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ACUERDO IMPEPAC /CEE/367 /202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcrótt CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA

DEctARAcrór.¡ DE vALrDEz y cAlrncec¡óN DE tA EtEccróru our TUVo
vERlFlcATrvo EL oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEr cónnpuro ToTAt y LA

AsrGNAcróH o¡ REcrDoREs EN EL MuNrcrpro DE JoJUTLA, MoREtos; ASí

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

ANTECEDENTES

l. REFORMI pOtínco-ELEcToRAL DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscientos novenlo,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", corì Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo
número seiscientos ochenlq y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro
y Liberiod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CóOICO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA
EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA SENTENCIA
DTCTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD '.t39 /2020 Y

ACUMUTADAS. 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 qcumulqdos 142/2020,223/2020 y 226/2020, delerminó lo declqroción

oor el oue se reformon. odicionon v derooon diversos disoosiciones del
Códiqo de lnstituciones v Procedimientos Elecloroles porq 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 políticc 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
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo luqor q lo reviviscencio de lqs normqs
del Códiqo de lnstiluciones v Procedimientos Electoroles poro el Eslqdo de
Morelos. orevios o lo exoedición del referido decreto seiscienlos novenlo.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
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rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpnctót¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE tA
orcnnec¡ó¡t DE vAuDEz y cAuncAcróN or n ¡t¡ccró¡r euE TUVo vERrncATrvo Et oó DE JUNro DEr 202r,
REspEcro o¡r cótnpuro ToTAt y tA AsrcNAcróH o¡ REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE JoJUTTA, MoREroS; ASí
como, tA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE rsreru¡crót¡ REspEcTrvAs.

Página 1 de 34

I

rmpe ac



IMPEPAC /CEE/367 /7O"L
I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
&üilù¡b ísrbE
ù Pro.ms El¡gtords
yPlrd$edfiCfldührr

ol Congreso Locol, osí como de los iniegrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóI{ O¡ ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPAC¡óN

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtC

sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veinlinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1'17/2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnsiituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo poriicipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos de Ayuniomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimienio o la sentencio dictodo el lrece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienie SCM-
JDC-88 / 2020 y ocu mu I odos.

5. ACUERDO EMISIóN OC LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho cilodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, 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
integronies de los Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosfo del citodo qño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 /2020 y ocumulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFTRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO Y

ASIGNACIóru o¡ CAN Dl DATU RAS I N DíGENAS. Medio nte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Esiotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se

oprobó el diecisiete de noviembre del qño ontes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2020-
2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionclidod 139/2020 y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cucl se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
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el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomienios, derivodo de lo
resolución emitido por lc Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver
lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

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

A DESARROLTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

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 IMPEP AC/CÊE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Eslodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, en olención CI lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG2B9 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO IOCAL2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos

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

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

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

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

poro condidotos cl corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ql3l de
enero del2021.
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Þ Actividod 71, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 31 de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Dipulodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo de!2021.

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

t 0. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de sepiiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

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

11. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020.
202l. El siete de sepiiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'157/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineqmienfos po,rrr aplicor el principio de poridod en el regisfro de
cc,ndidolurcr paro el Proces o Electoral Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegi,r<ín Diputaciones locoles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los
Ayunlomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los
modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

I3. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrprcróu cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrór.¡ o¡ ta ¡t¡cctóH euE TUVo vERtncATtvo EL 06 DE JUNto DEL 2021.
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PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineqmiento.s poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dípufociones por el princípio de represenfqción 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 Eleclorol, emitió el ocuerdo
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.

,I5. 
ACUERDO DE EMISION DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE oÉx¡no. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon ofiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio políiico
contro los mujeres en razon de género.

16. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAT 2O2O.2O2I. EI VEiNIitréS

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ccuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los
LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEt PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN Et ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Linecmientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Eleciorol 2020-2021.

I7. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto
Morelense de Procesos Elecloroles 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
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Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personqs con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos
mqyores porq porticipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Esiodo e integrontes de los

Ayunfomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/261202.|-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el oriículo
l5 BIS y se modifico el numerol54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC I CEEI 1 08 /2021 .

I8. CUMPLIM¡ENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Eslolol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimienio de oplicoción de lo poridod de
género, poro el registro de condidotos o los corgos de Dipuiodos locoles por

ombos principios; osí como, integronies de los Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

19. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

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

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, cprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicocìón de lo poridod de género en el

regisiro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 8s / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. MEdIONIE

sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Joiutlo resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los ccndidoturos de Presidente y Síndico

Municipol propietorios y suplenfes; osí como, listos de Regidores propietorios

y suplentes poro integrcr el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECÏORAt DEt
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como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslot¡tclóN REsPEcTtvAs.
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21. El dío seis de junio de lo presente onuol¡dod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legisloiivo y o los
Miembros de los Ayuniomientos de lo Entidod.

