembre de dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/263/2021,
medionte el cuolse oprobó el diecisiete de noviembre del oño onfes citodo,
lo odecuoción de los occiones ofirmctivos o fovor de los personos indígenos
en condidoturos de Ayuntomienlos y Diputociones Locoles en el Proceso
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DEL PROCESO

veintitrés de

Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo
Corte de Justicic de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol 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 Condidoturos lndígencs que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Esiodo de Morelos e integrcntes de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elecforol, se
oprobó medionie ocuerdo tMpEpAC /CEE/1SS/2020, el CALENDARIO DE
ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
rocAt DEI ESTADO DE MORELOS 2020-2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión exiroordinorio del Consejo
Estolol Electorol fue oprobodo el ocuerdo lMpEpAC lCEE/2OS/2020 medionte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/Cc28912020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de
enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso electorol 2020-202j.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los ociividodes;
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
integrontes de Ayuntomientos, recobor er opoyo ciudodono por porte de
condidoios independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTIcIpecIó¡.¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE [A
oecnnaclóru DE vALlDEz Y cAttFtcActóru oe m rrrccró¡¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO oet cónnpuro ToTAL Y tA AstcNActót¡ o¡ necrooREs EN Er MuNtctpto DE JtuTEpEc, MoREtoS; Así
coMo. rA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs oe asterunclóN REspEcTtvAs.
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poro cond¡dotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código

Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se deiermino que el

periodo de precompoño pCIro Ayuntomientos serÓ del 02 ql 3l de

enero del 2021.

Þ Actividod 71, en iérminos del orlículo I ó8 del Código Electorol Locol

y resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo poro
precompoño poro Diputodos Locoles seró del O2 ol3l de enero del

2021.

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

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que lo solicilud de registro poro condidoturos ol

corgo de Dipulodos Locoles serÓ del 08 ol 15 de mqrzo del2021 -

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177,

pórrofo segundo, del Código Electorol Loccl, señolo que lo solicitud

de registro poro condidoturos de Ayuntomientos serÓ del 08 ql 15 de

morzo del2021 mqrzo del 2021.

10. INICIO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. EN SESióN

exiroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinie, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Enlidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I óO del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirÓn los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

entidod.

1I. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO

2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Eleclorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/'|57 /2020, o trovés del cuol se

oproboron "fos lineomienfos poro oplicor el principio de paridod en el

registro de condidofuros para el Proces o Electorol Locol Ordinqrio 2020'2021'

en el gue se elegirón Dipufociones locqles ol Congreso del Esfodo e

integrontes de los Ayunlomienfos ".

ACUERDO IMPEPAC/CEE /966/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrtctpeclóN CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnnlclóN DE vAuDEz y cAuncActór.¡ or n ¡t¡cctót¡ QUE TUvo vERlFIcArlvo E[ 0ó DE JUNIo DEt 2021.

RESpEcTo ort cómpuro roTAr y rA AstcNActóru oe REGtDoREs EN EL MUNlclPlo DE JluTEPEc, MoREtos; ASí

como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE AslGNAclóru nrspecnves.
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..2. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

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

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/202O, por el cuol se opruebon los

"Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomíentos y
Dipufociones por el principio de representación proporcionol poro el
Proceso Electorol Locql 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/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomienfos 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 tAS MUJERES EN RAZóN DE EÉruCNO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/310/2020, c trovés del cuol se oproboron los Lineomienios
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contrc los mujeres en razón de género.

I6. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, emilió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/108/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC lCEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstilulo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEI.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróH CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE tA
orcnnnctóN DE vAuDEz y cAuncActóru oe n ¡t¡cclótt euE Tuvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEL 2021,

REspEcTo o¡t cónnpuro ToTAt y LA AsrGNActóru o¡ n¡elooREs EN Er MuNtctpto DE JtuTEpEc, MoREtos; ASí

como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE asre¡.¡ecrót¡ REspEcTrvAs.
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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, ofrodescendienies, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

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

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERABLES. EI CINCO dE
morzo del dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Eleciorol 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 Lineomientos poro el Regislro y
Asignoción de personos de lo comunidqd IGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Efeclorql2020-2021, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo seniencio dictodo por el

Tribunol Electorql del Estodo de Morelos, en el expedienle TEEM/JDC126/2021-3 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 DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Dipuiodos locoles por
ombos príncipios; CIsí como, integrontes de los Ayuntomienlos en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉI.I¡NO
DERTVADO DE rOS ACUERDOS rMpEpAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEÊ/185/2021. 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 IMPEPAC /CEE/'192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
regisfro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CEE /'l 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAL.

