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ACUERDO tMpEpAC /CEE/370/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DECLARACIóI.I DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ELECCIóru QU¡ TUVO

VERIFICATIVO Et Oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL CóTNPUTO TOTAL Y LA

ASIGNACIóru O¡ REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MONETOS; ASí

COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

1. REFORMA POLíT|CO-ELECTORAL DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio

del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novento,
publicodo en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod", corì NÚmero 5832, se

reformoron diversos orlículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones,del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Electorqles pqro
el Estodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinie, medionte decrelo
número seiscienlos ochenlq y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Liberiod", con Número 5833, se reformcn diversos disposiciones de lo
Conslilución Políticq del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

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

EMIsIóN DEL DEcRETo SEIScIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DIçTADA EN LA AcctóN DE lNcoNsTlTUcloNALlDAD 139 /2o2o 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 y 226/2020' delerminó lo decloroción
deinvolidez del Decreto seiscientos novenlo lreferido en el ontecedente 9l

UE odic on rones

códioo de lnstiluciones v Procedimientos Electoroles Þoro el Eslodo de

fue oprobodo fuero de liemPo, clondo luoor lo reviviscencio de los normos

del Cód¡go de lnstituciones v Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de
Morelos. previos q lo expedición del referido decrelo seiscientos novenlq.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políiicos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /370/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAt EtEcIoRAt DEt

lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnclplclótt CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcmnaclóN DE vAuDEz y cAuFtcActóH o¡ ta et¡cctóx QUE TUVo vERlFlcArlvo Et 0ó DE JUNIo DEL 2021,

REspEcTo o¡r cómpuro ToTAr y tl lstcNaclóN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo o¡ ¡uncnttÁN, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAS coNsTANclAs DE ¡slc¡lnclót'l REsPEcTlvAs.
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ol Congreso Locol, osí como de los integronies 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 veiniiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitíó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1'17/2020, medionte el cuol se
oproboron los Acciones Afirmotivos y criierios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoturos 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-88 / 2020 y ocu m u lodos.

5. ACUERDO EMIS¡óru O¡ LINEAMIENTOS DE REGIsTRo Y ASIGNAcIÓIrI o¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo tMpEpAc/cEE/l1g/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoluros lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleclorol 2O2O-
2021, en el que se elegírón dipuiociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-J DC -88 / 2020 y CIcu mulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTos EN REGISTRo Y
ASIGNACIóru oe cANDIDATURAs INDíGENAS. Medionie sesión extroordinorio
de fecho díecisíete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono, emilió el ocuerdo lMpEpAC/CEE/263/2O21, medionte el cuol se
oprobó el diecisieie de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuqción de
los occiones ofirmotivos o fovor de lqs personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2O2O-
2021 emitidos medionte ocuerdo lMpEpAC/CEE/111/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidod r3g/2020 y sus ocumulodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

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

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

el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el

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

del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionclidod nÚmero 13912020 y sus ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/155/2020. El cuolro de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol, se oprobó

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

A DESARROLLAR 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, medionie sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el cjuste del colendorio de ociividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Eslodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG28912020.

9. AcUERDo MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINAR|O LOCAL2020-2021. con fecho treinto de enero de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

lMpEpAC /CEÊ/064/202'1, opruebo lo modificoción de los octividodes

señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

oclividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los 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 el opoyo ciudodono por porte de

condidolos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /37O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctp¡clót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncActóru or n ¡t¡cctótt QUE TUvo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021,

REspEcTo orr cómpuro ToTAr y n nsle¡lnclóN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo or mncartÁN, MoRELoS; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE lsleruac¡ót'¡ REsPEcTlvAs.
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Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el lóB del código
Electorol Locol y resolución INE/CG'|'87/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGl87/2020, se determino que er periodo pqro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol3l de enero del
202l.

Þ Actividod 107, en iérminos del ortículo 1Tr, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol ls de morzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177,
pÓrrofo segundo, del Código Eleciorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condídoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de
morzo del2021 morzo del2021.

t0. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de lo
dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y ProcedimÍentos
Elecioroles 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.