22. sEslóN DE cónnpuro MUNrcrpAL, DEcLARActóN DE vALíDEz y ENTREGA
DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Jojutlo, medionte sesión permonente llevó o cobo el
Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Jojutlo, Morelos, emitiendo el ocuerdo lMpEpAc/cME-JoJUTLA/021/2021,
medicnte el cucl se decloro lo vclidez y colificoción de lo elección del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEI
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtECToRALES y pARTtctpnclóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnR¡clóru DE vAttDEz Y cAuFtcActóru or n ¡r¡cc¡óru euE TUVo vERtFlcATtvo EL 06 DE JUNto DEL 2021.
RFSPECTO o¡t cómpuro ToTAt Y LA AstcNAcróN oe nretooREs EN E[ MuNrctpto DE JoJUTLA, MoRELos; ASí
coMo, r.A ENTREcA DE tAs coNsTANctAs o¡ nslcHtclóN REspEcTtvAs.
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oyuntomienlo ontes referido, entregondo los constoncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que

resultoron eleclos; 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 esloblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B Y C,Y el ortículo I 1ó, pÓrrofo segundo, frocciÓn lV,

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

23, parrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrÓn o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, mÓximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo Con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que

lo orgonizoción de los elecciones, es uno funciÓn eslotol que se reolizo o

irovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en los términos que estoblece lo ConstituciÓn Político de los

Esiodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pÓrrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Conslitución 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 Elecioroles poro el Esiodo 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 moierio

electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se tomoron o irovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, dispone que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ACUERDO |MPEPAC/CEE /967/2021, QUE PRESENTA rA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL
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ejerceró sus funciones en iodo lo Entidod y se integro entre oiros por los
Consejos Distriioles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porfe conducenle,
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 gorontíos 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 internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós cmplio.

V. El oriículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 1B

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

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los
elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
fodos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
esloblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo ouioridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independienie y cumplon con los requisiios, condiciones y lérmínos
que defermine 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 Constiiución político del
Estodo Libre y soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuniomientos, 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 lnsfituciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIóT.¡ CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE tAo¡cnuctóru DE vAtlDEz Y cAttFtcActóN or n eteccrót't euE TUVo vERtFtcATtvo E[ 06 DE JUNro DEt 2021,
RESPECTO ort cónnpuro ToTAt Y tA AstcNAcrór.r or necrooREs EN Et MuNtctpto DE JoJUïLA, MoREros; ASí
COMO, TA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ESIOruNCIóru RESPECTIVAS.
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los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,

integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo RepÚblico, osí como

Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los 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

periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones

extroordinorios en coso de lo onuloción de uno elección, y los meconismos

poro ocupor los vocontes que se produzcon en lo legisloturo locol.

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

eniidodes federoiivos de lo Repúblico se integrorÓn y orgonizarón conforme

lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo

Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respecfivos.

y que los municipios serón gobernodos por un Ayuniomiento de elección

populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el nÚmero de

integrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí

como los órgonos político-odministrotivos, según lo legislociÓn oplicoble en

lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de presidente o

presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

Ayuntomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio de

poridod de género. Los fórmulos de condidoluros 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 Ayunlomientos. 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 político de conformidod con sus irodiciones

y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en

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

monero groduol.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /367/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL EIECTORAL DEt
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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 cutoridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formcs propios de gobierno interno, gorontizondo lo porticipcción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los

normos estoblecidos en lo Constitución, los constiiuciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol1l2, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estcblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntcmiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

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

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

Poro lo osigncción 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 indirecto,
o por nombromiento o designoción de olgunc 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 suplenfes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser
electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constifucionol estoblecido. Lo postulcción sólo podró ser reolizodo por el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
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mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integrcntes de lo coolición
que los hubieren postulodo, sclvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo miiod 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 esto Constitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

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

onte el Congreso del Esfodo, en los términos del Artículo 
,l33-bis de esto

Constitución.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnsiituciones y

Procedimienios Electoroles paro el Estcdo de Morelos, prevé que Son

oiribuciones del Consejo Eslotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este

órgono comicicl, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de mcyorío

relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomienios, poro el efecto de reolizor

los cómputos tololes y decloror lo vclidez de los elecciones y determinor lo

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

Xll. El precepio ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

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

de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio 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 ierritoriol y de su orgonizoción políiico 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
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mun¡cip¡os esiorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme CI lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el oriículo l/ del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción políiico
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomienio de
elección populor directo, inlegrodo por un Presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
según el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

integrontes de los oyuntomientos se estoró o lo dispuesio por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol 
,l9, 