Medionte sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril deloño
dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Jiutepec resolvió
respecto o lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos,

ACUERDO TMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENIA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEr

tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrprcróru cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE LA

orcnnactóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrótt o¡ t¡ ¡tecc¡ór.r euE ruvo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNro DEr.2o2r,
REspEcTo oet cómpuro ToTAt y tA AsrGNAcróu o¡ REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE JruTEpEc, MoREtoS; ASí
coMo, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE eslct¡tctóru REspEcTtvAs.
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21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lniegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

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

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Jiulepec, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Jiutepec, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME JIUTEPEC/O27 /2021,
medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios de mcyorío c lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que
resultoron elecios; 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, Aporiodos B y C, y el orlículo I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomenfe, 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

Constilución Político del Esiodo 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

Estodos Unidos Mexiconos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEI

rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpncróH cTUDADANA, poR Er euE sE EMITE rA
orcnmclóN DE vAuDEz y cAuFtcAclót¡ oe n ¡t¡ccló¡¡ euE TUVo vERlFrcATrvo EL 06 DE JUNro DEr 2021,

REspEcTo o¡¡. córtrpuro TorAt y tA AslcNAcróN or REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE JrurEpEc, MoREr.oS; ASí
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f f. Que los ortículos I I 6, pórrafo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político 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

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moferio
electorol , gozaró de outonomíc en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Eleciorol.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

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

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Consiitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozcrón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porfe, osí como de los gorontíos poro su proiección, 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 internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lc Corto 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 Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAt DEt

tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpectóru CTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
oecnnactót¡ DE vALtDEz y cAltFtcActóru oe n rtrcclót't euE TUVo vERIFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,
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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 onte
lo ouioridod eleclorol 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 iérminos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de Io Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

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

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

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

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

Federcl, 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
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en coso de lc onuloción de uno elección, y los meconismos
poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /366/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpectóN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
oecnnncróN DE vAuDEz y cAuncAcróN oe n ¡t¡cctóru euE TUVo vERrncATrvo Et 06 DE JUNro DEr 2021,
REspEcTo oet cómpuro TorAL y tA AsrcNAcróN o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE JruTEpEc, MoREtoS; ASí
como, rA ENTREGA DE rAs coNsrANctAs DE AstcNActóru nesprcnvns.
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Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformcdo 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 opliccble 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
poridcd de género. Los fórmulcs 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, representontes
onte los Ayuntomienios. Los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón eslos derechos en los municipios, osí

como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groducl.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimientos
y prócticos trodicionoles, o los outoridodes o representontes 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 estcblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol l12, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayunlomiento 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021 , QUE PRESENT.A [A SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpacrór.r cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
orcnmcrót¡ DE vAuDEz y cALrncAcrór.l oe n ¡lrccróru euE TUVo vERlFrcATrvo Et oó DE JUNro DEr.2o2r,
REspEcTo ort cómpuro rorAt y tA AsrcNAcrór.r or REcrDoREs EN Et MuNrclpro DE JruTEpEc, MoREtos; ASí
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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 Presidenfe Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegíró un suplente.

Los Porlidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos CI

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

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

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

corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser

electos porCI 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 Poriido o por cuolquiero de los Portidos integronies 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 ires oños, inicioró uno de
enero del oño siguienie de lo elección y concluiró el treinlo y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo eslo Constitución y lc normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lq presentoción oporiuno de sus declorociones potrimonioles

ACUERDO |MPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EiECUT|VA Ar CONSEJO ESTATAL ELECïORAr DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTrcrprcróN cTUDADANA. poR Er euE sE EMITE r.A

o¡ct¡mcróN DE vAuDEz y cAuFrcAcrór.¡ or n el¡ccrór.r euE TUVo vERrncAlrvo EL oó DE JUNro DEL 2021.

REspEcTo o¡t cór*puro ToTAt y tA AsrcNAcróH oe REGTDoRES EN Er. MuNrcrpro DE JruTEpEc, MoREtoS; ASí

como, rA ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE eslot¡tctót¡ REspEclvAs.
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onie el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto

Constitución.

Xl. El ortículo 78, fracciones l, XXXVI y XXXVll, 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 Diputcdos por el principio de moyorío
relotivc y de miembros de los 33 Ayunlomientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos toioles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo

distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
paro 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 lcs 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 Eleciorcles o los resoluciones
que, en su ccso, emilo en último insloncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

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

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente

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

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el

municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción polílico
y odministrolivo del Esiodo; esforó 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 representcción proporcionol. Poro los elecciones de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI
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integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 19, 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,
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 normotivc y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol.

XVl. Por su porte, el orlículo lB de lo Ley Orgónico Municipol del Estcdo de
Morelos, estoblece que el número de regidores 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;

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

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cooletelco2, Cootlón del

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fechq I B de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
nÚmero dos mil lrescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidqluros indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del eslodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizqrÓn sus elecciones por usos y costumbres de conformÌdod o sus sistemqs normotivos internos, de
requerir opoyo logísfico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lo Secretorío Ejeculivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del Periódìco Oficiol número 5559, de fecho I4 de diciembre de 2017, se publicó el decrelo número dos
mil irescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
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Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Teielo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

XVll. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los Lineomientos poro el

regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

proceso eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón Dipufociones locoles ol

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

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

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

Federoción; determinon lo siguiente:

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

Arfículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimienfo estoblecido en el ortículo lB de Código.