T1. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN
EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAL ORDINARIO 2O2O-
2021. El siefe de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/C.EE/'\í7/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos porcl. oplicor el principio de poridod en el regisfro de
condidcJituras pora el Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputocíones locoles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los
Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

coiorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /cEE/313/2020, medicnte el cuol se opruebon los

ACUERDO I''APEPAC/CEE/370/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEctoRAtEs y pARTtctptclór't ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnnctóN DE vAtlDEz Y cAtlFlcActót¡ oe n ¡t¡ccrón euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021.
RESPECTO ort cómpuro ToTAt Y tA AslGNActóru oe nrelooREs EN Et MuNtctpto o¡ lwecetrÁN. MoREroS; ASí
COMO, tA ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ISIEHNCIóH RESPECTIVAS.

Página 4 de 37



IMPEPAC /CEE/37O/"O"I

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lßdtuto tlonþn¡¿
& hom¡ Elecbnler
y Flr{clÍf,dóñ Cfuhdril

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

13. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"lineomienfos poro lo osignocÍón de regÍduríos de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el prÍncipÍo de represenfoción proporcÍonal poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 " .

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

POLíflCA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉ¡¡rNO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estctcl Eleciorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se cproboron los Lineomienlos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en rozón de género.

T 6. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020.2021. EI VEiNiiiréS

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ,/128/2O21, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomientos en cilc, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpacrót¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
oecnn¡cló¡¡ DE vALtDEz y cALrFtcActón o¡ n rr¡ccróH euE ruvo vERrFtcATtvo Et oó DE JUNto DEL 202t,
REspEcTo oel cómpuro ToTAL y n asrcruncróN DE REGtDoREs EN Er MuNrctpto or mncartÁN, MoREtos; ASí

coMo, tA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs oe ¡src¡ltclóN REspEcTtvAs.
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personos con discopoc¡dod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAM¡ENTOS PARA

Et REGISTRO Y ASIGNAC¡óru O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los

Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de personos de lq comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos
mqyores poro porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e inlegrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDC/27 /202.l-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC I CEEI 108/2021 .

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

fechos treinto de marzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/cEÊ,/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 Dipulodos locoles por
ombos principios; osí como, integronies de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

T9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO
DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /cÊE/192/2021,
reloiivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CEE /'t 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 85 / 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 Miocollón resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctplc¡ó¡¡ cIUDADANA. poR Er euE sE EMTTE rA
oecnnnctóN DE vAuDEz y cAuFtcAcróN o¡ r.r rtrccrót¡ euE TUVo vERrFtcATtvo E[ 06 DE JUNto DEt 202t,
RESPECTo o¡t cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcrót¡ oe n¡crooREs EN Er MuNtctpto oe nnncanÁN, MoREros; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE eslentclól REspEcTtvAs.
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Municipol propielorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios

y suplenles poro integror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo

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

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

Miembros de los Ayuntomienios de lo Entidod.

22. sEstóN DE córupuro MUNtctpAL, DEcLARActóN DE vALíDEz Y ENTREGA

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

Municipol Eleciorol de Miocotlón, medionte sesión permonente llevó o cobo

el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de

Miocollón, Morelos, emitiendo el ocuerdo

tMpEPAC/CMEM|ACATLÁN/027 /2021, medionte el cuol se decloro lo volidez

y cclificoción de lo elección del oyuntomiento onles referido, entregondo

los constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol

propielorios y suplentes, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto

por el ortículo 245, fracción Vl, del Código de lnsliiuciones y Procedimientos

Electorcles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g7O/2O2't, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctpeclótl cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

oecrnnncróN DE vAilDEz y cAuFtcActór.l o¡ rt rlrcclóru euE ruvo vERtflcAilvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021.