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

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlor y
Ycutepec;

1 En el Periódico Oficiol Tieno y Liberlod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el DecreTo
nÚmero dos mil trescientos cuoren.lo y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticìporón en el proceso elecforol 2020-2021 en el que se elegirón dipulociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyunfomienfos, en cumplimiento o lo senlencio 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; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos inlernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estoiol
por conducto de lo Secretorío Ejecuiivo o mós iqrdor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTlctpnclót'¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMrrE tA
orcunqclóu DE vALrDEz y cAuFrcActón o¡ n ¡r¡cclóru euE TUVo vERrncATrvo Er oó DE JUNro DEt 2o2t,
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lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoio, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootefelcoz, Cooilón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jonletelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y
Zocuolpon de Amilpos.

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

regislro y osignoción de cqndidqluros 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 ocumulodos, dictodo por lo Solo

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

Federoción; determinon lo siguiente:

t...1
Arlículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos internos, de requerir
opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus

elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol por conducto
de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos onfes de lo
celebroción del mismo.
t...1

Artículo 26. Porc lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo l8 de Código.
t...1

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

2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I 4 de diciemb re de 2017 , se publicó el decreto número dos
mil trescienlos cuorenTo y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho 19 de diciembre de 2017, se publìcó el Decrefo número dos
mil trescienfos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

INSTITUIO IVIORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUDADANA, POR ET QUE SE EMITE tA
otcnn¡c¡óN DE vAuDEz y cAuFrcAcróN o¡ r¡ ¡t¡ccrór.l euE ruvo vERrFlcATrvo Er 06 DE JUNro DEL 202r,
REspEcTo o¡r cónnpuro ToTAr y LA AsrcNAclór.t o¡ REGTDoRES EN Et MUNrcrpro DE JoJUTIA. MoREtos; ASí
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El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
esloblecidos en los loblos contenidos en el ortículo l3 de los
presenles lineomienlos, eslo es, que lo pobloción indígeno de
fos municipios, eslé proporcionolmenle representodo en rozón
del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del tolol del
municipio correspondienle, observqndo el principio de poridod
de género.

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

Pcro esfe 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 hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidoturos indígenos.

En términos de lo onlerior, 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 iodos los
cosos dicho sustitución deberó provenir de lo lista de donde
hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de
género.

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

Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...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
cienio de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunlo del iotol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuenlion incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representoción proporcionol como

ACUERDO TMPEPAC/CEE/367/2Ù2'.t, QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARncrprclóru CTUDADANA. poR Er euE sE EMITE r.A

oecnnnclór.r DE vALrDEz y cAuFrcAcróH or n tt¡ccróru euE TUVo vERrFrcArvo Et 06 DE JUNro DEr 202r,
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcrót¡ o¡ REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE JoJUTIA, MoREtoS; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE asre¡¡ncró¡t REspEcTrvAs.
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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 oliernoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emifido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
olconzor los dos dipuiociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo 1B del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujeioró 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 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 previsios.

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

Poro moyor obundomienlo, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACION

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 desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso
dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que se
persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder Revisor de lo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAT EIECIORAt DET

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrcrpecrór.r cTUDADANA. poR Er euE sE EM¡TE tA
o¡cnnecróN DE vAr.rDEz y cAuFrcAcrór.r o¡ n ¡leccrótr euc TUVo vERrFrcArvo Et 06 DE JUNro DEt 2021.
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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 consiitucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo de condidotos
plurinominoles o que el poriido poriicipe con condidotos o diputodos por
moyorío relotivo en el número de disiritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo votoción estotol
poro lo osignoción de dipuiodos. Tercero. Asignoción de diputodos
independienle y cdicionolmente o los constoncios de moyorío relotivo que
hubiesen obtenido los condidotos del portido de ocuerdo con su votoción.
Cuorto. Precisión del orden de osignoción de los condidotos que oporezcon
en los listos correspondientes. Quinto. El tope móximo de diputodos por
ombos principios que puede olconzor un portido, debe ser iguol cl número
de distritos electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos pqro lo osignoción
de diputodos conforme o los resullodos de lo votoción.

XlX. Respecto o lc sobre y subrepresentoción, conviene señolcr que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se lomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionCIl, 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 represenfen un porcenioje del iofol 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 lriunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior c lo sumo del porcentoje de su votoción
estotol emiiido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún pcrtido político sobrepose de doce dipulodos por ombos
principios.