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

EI Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcenloje de condidoiuros indígenos
esloblecidos en los tqblqs conlenidos en el orfículo 13 de los

3 Medionle el Periódìco Oficiol número 55ó 1, de fecho l9 de diciembrc de 2017, se publicó el Decreto número dos
mil frescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
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presentes lineomienlos, esto es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionolmenle represenlodo en roz6n
del porcenloje de dichq pobloción, respecto del totol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

En coso controrio se determinoró cuontos condidoiurcs
indígenos son necesorios poro que se cumplo con el porcentcje
que corresponde ol municipio en cuestión y se sustituirón tonlos
fórmulos como seo necesorio poro olconzor dicho porcenfoje.

Poro este fin, se olternorón o los poriidos 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 oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En iérminos de lo onterior, si o un porfido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser
sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en todos los

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

Se presento o continuoción lo ccntidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberÓn ser csignodos o
co ndidoturos indígenos:
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t..l

Artículo 29. Concluido lo osignoción toiol 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 lcs diputociones de representoción
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proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tonios diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de represenioción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción esfotol 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 tesituro, el ortículo l8 del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

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

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por olribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

a

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

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corle de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo iesis jurisprudenciol 6911998, que o lc letro
señolo:

MATERIA ETECTORAL. BASES GENERATES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.
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Lo obundoncio de criterios doctrinorios osícomo de modelos
poro descrrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
descrrollcrlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso
dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del
plurolismo que se persigue y o los disposiciones con los que el
propio Poder Revisor de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo

de condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimiento de un mínimo porcenloje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independiente y odicionolmente o los

constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osiQnoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El iope
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 tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo I ó 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 represenfen un porcenloje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt
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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.

Poro reforzor lo onterior, 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 letro señolon:

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓN OTET

CONS/DERARSE LAVOTACIÓIV OE LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interpretoción sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, frocción Il, de lo Constitución
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de Io
Consfifución Político delEsfodo de Jo/isco;osícomo 15, pórrofo
l, 19, pórrofo l, frocciones / y II, 20, y 21, del Codigo Electoroly
de Porttcipocion Ciudodono de Jolisco, se odvierfe que /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizor lo
represenfatividod y plurolidod en Io integroción del órgono
/egis/otivo, lo cuol posibi/ifo gue /os condidotos de porfidos
políticos mínoritorios formen porte de su infegroción y gue se

reduzcon /os níve/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
mayoritorios, poro lo cual en /o tntegración delCongreso local
debe e/irninorse cuolquier obsfóculo que disforsione e/ sisfemo

de represenfoción proporcionol. En consecuencia, poro
colculorlos /ímifes o /o sobre y subrepresenloción de /os porfidos
po/íticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os portidos políticos que porttcipan en Ia
osignoción bojo elprincipio de represenfoción proporcionol, osí

como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunfo de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no olteror lo relación entre vofos y curules del Congreso /ocof
ol momento de /o osignoción.

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

REC-89212014, lo Solo Superior, razonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUÏIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpnclór.¡ cIUDADANA, poR Er euE sE EMITE rA
oecnnncróN DE vAuDEz y cAuncAcró¡¡ o¡ r¡ er¡ccrór¡ euE TUVo vERrncATrvo Er 06 DE JUNIo DEr 202r.
REspEcTo o¡t cómpuro TorAL y LA AsrcNAcróN o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE JruTEpEc, MoREtos; Así
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE rsterurcrór.r REspEcTrvAs.

impe a

Página 20 de 41



TMPEPAC /CEE/366/2021
a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnÊtltuto llo¡eþr¡Ê
ê hocr¡s¡Elesbrds
y Prl{dp.dóñ Clld.drm

Constitución resultcn de oplicoción obligotorio y direclo 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 elecioroles 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 susionciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de represenioción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o esioblecer límites o lo sobre y
sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definidc previomente en lo propio
Constitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 
.l0, frocción lX del Código Comiciol

locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estoiol, 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 sentencic reccído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidofuros, sí lo orientoción del voto en lcs urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritoric del órgono; los legisloturos, osí como los

outoridcdes electoroles y los portidos políiicos, ocorde con el ortículo 4l
Consiitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizcr 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, 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 suplenles que hoyon resultodo iriunfodores, remitiendo
cómpuios y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efecios de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y enirego de
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constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Esiotol de no existir

recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, Iercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

enfregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol ccrgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPACICEE/26412020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e iniegrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconslitucionolidod número 139/2020 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 IMPEPACICEE/128/202], o trovés del cuol se