REspEcro o¡l cómpuro iom'. t n nsteruaclóN DE REGtDoREs EN Et MUNlclPlo o¡ mnc¡ttÁN, MoREtos; ASí

como, rA ENTREGA DE tAs coNsrANclAs oe asterueclóN REsPEcTlvAs.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido 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 Polífico del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipccíón
Ciudodono; en el ómbiio 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
recfores el de consiitucionolidod, certezo, legclidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividcd, definitivídod, profesionolismo, móximo
publicidod, y deslocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción v, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución político de los
Esiodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 116, porrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicono s; gg, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Eleciorores; ó3 y 71 del código de
lnstiluciones Y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo 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 moterio
electorol , gozoró de outonomío en su funcionomienlo e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro er Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en fodq lo Enfidod y se iniegro entre otros por los
Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARlclpaclóru ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
orcmnaclóN DE vALlDEz Y cAtlFlcAclótl o¡ Lt et¡cclóN euE Tuvo vERtFtcAïtvo Et 06 DE iuNto DEt 2021,
RESPECTO o¡t cólupuro ToTAt Y n tslct¡tclóN DE REGTDoRES EN Er MuNtctpto o¡ nnnctrrÁN, MoREtos; ASí
CO'I,IO, I.A ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ASIOruACIóT.¡ RESPECTIVAS.
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lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos pr¡mero y segundo, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducenfe,
que todos lcs personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porle, osí como de los goroniíos poro su protección, CUyo

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

condiciones que lo propio Constitución esioblezco, 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 lo Corio Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo

Constitución políiico del Esiodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

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

ieniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido lB

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 Constitución
polílico de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones I, primer pÓrrofo y

lll, de lc 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 porCI

todos los corgos de elección popuJor, deberÓ tener los colidodes que

estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el regislro de condidotos onte

lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de

monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos

que determine lo legisloción oplicoble y relotivo'

Vll. El oriículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del

Estodo Libre Y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo

renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuniomienlos, 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 elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,

ACUERDO |MPEPAC/CEE /370/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJO ESTATA! EIECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóN cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

oecnn¡clóN DE vAUDEz y cAUflcActóH or m rrrcclóN QUE Tuvo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIo DE! 2021.

REspEcTo on córupuro ToTAr y n aslcr.t¡c¡óN DE REGIDoREs EN Et MUNlclPlo or mncenÁN, MoREtoS; ASí

COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS OE ISIC¡I¡CIóN RESPECTIVAS.
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integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputcdos 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 Io
entidod.

Por su porte, lo legisloción locol definÍró, 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 legisloturc locol.

lX. A su vez, el ortículo 26, de Io 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 orgonizorónconforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
constitución Político de lo ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integronfes que determine lo Consiitución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-odmínistrotivos, 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 goroniizor el principío 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 iienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onte los Ayuntomientos. Los constiiuciones y leyes de los eniidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus ouioridodes, con el propósito de fortolecer lo
poriicipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos infernos, gorontÍzondo el principio de poridod de género, en
cumplimiento de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIEs Y PARTICIpIcIóI.¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tAotcnnnclóN DE vALlDEz Y cAtlFlcActóH o¡ n ¡t¡cclór.r euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEr 202.r,
RESPECTO ort cólupuro TOTAI Y n eslc¡¡¡c¡óN DE REGTDoRES EN Er MuNrcrpro o¡ nnnc¡trÁN. MoREtos; ASíCOMO, IA ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ESIEHICIóT,I RESPECTIVAS.
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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 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. eue el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor direcio, 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 proporcionolol nÚmero de sus hobitontes

y nunco menor de tres Regidores.

Así mismo, que el Presidente Municipol y el Síndico serón elecios conforme

ol principio de moyorío relolivo; y los Regidores serÓn electos por el principio

de representoción ProPorcionol.

De ohi que, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplente.