Poro reforzor lo onterior, conviene señolor lo Tesis Xxlll/201ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DF SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓN OEAT

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

IR/UNFO DE MAYOni,q- Oe Io interprefoción sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, frocción ll, de /o Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción IV, de Ia

ACUERDO IMPEPAC/CEE /367/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL
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Consfifución Político de/Esfodo de Jolisco; osícomo 1.5, parrafo
l, 19, pórrofo l, frocciones / y II, 20, y 2I, del Codigo Electoroly
de Porticipoción Ciudodono de Joltsco, se odvierfe que /os

límttes o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizar la
represenfotividod y plurolidod en la integroción del órgono
legislotivo, lo cuol posibi/ito que /os candidotos de porfidos
po/íficos minoritorios formen porte de su integroción y gue se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cuol en /o integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo

de represenfoción proporcionol. En consecuencio, poro
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os portidos
políticos deben tomorse como bose o porómelro /os vofos
emifidos o fovor de /os portidos políticos que porticipon en lo
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 Io reloción entre vofos y curules de/ Congreso /oco/,
ol momento 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

representcción 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 -l05 constiiucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por lrotorse de uno reformo consfitucionol 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 suslonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

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

sub representoción otendiendo q lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido 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
enlregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Esiotol, los

ACUERDO |MPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
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cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de consioncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solc Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio reccído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los
outoridcdes elecioroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constilucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidcs 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, fracción Vll del Código en comento, señolo que los
consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidenle Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios Y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remiiiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, tercer pórrofo y
257, del Código de lnsfituciones 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 o
los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
entregoró lo constoncio o los condidolos eleciorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que esioblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturcs lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corie de Justicio de lo
Noción ol resolver Io occión de inconstitucionolidod número i3g/2020 y sus
ocumulodos. Medionte el cuol se presento lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoiuros indígenos.

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtclpeclótr c¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnn¡cló¡.¡ DE vALtDEz Y cAuncActóru or n rrrcclótt euE TUVo vERtFtcATlvo Er 06 DE JUNto DEr 2021,
RESPECTo ort cónnpuro ToTAt Y tA AsrcNAcrón o¡ REGTDoREs EN Er MuNlctpto DE JoJUTTA, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE eslerueclót¡ REspEcTtvAs.
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como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,

en su oriículo 22 estoblece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del nÚmero de
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que

superoron el tres por ciento de lo votociÓn vÓlido

emitido, se verificoró si en el conjunto del totol de los

diputociones de represenioción proporcionol se

encuentron incluidos odemÓs de los dos diputociones
indígenos, uno dipuiociÓn 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 dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en

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

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de

género en el regisiro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, o probodo medio nte ocuerdo IMP EPAC / CEE / 1 57 / 2020,

en el que hoce referencio o lo gorontio de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t..l
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó goroniizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles, y deberÓn oseguror condiciones de

iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de

incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon lcs leyes en lo moterio, de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código'

Artículo ó. Los portidos políticos deberÓn hocer pÚblicos los

criterios odoptodos poro goroniizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles.

t...1

Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior Y deliberoción del lnstituto Morelense

ACUERDO |MPEPAC/CEE /367 /2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CoNSEJO ESTATAT EIECTORAI- DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrlclpec¡ótl cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE tA

o¡cnnnclóN DE vAuDEz y cAuncActóH or n ¡l¡cclón QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AStGNAcTón o¡ REctDoREs EN Et MUNlclPlo DE JoJUltA, MoREtos; Así

coMo, tA ENTREcA DE tAs coNsTANclAs or lsleNeclóN'REsPEcrlvAs.
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podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.

t...1
Ariículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo ,l4. 
Los portidos políticos, coolicíones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes, en lo lotolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Ayuntomienfos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

XXVII¡. Por cuonto 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, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/312/2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPíTULO TERCERO

DE tA ASIGNACIóru OT REGIDURíAS

Artículo I l. uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los
Consejos Municipoles Electoroles en términos del Libro quinto,
Título cuorio, copítulo segundo del Código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Representoción
Proporcionol.