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

como los Lineomienios 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
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los poriidos 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 odemós de los dos diputociones
indígenos, unCI diputoción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dcr
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cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ordi norio 2020-202ì, o probodo m edio nte ocuerdo tMP EP AC / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus oriículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoiuros locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o ros
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo esloblecido en el ortículo I BS der código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer púbricos los
criterios odoptodos poro goronfizor lc poridod de género en
los condidoturos locoles.

t..l
Arlículo B. El Consejo Estolol Electorol, como órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstiiuto Morerense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomíentos y sus onexos.
t..l
Artículo ,l3. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooriciones,
condidoturos comunes y condidoturos independienies de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 14. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturcs
comunes y condidcturos independientes, en lo totolidod de
sus soliciludes de registro de condidotos y condidoios o
Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, goroniizoron lo
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poridod de género en los condidoturos indígencs en codo
uno de los vertientes que le correspondo.

t.l
XXVlll. Por cuqnto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de

los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordincrio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/312/2020 estoblece que lo osignoción de

regiduríos se qtenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóI.¡ O¡ REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Electoroles en iérminos 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 csignoción los portidos

polílicos y los condidoturos independientes.

Artículo ,l3. Lo osignoción de regiduríos se sujeloró o los

siguienies reglos:

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

emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

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

codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos

como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos 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
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mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género

en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes

reglos:
o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo

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

determinorón cuontos 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 oscendente hosio
cubrir lo poridod;

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, lendró que
ser sustituido 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

deducido, respetondo lo preloción.

Los vocontes de integrontes iitulores de los regiduríos,

serón cubiertos por los o los suplenies de lo fórmulo electo
respectivcmente, 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 onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estolol, es el órgono competente poro
reolizor lo osigncción de regidores por el principio de represenicción
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proporc¡onol, y otorgor los constoncios o los ccndidotos osignodos o los 33

Ayunlomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todo vez que lcs etopos del proceso eleclorol 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, imporciolidod,
equidod, objelividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidolos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivc electorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estotol Electorol, declore lo volidez y colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de represenioción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mulondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
Jurisprudencio emitido por lc Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
judiciol de lo Federoción, consultcble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PlO DE

DEFINITIVDAD, SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUTORIDADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES".

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, esfe orgonismo gorontizo
que los ciudodcnos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
irovés 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 insiiiutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que este órgono eleciorol, dio cobol cumplimienio o los principios
constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

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

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipcl Electorol de Jiulepec,
Morelos, ho remitido o esle Consejo Estotol Eleclorol del lnstituio Morelense
de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, los cómpuios
correspondientes con los expedienles respectivos poro esio en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los consioncios
respectivos, en términos de los orlículos 78, fracción XXXVI y XXXVIl, y I 10,

frocción lX, del Código de lnsliiuciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

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

cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Jiutepec, 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 lotol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondienie:

m

F1s

oEúurelrdtuú.Á

:

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /366/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrprcróru CTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
oecnnncróN DE vAuDEz y cAuncAcróru oe n ¡r¡ccrón euE ruvo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo orr cómputo ToTAt y LA AstcNAcrótr o¡ REGTDoRES EN EL MuNrcrpro DE JrurEpEc, MoREroS; ASí

COMO, LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ¡SICT.¡ECIóru RESPECTIVAS.

Página 27 de 4L



¡MPEPAC /CEE/366/2021

I¡¡ih¡toiloËbrE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

yP|ü4ddnClubdrm

b) El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir pCIro

obtener un foctor porcenluol simple de distribución:

Lo onterior, en términos del ANEX UNO que formo porfe integrol del
presenie Acuerdo.

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

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

I ó, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos 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 resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un focior porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de fcctores clconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgcno eleciorcl locol procedió o observor los

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

Se verificó que ningún portido político cuenie 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.

Citodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción estotol emitido;
integrodo por los votos deposiiodos en los urnos, osí como, lo votoción
estotol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción estotol
emitido, los vofos nulos, los de condidctos no registrodos.

Por consiguiente, se procedió a reclizor lo csignoción medionte lo
oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independienle q los triunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurql: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
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representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resio de los vofociones de codo portido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medicnte lo oplicoción del
cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

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

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

distribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lc votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos
con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, estos se

reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Jiulepec,
Morelos, hc remitido o este Consejo Estotol Electorol, los expedientes y el

cómputo totol de los resuliodos electoroles de lo elección del Municipio en
mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021,

en iérmino de lo dispuesto por el ortículo 254, pórrafo tercero, del Código de
lnsliiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, el dío
séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del presente oño, es

procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción de regidores, de
conformidod con lo estoblecido en el ordinol l/ del ordencmiento legol
ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Jiulepec, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, que
o continuoción se explicon:
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Ahoro bien, resulto importonte mencionor que en lo osignoción de
Regiduríos poro integror el Ayuntomiento de Jiulepec; se cumple con
conformoción de unc condidoturo de grupo vulneroble en lo cuorio
regidurío osignodo al Portido Acción Nocionol; todo vez que lo fórmulo de
propieiorio y suplente del genero hombre, se encuentro contemplcdo
como de grupo vulneroble, derivodo de ello, dicho occión ofirmotivo se

cumple en lo osignoción de dichos corgos en el oyuntcmiento de
referencio.