Los portidos Políticos deberón postulor uno fÓrmulo de condidotos o

presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo lislo 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 esioblezco lo ley electorol'

Los presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomienios, por

elección directo, podrón ser reelectos Únicomenle poro un período

odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,

o por nombromiento o designoción de olguno ouioridod 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 lengon 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /37O/2O2't, QUE PRESENÌA tA SECRETARIA EJECUIIVA At coNsEJO ESTATAT ELECIORAt DEt

tNsllruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpeclót¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMIIE tA

orcnnecló¡¡ DE vALtDEz y cALlncActóN or n etecctót't QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021.

REspEcTo orr córnpuroìttri i tn asrcr.ncróN DE REcrDoREs EN Et MUNrclplo DE MtAcArtÁru, monrtos; nsí

COMO, TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS OT ASIOHICIóN RESPECTIVAS.
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electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constitucionol esioblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos iniegrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
militoncio onfes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicíoró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que díspongo esto Constitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones exiroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, Ios Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servídores pÚblicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Esiodo, en los términos del Artículo .|33-bis de esio
Constitucíón.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro er Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotívo y de miembros de los 33 Ayuniomienlos, paro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y deierminor lo
disiribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepio I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporocíón de lo elección, jornodo electorol y
resulfodos 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, emiio en úliimo instoncio el órgono jurísdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constilución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los esiodos odoptorón su régimen interior, lo formo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIcIpecIóru CIUDADANA, PoR Et QuE sE EMITE tAo¡cnnnclóN DE vALlDEz Y cAttFtcActót¡ o¡ tr ttrccróru euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JuNro DÊr 202r,
RESPECTo oel cónnpuro ToTAt Y u nsle¡¡ecróN DE REGTDoRES EN Er MuNtcrpro o¡ nnncattÁN, MoREroS; ASÍ
COMO. I.A ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ASICT.I¡CIóT.¡ RESPECTIVAS.
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de gobierno republÌcono, representoiivo, democrótico, loico y populor,

teniendo como bose de su división territoriol y de su orgcnizoción 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

municipios eslorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

pctrimonio 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 orgonizcción político

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

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

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

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 
.l9, del Código de lnslituciones y Procedimientos

Elecioroles 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 normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

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

Morelos, estoblece que el número de regidores correspondienie o codo
Municipio, seró:

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ACUERDO |MPEPAC/CEE /37O/2O21, QUE PRESENTA rA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpnclótl cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnmclóN DE vALrDEz y cAuFtcAclór.¡ oe n ¡leccrótt euE ruvo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021.
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lll. siete reg¡dores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocoflor y
Youtepec;

lv. cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de rxflo, Tepozflón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, yecopixflo y
Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Ailotlohucon, coqtelelco2, cooilón del
Río, Hueyopone, Huitziloc, Jonteielco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecclo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlc, Tloyocopon, Totoropon y
Zocuolpon de Amilpos.

xvll. Ahorc bien, los numeroles 25,26,28 y 2g de los Lineomienlos poro el

regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

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

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

lo sentencio SCM-JDC-BB/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
Artículo 25. Los municipios indígenos de cooteterco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolízorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normotivos infernos, de requerir
opoyo logísiico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus
elecciones, deberón solicitorlo ol consejo Estotor por conducto
de lo secretorío Ejecutivo o mós iordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.
t...1

1 En el Periódico OficÌol Tierro y LiberÌod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2Oj7 , se publicó el Decrelo
número dos mil trescientos cuorento y cuotro; por el que se creq el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígénos que
porliciporón en el proceso eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locqles ol congreso del eslodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio scM-JDc-g8/2o2o,y sus ocuriulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judlciol de lq Federoción, en dicho
municipio; reolizorÓn sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normotivos internos, de
requerir opoyo logísfico de IMPEPAC pqro lo celebrociÓn de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol
por conducfo de lo secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díqs ontes de lo celebrqción del mismo.
2 A trovés del Periódico oficiol número 5559, de fecho l4 de diciemb re de 2017, se publicó el decreto número dos
mil trescienlos cuqrento y dos, por el que se creo el municipio de coolefelco, Morelos.
3 Mediqnte el Periódico oficiol nÚmero 55ó ì , de fecho I 9 de diciembre de 2oll ,se publicó el Decreto número dos
mil lrescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/370/2021. QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpecrót¡ CIUDADANA. poR Er euE sE EMTTE LA
o¡cnnaclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActó¡l o¡ tr ttrcc¡óru euE TUVo vERtncATtvo EL oó DE JUNto DEt 2o2t,
RESPECTo oet cónnpuro roTAt Y tl ¡slct¡¡cróN DE REGtDoREs EN Et MuNtctpto oe mnclnÁN, MoREr.oS; ASí
coMo. rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tsleruaclór,r REspEcTtvAs.
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Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo lB de Código.
t..l