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

Artículo 13. 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
emiiidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI ETECTORAI DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡cló¡r cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE rA
o¡cunnctóN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡¡ oe ta ¡t¡cclóru euE TUVo vERtncATtvo E[ oó DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAL y tA AsrGNAcróH o¡ REGtDoREs EN EL MuNrctpto DE JoJUTIA, MoREtos; ASí
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE lsteulcló¡¡ REspEcTtvAs.
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dividiró enire el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o

codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos

como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observoró los disposiciones consiitucionoles relotivos o lo

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

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género

en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes

reglos:

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

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

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 porcenioje de votoción emitido, y

de ser necesorio, coniinuondo con el portido que hoyo

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

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

regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que

ser sustituido por uno del género 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.

ll. Los vocontes de iniegrontes titulores de lcs regiduríos,

serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que

el tifulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fÓrmulo

completo, seró cubierto por CIquello fórmulo del mismo

portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA rA SECREÍARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT EtEcToRAL DEt

tNSTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARllctptclón C¡UDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

orcun¡clóN DE vAuDEz y cAuncActóH or n ¡t¡cctóH euE TUVo vERtttcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡r córnpuro ToTAt y rA AstcNActóH o¡ REGtDoREs EN Et MuNlclPlo DE JoJUTIA, MoREtoS; ASí
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XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Esioiol, es el órgono competente poro
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constcncios 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, imporciolidod,
equidod, objetividod, 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 lc jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lc elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorcl locol, lo procedente es que éste Consejo
Estatol Electorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Jojullo, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterlo
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder
judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PIO DE

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

AUTORID ADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR FLECC/ONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorcl locol, este orgonismo goroniizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos políiico 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 pccíficos, en los que se vigiló que los institutos políiicos
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 electorcl, dio cobol cumplimiento o los principios
consiitucionoles 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 integrontes del Ayuntomiento de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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Jojullo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los

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

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Jojutlo,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedienies respectivos porc esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXVll, y I 10,

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

Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedenle, es que este órgono comiciol, reolice el

cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Jojutlo, 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 lB, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

o) Se sumcrón los votos de los portidos políticos que hoyon obtenido
cuondo menos el 3% del totol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondiente:

E! FT tT3 lla r;* ü!lgls

ñ #.n E! ã gt HI fr!¡g Ët 6 +:) l: ; l-ridl*F.

: :l{tl [¡iEI
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Lo onterior, en términos delAnexo Uno, que formo porte integrol del presente

Acuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENIA I-A SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt
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b) El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro
obtener un foctor porcentuol simple de disiribución:

Lo onterior, en términos del ANEXO uNo, que formo porle integrol del
presenfe Acuerdo.

Al respecto, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionfe el cuol se
orribó o lo onterior, se genero oiendiendo o lo dispuesto por el ortículo 18 y
I ó, del código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esio 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 foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
com pletor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los
disposiciones constitucionoles reloiivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observc lo fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de represenioción, de lo monero siguiente:

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 CI su porcentoje
de votoción estotol emitido.

o Citodo lo onterior, se procedió o obtener lo votcción eslotol emitido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
estctol efectivo; lo que resultó de deducír de lo votoción estoiol
emitido, los votos nulos, los de condidotos no registrodos.

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionte lo
oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en
distrilos de moyorío que se obiengon y en otención ol orden que
fuviesen los condidotos en los lisfos respectivos de codo portido
polílico. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonenle
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portído político, uno
vez hecho lc distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctptcló¡¡ ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
o¡cnnlclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActóru o¡ n rr¡ccrót¡ euE TUVo vERtncATtvo Er 06 DE JUNro DEI 2021,
RESPECTO ort cómpuro ToTAI Y tA AstGNAcróu o¡ REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE JoJUTI.A, MoREros; ASí
COMO, tA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ESIC¡¡ECIó¡I RESPECTIVAS.
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cociente noturol. El resto moyor se utilizorÓ, siguiendo el orden

decreciente, cuondo oÚn hubiese diputociones por distribuir.

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

Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de

representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo

registrodo condidotos de moyorío relolivo en cuondo menos doce
distrilos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el ires por ciento

de lo voioción estotol efectivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron tonios regiduríos como veces contengo el cociente

noturol lo votoción obtenido por codo uno de los portidos 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 presenie ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Jojutlo,

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 jornodo eleciorol tuvo verificotivo el ó de junio de 2021'

en término de lo dispuesto por el ortículo 254, parrafo tercero, del Código de

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

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

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

conformidod con lo esloblecido en el ordinol l7 del ordenomiento legol

ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuniomienio de

Jojullo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,

corresponde o los condidotos registrodos onte esfe orgonismo electorol, que

o continuociÓn se mencionon:

ACUERDO ItvlpEpAc/cEE /967/2O2't, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EtEcToRAt DEt
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o¡cnucróN DE vAuDEz y cAuFIcActóH or ta ¡l¡cctóH QUE TUVo vrRltlcATlvo Et 06 DE JUNIO DEt 2021.