Por otro porte, es doble precisorse que en lo integroción del Ayuntomiento
de Jiutepec, no se cumple con lo previsto en los lineomientos en moterio
indígeno yo que en el Municipio de Jiutepec se requieren tres condidoturos
de dicho colidod; y por otro porte, en su integroción no se cumple con el
principio de poridod de género

Por lo que o efecto de cumplir con poridod de género resulto conveniente
osignor en lo noveno y séptimo regidurío o fórmulos de condidoturos
conformodos por personos del género femenino; sin emborgo, tombién con
lo finolidod de cumplir con lo representoción indígeno se osignon o Mujeres
lndígenos en los regiduríos séptimo, octovo y noveno; poro que de este
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mCInero se cumplo con lc poridod de género, y representoción indígeno;
por tonto, debe observorse lo estoblecido en el ortículo l3 de los

Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los Ayuntomientos y

Dipuiociones por el principio de representoción 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
opliccndo 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 determinorón cuontos regiduríos
prevolecen del género sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos
fórmulos seo necesorio del género subrrepresentodo; y 3). Poro este fin, se

olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido regiduríos por el

principio de representoción proporcionol, empezondo por el portido que
recibió el menor porcentoje de votcción emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido elsegundo menor porcentoje
de lo votoción emitido y osí sucesivomente en orden oscendente hosto
cubrir lo poridcd; y 4). En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce
uno regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que ser sustituido por
uno del género subrrepresentodo poro cumplir lo poridod, pero en todos los

cosos dicho sustilución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido

deducido, respetondo lo preloción. Tol como se desprende del Anexo Uno.

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

Principio de poridod de género en lo integroción del Ayuntomiento
de Jiutepec, Morelos; y

Poro dor cumplimiento o lo occión ofirmoiivo que verso sobre lo

osignoción de uno fórmulo de condidoturos indígenos.

Por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndo osiqnoción en los términos
siguientes
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuniomiento de
Jiutepec, cumple con el principio de poridod de género contenido en los
ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federal, 164 y 180 del Código de
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 Jurisprudencia 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 17,201s,
póginos 49, 50 y 51; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I o, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos I ,3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
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reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles inslitutos 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
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgÚn
género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodq otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios esioblecidos y

reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridcd ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los

reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los

medidos tendentes o olconzor lo poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Jiulepec, Morelos, Morelos, quedoro iniegrodo de lo monero siguiente: -
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RESPECTO o¡t córupuro ToTAI y LA AsrcNAcróH o¡ n¡c¡ooREs EN Er MuNrcrpro DE JluTEpEc, MoREroS; ASí
como. rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs o¡ ¡steru¡cróN REspEcTtvAs.
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XXXI. Bojo ese coniexto, uno vez reolizodc lo osignoción de Regidores de

conformidod con el procedimienio estoblecido en el ortículo lB del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, que tuvo verificotivo el ó

de junio de 2021, este órgono eleciorol deiermino otorgor los constoncios

de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Jiutepec, Morelos, que

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

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

en ouxilio de los lobores de este órgono comiciol, hogo entrego de monero
personolizodo o los Regidores del Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, de los

constoncios de osignociÓn descritos en el pórrofo que ontecede,

documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío

Ejecuiivc de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

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

de los constoncios de osignoción poro Regidores por el Principio de

Representoción Proporcionol se entregoró por este órgono comiciol.

De conformidod con el oriículo 79,lracción Vlll, inciso f), del Código comiciol

vigente, lo Consejero Presidenio de este instiiuto Morelense, ordeno remitir

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

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

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

difusión.

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

ortículos 1",41, Bose V, oportodo C, 115 y1 1ó, pÓnofo segundo, frocción lV,

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

12, numerol 2: 99 de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17,.l8,59, ó3, pórrofo fercero,71,78, frocciones l. XXXVI y XXXV|l,

79, frocción Vlll, inciso f), I 
,l0, frocción lX; I ó0; I B0; 245, fracción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /366/2021 , QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL EIECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctplctó¡¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE tA

oecnntclóN DE vAuDEz y cAuFtcActór.¡ o¡ rt ¡t¡ccróu euE TUVo vERtFtcATlvo EL 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcro ott cómpuro ToTAt y tA AstcNAcróH ot REGTDoREs EN Et MUNtctPIo DE JlurEPEc, MoREtos; Así

como, rA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs DE AslcNAclóN nesprcrlvns.