Arlículo 27. El Consejo Estatol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en rozón 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.

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 lqblos conlenidqs en el qrlículo l3 de los
presentes lineomientos, eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, esté proporcionolmenle represenlqdq en roz6n
del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del lolol del
municipio correspondienle, observondo 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 tantos
fórmulos como seo necesorio poro olconzor dicho porcentcje.

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoycn
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción emitido, Y de ser necesorio,
continucndo 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 lérminos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser

susiituido por uno condidoturo indígeno, pero en todos los

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

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /370/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAI DEt
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, las cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción proporcionor o
codo uno de los portidos políticos que superoron el ires por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en er
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluidcs dos diputociones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctrec¡ór.l c¡UDADANA. poR Er euE sE EMTTE rA
orcnnnctóN DE vAttDEz Y cAuFtcActóH o¡ n rteccrótr euE TUVo vERtncATtvo Er oó DE JUNro DEr 2021,
RESPECTO ort cómeuro TOTAL Y tl ¡stcru¡clóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto or mncnrtÁN. MoREtoS; ASí
coMo, LA, ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE nsleruacró¡¡ REspEcTtvAs.
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indígenos, de no ser osí, se deducirón tcntos diputociones
electos por el principio de represenloción 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 poriidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción eslotol emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el porlido 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...1

Xvlll. En eso tesituro, el oriículo 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 hoycn obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

mu nicipio correspondiente;

El resullodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
pCIro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
icntos 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 diputodos por el principio

de represenloción.

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letrc

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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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
desonollodo 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 Estcdos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
irotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del regístro de lo lislo de condidoios plurinominoles o que el
portido porticipe con condidotos o diputodos por moyorío
reloiivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcentoje de lo
votoción estotol poro lo osignoción de dipuiodos. Tercero.
Asignoción de diputodos independiente y odicionolmente o los

constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un poriido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
represenioción. Séptímo. 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 csignoción de regiduríos se iomoró 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 polítíco podró conlor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcenioje de voicción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido polítíco 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI.
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estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro reforzar lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXlll/201ó, consulioble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y confenido o lo letro señolon:

REPRESFNIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DETERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓ¡I O¡AE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓru OT LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORÍA- Oe lo interpretación sistemófic o de lo
drspuesfo en /os ortículos I16, fraccion ll, de la Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de lo
Consfifución Político de/Esfodo de Jolisco; osícomo 15, pórrafo
I, 19, pórrafo I, fracciones / y ll, 20, y 21, delCódigo Electoroly
de Porticipoción Ciudodono de Jo/isco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresenfoción buscon garantizar lo
represenfotividod y plurolidod en lo integroción del órgono
/egis/ofivo, lo cual posibi/ifo que /os condidotos de portidos
políticos minoritorios formen porte de su íntegroción y que se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
mayontanol para Io cual en la integroción delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/ sisfemo
de representoción proporcionol. En consecuencia, para
colcular /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os portidos
políticos deben fomorse como bose o poramefro /os vofos
emifidos a favor de /os porfidos políticos que participon en lo
osignocion bojo el principio de represenf qción proporcional, así

como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunf o de moyoría relativa, ello o efecfo de
no olteror lo relación entre volos y curules de/ Congreso /oco[
ol momenfo de /o osignoción.