nrs¡¡cro orl cómpuro ToTAt y tA AslcNAcróu or REGtDoREs EN Et MuNlclPlo DE JOJUTLA, MoREtoS; ASí

como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE ¡sleuclót'¡ REsPEcTlvAs'
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Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 3612015, emitido por lo Solo

Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido

en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleciorol, Tribunol

Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año 8, NÚmero 17, 2015,

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

REpRESENTACTóN pROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUpUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA

LtsTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo inlerpretoción
sislemótico de lo dispuesto en los ortículos I o, pÓrrofo segundo;
4.|, frocción l, de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos; 3, pórrofos I ,3 V 4:23, pÓrrofo l, inciso c), y 25'
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en

reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos

políiicos 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
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgÚn

géìero se encueniro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no

ofecte de monero desproporcionodo oiros principios rectores

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

objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de pcridod,

olternoncio de género, iguoldod 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 estoblecidos y

reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror Io poridod, sino un medio poro

olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legislociÓn oplicoble osí lo dispongon pCIro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del

principio de poridod ol momenio de lo integroción de un

órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los

r"glot 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 unCI

ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios

o derechos imPlicodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /s67/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CoNSEJO ESTATAT EtEcTORAt DEL

tNsTtïuTo ,r,toRErENSE DE pRocEsos ErEcToRAt¡s v ptinctptclótl cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE [A

orcnn¡ctóN DE vAUDEz y cAuHcActóN o¡ t¡ ¡trcclót¡ euE ruvo vERltlcATlvo EL 06 DE JUNIO DEL 2021,

*es,,c,o o¡T cóTupuro ToÏAL Y LA AsIGNAcIóI.I Or REGIDORES EN Et MUNICIPIO DE JOJUTTA, MORELOS; ASí

COMO. LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISIEUECIóI'I RESPECTIVAS.
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En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Jojutlo, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l B del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificcción de lo
elección del Ayuntomiento de Jojutlo, Morelos,que tuvo verificotivo el ó de
junio de 2021, este órgono electorol determino oiorgor los consioncios de
osignoción o los Regidores del oyuntomienfo de Jojuflo, Morelos, que se
detollon en lo reloción descrito en el presente 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 Jojutlo, Morelos, de los
constoncíos de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documenfos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretoríc
Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respeclivo.

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

De conformidod con el ortículo 79,fracción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instiiuto Morelense, ordeno remitir
ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ELECTORAI. DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.EcToRAtEs Y PARTICIpacIóT'I CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tAorcnmclóN DE vAtlDEz Y cAtlttcActóru or n rtrcctóru euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEt 2021,
RESPECTo o¡t cómpuro ToTAt Y tA AstGNAcróru o¡ REGTDoRES EN Er MuNtcrpro DE JoJUïrA, MoRELoS; ASí
COMO, I.A ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS OE NSIC¡¡NCIóN RESPECTIVAS.
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lo reloción de lo integroción de los 33 Ayuntomientos poro su publicoción en

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

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

difusión.

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

ortículos 1", 41, Bose V, oportodo C, 1 15 y1 1 ó, pÓrrofo segundo, frocción lV,

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

12, numerol 2; g9 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electorole s: 23 de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de

Morelos, y 17,-¡8,59, ó3, pÓrrofo tercero,Tf ,78, frocciones l, XXXVI y XXXVll,

79, frocción Vlll, inciso f), I 
.l0, frocción lX; I ó0; 180; 245, fracción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos; este consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

pRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro emitir el

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

mismo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del

Ayuntomiento de Joiutlo, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porte integrol

del presenie Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores iniegrontes del

Ayuntomiento de Jojutlo, Morelos, en términos de lo porte consideroiivo del

presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretcrio Ejecutivo de este Consejo Esiotol Electorol,

poro que hogo entrego de los constoncios respectivos o los regidores

electos del Ayuntomiento de Jojutlo, Morelos, en términos de lo rozonodo en

el presente ocuerdo.

eUlNTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de Jojutlo,

Morelos o lo reloción completo de iniegrontes de los 33 Ayuntomientos de

lo Entidod, poro su respeclivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regioncl

Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo FederociÓn,

en cumplimiento o lo senlencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

J DC-403/20 1 I y SCM-JD C-88 /2020 -

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g67/2}2',1, QUE pRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CoNSEJO ESTATAL ETECTOR'AL DEt

rNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpectót¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIÏE LA

o¡cnnaclóN DE vAUDEz y cAuFtcActót¡ ot n ¡l¡cclóu QUE TUVo vERlFlcATlvo E[ 06 DE JUNIo DEt 2021'

REsPEcTo o¡T córnpuro ToTAt Y tA ASIGNACIóH O¡ REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE JOJUTIA, MOREIOS; ASí