I

Impepa
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TMPEPAC /CEE/366/2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expueslo en lo porte considerotivo del
mismo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción
¡'i

Ayuntomiento de Jiulepec, Morelos, y del Ançxo -U

integrol del presente Acuerdo.

de lo elección del
n'b;,' QUe\.fqrmo porte

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integronfes del
Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, en términos de lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.

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

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento de Jiulepec,
Morelos o lo reloción complelo de integrontes de los 33 Ayuntomientos de
lo Entidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod".

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

SÉpflmO. Remítose copio certificodo del presente ccuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC /2612021-3 y su ocumulcdo.

OCTAVO. Publíquese el presenfe ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presenfe ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Ariqs Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJÊCUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrprcróru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnneclótt DE vALrDEz y cAlrFrcAcróru or n rt¡cctó¡.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEL 2021,
RESPEcTo oet cómputo ToTAL y rA AsrGNAcróru or REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE JtuTEpEc, MoREros; ASí
como, rA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE ¡ste¡¡tcló¡l REspEcTtvAs.
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en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorcl del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, siendo lo uno horq con cincuento y
cuotro minulos, del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. IREYA GALLY JORDA LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR RI ECUTIVO

rmpe

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DET

tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpnc¡óru cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cmmcróN DE vAuDEz y cAuncActóN o¡ n ¡rrccróN euE ruvo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNto DEt 2021.

REspEcTo oel cómputo ToTAr y LA AsrGNActóN o¡ REGIDoRES EN Et MuNrcrpro DE JluTEpEc, MoRELos; Así

como. rA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE eslentclóN RESpEcrtvAs.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOTUC¡óru OTMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

TMPEPAC /CEE/366/2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRItto
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEt TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA eóm¡z

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpeclót'¡ CIUDADANA. poR Er euE sE EMITE rA
o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAuncAcró¡,¡ oe n ¡t¡ccróH euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO OTT CóNNPUTO TOTAT Y LA ,ASIGNAcIóI o¡ n¡eIooREs EN E! MUNIcIPIo DE JIUTEPEC, MoRELoS; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE asleru¡ctót¡ REspEcTtvAs.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILTO
RAD¡LLO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

PODEMOS POR LA DEMOCRACíA
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

TMPEPAC /CEE/366/2021

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNAT¡VA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAt

a

rmpe ac

c. MARTHA pATR¡cra tóp¡z .luÁn¡z MTRA. KEN¡A LUco DELGADo

c. LAURA ELVIRA.llmÉrurz sÁNcn¡z c. tosÉ ¡sníns PozAs RIcHARDS

ACUERDO |MPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAI EIECÏORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRA[Es y pARTrcrprclóru cIUDADANA. poR Et QUE sE EMTTE [A
orcun¡clóN DE vAuDEz y cAuncAcróru o¡ rl ¡r¡ccróH euE ruvo vERtncATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo oet córnpuro ToTAt y tA AstcNActótt o¡ REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE JtuTEpEc, MoRELos; Así

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE eslcxaclótt REsPEcTtvAs.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAc¡ót¡ poríncA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

TMPEPAC /CEE/366/2021

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JA¡RSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

¡mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnílì¡b tlorebû¡Ê
ü Proç¿ærEþstñlcr
y PüüdDtdón Cltdrûn.

c. ¡nníour erurúruEz ANGULo uc. ruoÉ ISMAEL MTRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/366/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnopecrótt cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cuRacróN DE vAuDEz y cAuncActóru or m rrrccróH euE TUVo vERrncAltvo Et oó DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo on cónnpuro ToTAr y LA AstcNAcró¡¡ o¡ REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE JtuTEpEc, MoREtos; ASí

como, [A ENTREcA DE rAs coNsTANctAs DE tslcnnctóN REspEcTtvAs.
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JIUTEPEC

VOTAOóN POR CANDIDATO

MUNICIPIO

@ -L> E Ff;ã mæil @ tælE*/ E tq
IP3DJ i-_E áÀ '}w nrÂ5 tl tæ**' E Egt¡tåg {É {¿t ¿2,åi, scÐ t,ß iÀl

l¡!!g¡
JIUTEPEC

7648 1725 1435 6542 249s3 1 665 8333 30'15 419 882 1 288 479 555 555 119 o? 964 13'l 651 215 1)O^1 48 2665 77831
9.83% 1.84o/o 8.41o/o 32.06"/. 2.14% 10.710/" 3.870/" 0.540/" 1.130/" 1.650/" 0.620/" 0.710/" 0.710/" o.700/" 0.157o 1.240/. 0.170/" 0.8470 0.28% 16.580/" 0.060/" 3"/. 70c%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