COMO, LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE lSlCt¡lClót'¡ RESPECTIVAS.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

uc. JosÉ ENRteuE pÉnez

nooníe u¡z

CONSEJERO ELECTORAL

I M PEPAC / CEE/ 367 / 2021,

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

Impepa
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&hom¡EþA¡rder
y Flr{cþrdðñ Clud.dinr

SEPTIMO. Remíiose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
outos del expediente TEEM/JDC 126/2021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internei del
lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernevoco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, celebrodo el
trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los dos horo con cincuento y un
minutos, del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. REYA GALLY JORDA LIC. JES O MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIpecIóT.I CIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE TA
o¡cunactót't DE vALlDEz Y cAllFlcActóru or n ¡l¡cctóH euE TUVo vERlFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO o¡t cónnpuro ToTAt Y tA AstcNAcrór.¡ or REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE JoJUTIA, MoREtoS; ASí
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs oe nslcuclóN REspEcTtvAs.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

c. JosÉ RUBÉN PERALTA GoMEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

acclóN NActoNAL

Lrc. coNzAto curtÉnn¡z MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVoLUcIór.l oemocnÁrlcn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

IMPEPAC /CEE/367/"O"1

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

\
t*'.,

.,Ìrt'1:'
.. -rr**r\; .\

LlC. MARIA DEL\ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO ¡NSTITUCIONAL

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORENA

ft

I
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ELECTORAL
hlüï¡to llôt¿hð¡e
ú Èor.|o¡Ehsþrdcr
y Prrf$.dóñ ChdÍhm

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g67/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

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

orcramcróN DE vAuDEz y cAuFtcActór.¡ oe n ¡t¡ccróH euE Tuvo vERlFtcATtvo Et 0ó DE JuNlo DEt 2021,

REspEcTo orr cónnpuro ToTAt y tA AslGNActóH o¡ REGtDoREs EN Et MUNlclPlo DE JoJuTtA, MoREtos; ASí

coMo, tA ENTREGA DE LAs coNsrANclAs DE ls¡e¡llclót'l REsPEcTlvAs.
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c. MARTHA PATRIctA LópEz.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PoDEMos PoR LA DEmocnacít

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

TMPEPAC /CEE/367 /"O21

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

Lrc. ELrAs nomÁx SALGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs nnÁs APoyo soctAr

'ir

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lrf.üürbllðrêbll¡ê
& Þrom¡ El¡ctords
y PNr{¡lpûdón Cl[d.d|nr

c. TAURA ELVIRA l¡nnÉru¡z sÁttcnez c. losÉ rsaías pozAs RtcHARDs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/367/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI
lNsTlTUTo rúoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡clór.¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnnaclóN DE vAttDEz y cAuFtcAcrór'¡ ot t¡ rr¡ccrót¡ euE TUVo vERtncAltvo Er oó DE JUNro DEr 2021,
RESPEcTo ort cónnpuro ToTAt y r.A AsrcNAcrór.r o¡ neelooREs EN Er MuNtctplo DE JoJUTTA, MoREroS; ASí
como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡slcntclón REspEcTtvAs.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróN poúlcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEE/367/2O"1

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA pon nnÉxlco

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

c. enníOU¡ arurúNEz ANGUTO Llc. t¡oÉ TSMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO |MPEPAC/CEE /367/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECÏORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnnctóN DE vAuDEz y cAuFlcActón o¡ tl ¡t¡ccló¡l QUE Tuvo vERlFlcATlvo EL 0ó DE JUNIo DEt 2021.

REspEcTo otr cómpuro ToTAL y rA AstGNAcróN o¡ REGtDoREs EN EL MUNlclPlo DE JoJUTIA, MoREtos; ASí

como, LA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE eslct¡lclóH REsPEcrlvAs.
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JOJUTLA
RESULTADOS TOTALES DE PUTO

MUNICIPIO @ flD ffi
92

:ç
193

ffi mdem

74624

@
100

tã
lÊ51

t-(7l
IPSDI

746

ffi, ãÀ
q99

trû¡6

2644

n ìæn*r I
716

r&gåB

27

{É' r-P1n8
rlÄ\r

no_registra d

os
votos_nulos VTEM

.IOIUTL,A
L.77% 2.40% o.3s% 0.74% 0.77% 0.34% 56.270/. 0.38% t.23% Q.32'/" 2.470/. !.55% 'J,.46% 75.50% 10.19% 0.27% o.410/. o.45% o.too/. 0.43% 0.03%

39

o.t5%
6

o.o2% o.o3v" 3%

25988

100%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

motene.çTH no_tegistradqF',@ ffi votos_nulos VEEMED re E tærlË*r t(7
IPADI r*${åpáÅ c¡ os*.ä1-