MUNICIPIO @ flD ffi ffi E ttl
lpSpl iffi dÀ

c€p lw€ rf, l¡ao* @ Fglvåo ir"" r-ÆPln' la\, a, t"

JIUTEPEC
AAÀQ cooc Âono 11) a 1 ¿?5 6\A) 2¿qq? I ÂÂq At?l ?ô1 q

^1q
AA) 1)AA a7q qqq qqq q¿q 11q o) a^a Âql ?1< ¿A )^\ 77F.?1

9.830/" 8.887o 2.22o/o 1.840/, 8.410/o 32.060/o 10.71o/o 3.87% 0.54"/o 1.13"/o 1.65% 0.620/" 0.710/. 0.110/" 0.7lyo 0.15% 0.12% 1.24V" 0.170/, 0.u% 0.28"/o 0.060/" 30/o 100%

SUMA DE LOS RESUTTADOS QUE OBTUVIERON AI MENOS Et 3% DE LA VOTACIÓN EMITIDA

Sume resultedos > 3%
MUNICIPIO ñæÉ tæl

lö:!,¡ @ flD
ttIT

JIUTEPEC
24953 8333 7648 6909 6542 5998 301 5 63,398

32.060/" 10.710/" q.870/" I880/" I 410/" 7 710/" 7 870/"

FACTOR PORCENTUAL SIMPLE DE DISTRIBUCIóN

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

la votación total emit¡da
Div¡sión reg¡dur¡âs ¡gual

rãcIor porcenluat Stmpte oe

distr¡bucióñ FPSD

JIUfEPEC 63,398 9 7,044.22

valor ¡ntetGnte
de eblldo

11 1009{

1 LOg%

MUNICIPIO

Paridad de género

Valor p/retidur¡as = VTPP ó Cl/
FPSD

ANÁUSIS DE SUB Y SOBREREPRESENTACIóN

moHa tGt
\jJg,l @ tËt ffi QID E

24953 o¡22 7648 6909 6542 5998 301 s

Voteción totâl
32.060/" 10.710/" 9.83% 8.88% 8.410/o 7 .710/. 3.870/.

Sobrerepresentación= votación
total + 8 pts

40.0600% 78.7700% 77.8300y. 16.8800% 16.470Wo 75.7100% rr.a7ÙtrÁ

Subrepresentac¡ón=

votación total - Spts
24.0600% 2.7700% 1.8300% 0.8800% 0.4100% -o.2900% 4.7300P/,

ASIGNACIóN

'Rs
MUNICIPIO mæru @ ffi ÉrD

Lím¡te de sobrerrepresentâc¡ón

= %sobrerrepresentación/valor
de integrante de cabildo

4.47 2.06 1.96 1.86 1.81 1.31
Total

asignados

Presidenc¡a Mpal y Sind¡catura 2 0 0 0 0 0 2

Pres¡denc¡â:

Hoñbre y

Sindicadura
0.00 0.(x, 0.00 0.00 0.00

3.5423 1.1830 1.0857 0.9808 0.9287 0.8515 0.4280 0

1ra asignåción 2 1 7 4

Pãr¡dad de género
HOMBRE

MUJER
HOMBRE HOMBRE



Resto mayor 1 r.5423 0.1830 0.0857 0.9808 0.9241 0.8515 o.42AO 0

2dã asiBnación I 0 I 1 1 I 5

Paridad de ténero MUIER HOMBRE MUJER MUJER HOMBRE 0

2 2 I t 1 t 1 9

PRIMERA ASIGNAclÓN SEGUNDA ASIGNACIÓN NOIA

PARTIDO POLíÎICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO ¡NDfGENA
gßuPg

VINNFÞÂ¡IF
NOM¡RE PARIIDO

Þôr írraô CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VUTNERABTE
NOMERE

moGd
PRESIOENCIA MUNICIPAT PROPIETARIO HOMBRE RAFAÊT RËYES REYES

moÈñ¡
PRESID€NCIA MUNICIPAT PROPIETARIO HOMBRE RAFAEL REYES REYES

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE DAVID IVAN ORTIZ MUÑIZ PRESIDENCIA MUNICIPAT STJPTENTE HOMBRE OAVID IVAN ORÍIZ MUÑIZ

moEn¡
SINDICATURA PROPIFTARIO MUJER CIRA HORIENCIA VEGA VEtAzQU[Z

moEnå
SINDICATURA PROPIEÏARIO MUJER CIRA HORTENCIA VEGA VEtAZqUEZ

SINDICATURA SUPIENTE MUIER MONICA RAMOS ARANA SINDICATURA SUPI"ENf[ MUJER MONICA RAMOSARANA

moæat
PRIMERA REGIDURIA PROPIFTARIO HOMBRE DANIEL REYES UBALDO

MOEñ¡

PRIMERA REG¡DURfA PROPIETARIO HOMBRE DANIEI. REYES UBATDO

PRIMERA REGIDURfA SUPTENTT HOMBRE RICKI ATEXIS VIILANUEVA SAI.AZAR PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE RICKi ALEXIS VIJ-LANUEVA SAI-A2AR

morcna
SEGUNDA REGIDURfA PROPIETANIO MUJER ASENET ALBAVEM AVITA

moGm
SEGUNDA RE6IDURIA PROPIETARIO MUJER ASENET ALBAVERAAVILA

SEGUNDA REGIDURfA SUPI.ENTE MUIER ROSA YAINA ITZELTATAVERA OCHOA SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE MUIER ROSA YAINA IÍZELTAI-AVERA OCHOA

la
lÉ+t

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE ADRIAN GARC¡A ZAMANO tâ
lÊs/

fTRCTRA REGIDURIA PROPIflARIO HOMBRE ADRIAN GARCIA ZAMANO

TERCERA REGIDURfA SUPLENTT HOMBRE RAFAEL MARQUEZ CALDERON TERCERA REGIDURIA SUPLENIE HOMERE RAFAEL MARQUEZ CAI.OERON

@
CUARTA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE x x RATIL MARTINEZ ORTIZ @ CUARfA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE x x RAUL MARTINEZ ORTIZ

CUARlA REGIDURh SUPTENTE HOMBRE x x JOSUË IVAN HERNAÑOEZ MONTER CUARTA REGIDURIA SUPLENTE HOMBRE x X JOSUE IVAN HERNANDEZ MONTER

OUINTA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE ERICK RAÚL MAYA ORTIZ il QUINTA REGIDURfA PROPIEIARIO HOMBRE ERICK RAÚT MAYA ORTIZ

QUINTA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE FERNANDO GOMEZ HERAS QUINTA REGIDURfA SUPI-ENTE HOMSRE FERNANDO GOMEZ HERAS

SEXTA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRÊ MARCO HERNANDEZ FLORES SEXTA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE MARCO H€RNANDEZ FTORES

SEXTA RE6IDURfA SUPI"ENTÊ HOMBRE JOSÉ GUADALUPE zAMGozA EEcERRA SEXTA REGIDURIA SUPTENTE HOMBR€ JOSÉ GUADATUPE zARAGozA BEcERRA

(Ð SEPTIMA REGIOURfA PROPIETARIO HOMBRE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

flD
SEPTIMA REGIDURh PROPIETARIO MUJER ANA LAURA GARCIA ANTONIO

[e correspondla ã la pr¡m€¡ê

¡eg¡duríe del Partido Político sin

emberSo a efedo de cumplir lê

repr€sentación indí8ena se

recorre la listå pâ.â que seã mu¡€r

indlgene

SEPTIMA REGIDURfA SUPI.ENTE HOMBRE ATFONSO RUIZ LUGO SEPTIMA REGIDURfA SUPI,ENTE MUJER x PATRICIA TR¡NIDAD ROMAN

OCTAVA REGIDURfA PROPIETARIO HOMERE JESUS MARTIN AI"AIORRE ANGUIS @ OCTAVA REGIDURfA PROPIETARIO MUI€R X ROSA MARf HA VILI"AI.OBOS VIRUETA
Le correspondíe a la primeÉ

regidurfá del Pefr¡do Polltico sin

embârgo a efedo de cumplir lâ

representación ¡ndlSena se

recorre la l¡sta pâra que sea mujer
ndigena

OCTAVA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE IUAN CARLOS FLORES RABADAN OCTAVA REGIDURfA SUPLENIE MUJER x SOFIA BRITOfORRES

NOVENA R€CIDURfA PROPIETARIO MUJER I"EONII-A AIBA FRANCO FLORES tFt
tä*,

NOVENA REGIDURfA PROPIETARIO MUJ ER X GABRIEI"A SANCH€Z PEREZ
Le corrspondíâ a la pr¡mer¿

'egidurla del Pãrtido Polltico sir
lmbargo e efecto de cumplir lá

?presentâción ¡ndlgena sf
?corrc la l¡ste pere que seâ hujer
ndlgenâ

NOVENA REGIDURfA SUPTENTE MUIER JESSICA BERENICE JAUREGUI MONTES NOVENA REGIDURfA SUPTENTE MUJER x GIOVANNA RUBI VATDEZ HERNANDËZ

/ novena. Se cumpl€ con par¡dâd de 8énero, grupos vulnerâbles y representaaión indfgenâ

presente asignac¡ón se lnst¡tuciones y Procedimientos Electorãles para el Estado de Morelos, y los artlculos 2020-202I, aftlculo 27 de los

ntes de los

coñ en 18 p¿ra poa ProcesopaÊ para

eligierãn diputaciones e