2AA 199 88 320 84 746 707 39

tæo=t E4,11Þ
s9e
;;i*
4029

MUNICIPIO

JOJUTLA
2.40% 0.35% o.74% 0.77% o.34% 56.27% 0.38% 1,.23% 032% 2.870/. 1..55% 7.46% 15.500/. 10.t9% 0.27% o.470À o.4s% o.10% 0.430/. o.o3% o.750/" o.02% 0.03%

675

3%

25988

10096

suMA DE ros REsurrADiå#ffiliTi:li * MENos Er 3% DE r.A

Suma resultados > 3,6
MUNICIPIO mofenâ

\49?
$1Þ

JOJUTLA 14624 4029 264A 2l,3,Ot
s6.270/. 75.s00/ø 70.190/ô

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

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

lâ votac¡ón total emitida
Div¡sión regidurias ¡gual

Factor porcentual simple de
d¡str¡buc¡ón FPSD

JOJUTLA 2'-,3Ot 5 4,260.2O

Vôlor lntegrante
de@blldo

7 100%

1 t4.29%

ANÁIISIS DE SUB Y

SOBREREPRESENTACIÓN

MUNICIPIO morenâ
\å99 tvtÊ6

Votación total

74624 4029 2644

56.27% 75.5O% ro.rgvo

Sobrerepresentac¡ón= votac¡ón
total + 8 pts

64.2700% 23.5000% 18.1900%

Subrepresentación=

votación total - Spts
44.2700% 7.5000% 2.7900%

ASIGNAclóN

MUNICIPIO
momna

\49.9 tt¡ùc6

Llm¡te de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepresentacìón/valor

de ¡ntegrante de cabildo
4.50 1.65 7.27

Total
asignados

Presidenc¡a Mpal y S¡nd¡catura 2 0 0
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Pr6idenc¡a:

Hombre y

Slñdíedura:
Parldad de género

Valor p/regidurias = WPP ó Cll
FPSD

3.4327 0.9457 0.6216

1ra as¡ßnac¡ón 2 0 2

Paridad de género
Hombre y

Muier

Resto mayor 1 L.4327 o.9457 o.6276

2da âslgnac¡ón 2 1 3

Paridad de género Hombrê y
Muj.r

Hombre

2 2 1 5

NOTA

âl hacer lâ ãs¡8nâc¡on por pe.t¡do pol¡tico nos quedâ uhã re8¡dur¡a l¡bre, ãs¡gnandolo ¿l part¡do pollt¡co con el pocenteje de

1 mas âlto que fùe ENCUENTRO SOCIAL MOREIOS ademâs pare la per¡ded de genero se le ãs¡gno un Hoñbre y una Mujer

con la f¡nalidad de el

obtuvleron 3 Pâdidos Polit¡cos âl meños el 3%

MORENA no se encuentre

PRIMERAASIGNAOóN

PARTIDO POIfNCO CAR6O PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VULNERABLE
NOMBNE

mo¡an¡ PRESIDENC'A MUNICIPAL PROPIEIARIO Hombre JUAN ANGET FLORES BUSIAMANÎE

PRESIDENclA MUNICIPAL SUPLENTE llombc AI.AN FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

mo¡ma
SINDICATURA PROPIETARIO Muiet AMAOA MARTINE2 MORAN

SINDICATURA SUPLENTE Mu.ier GRISELDA PEREZ DORANTES

motant
PRIMERÁ REGIDURIA PROPIETARIO Hombre SIMRI SRAYAN GRIMALDO TOVAR

PRIMERA REGtDURh SUPtENTE Homb¡e PEDRO REYES SALGADO

molln¡ SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO Muier MIRSA EERENICE SUAREZ MAI"DONAOO

5ËGUNDA REGIDURfA SUPt€NTÊ Mujer EI.VIA MARGARITA MORAI.ES VAZQUEZ

sgp TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre ALBERTO SATGADO PEREZ

TERCERA REGIDURfA SUPLENTE Hombre MARCO ANIONIO IENORIO BARCENAS

\¡99 CUARIA REGIDURfA PROP¡FTAR|o Mqer PAIRICÍ A LUNA DOMINGUEZ

CUARTA REGIDURh SUPI.ENIE Mujer ADRIANA ROMERO RIOS

tiÊ5 QUINTA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre x REYES BRUNO OTIVEROS

QUINTA REGIDURfA SUPI.ENTE Hombre x ROSERTO CARTOS ROSALES HERNANDEZ

NOTA: No le de candidato de a en mâtef¡a
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