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

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

representoción previsios en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el

diverso ortículo 105 constitucionol poro los modificociones o los normos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previsios poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olieroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

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

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

XXl. De conformidod con el ortículo I ,l0, frocöión 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 Estotol, los

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

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

outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o 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.

XXI¡1. El ortículo 245, frocción Vll del Código en comento, señolo que los

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Esiotol, pCIro los efecios de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
consioncios, remitiendo resulfodos y poquetes ol Consejo Esictol de no existir
recuenfos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEt
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de cómputo, el Consejo Estolol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntcmientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y
enfregoró lo constoncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emitído en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl264/2020 c trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Esiodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139/2020 y sus

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

XXVI. Por cucnto ol ocuerdo IMPEPAC /CEEl12Bl2021, o trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos poro el regisiro y csignoción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece Io 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 representoción proporcionol se
encuenfron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendienfes, 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 dipuloción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetcndo lo poridod de
género.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL
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Ordin orio 2020-2021, o pro bodo medio nte ocuerdo IMPEPA C / CEE/ 1 57 / 2020,

en el que hoce referencio o lo gorontío de cplicoción de poridcd de
género, menciono en sus oriículos:

t...1
Artículo 5. En iérminos 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 enire mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo mcierio, de
conformidod o lo esioblecido en el ortículo 

,l85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberÓn hocer pÚblicos los

criterios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en

los condidoiuros locoles.

t...1

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

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

indígenos no exime o los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género

contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 
.l4. 

Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o

Diputodos y Ayuniomientos en el Estodo, goronfizoron lo

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

t...1

XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de represenioción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CE8131212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguienfes:
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Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

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

Artículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumorón los volos de los portidos que hoyon obienido
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, tcntos regiduríos
como número de fcctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizcr lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles reloiivos 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 Estcioldeberó 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECIORAt DET
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sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el poriido
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 lo poridod;

d) En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrepresentodo 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 integrcntes titulores de lcs regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el tiiulor. Si lo voconte se presenló respeclo de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
poriido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

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

Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onierior, todo vez que los efopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo I ó0 del
Código comiciol vigenie, 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 eiopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
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de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo eleciorol locol, lo procedente es que éste Consejo
Estotol Electorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayuntomiento de Miocollón, Morelos, y procede o lc osignoción de sus

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

DEF/N/I/VDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUTORID ADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELFCCIONES''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trcvés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducto
los portidos políticos tuvieron lc posibilidod de occeder ol poder público
medionie elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios reciores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidenle que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles onles 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
Miocollón, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los

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

Luego enionces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de Miqcqllón,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedienles respectivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, fracción XXXVI y XXXVll, y I ì 0,

frocción lX, del Código de lnstitucicnes y Procedimienios Electoroles porc el
Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Miocollón, Morelos, y
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efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, ofendiendo o lo dispuesfo por los preceptos
normotivos 17 y .l8, del Código comiciol vigenie, en los siguientes términos:

o) Se sumorón los votos de los porfidos políticos que hoyon obtenido
cuqndo menos el 3% del totol de sufrogios emitidos en el Municipio
correspondienle:

Ét F¡ Ë Ei

i':

I

Lo onterior, en términos delAnexo Uno, que formo porte integroldel presente

Acuerdo.

b) El resullodo se dividiré entre el número de regiduríos por oiribuir poro
obtener un foctor porcentuol simple de distribución:

Lo onlerior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte integrol del
presente 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 Eleclorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon oblenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
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municip¡o correspondienie; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentucl
simple de distribución, osignóndose c¡ codo portido, en riguroso orden
decreciente, fontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completcr los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones consfiiucíoncles relotivos c lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estcblecido poro lc osignoción diputodos por el
principio de representoción, 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 o su porcentoje
de votoción estotol emitido.

a Citodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción eslotol emitido;
integrodo por los votos deposiiodos en los urnos, osí como, lo voioción
estotol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción estotol
emitido, los votos nulos, los de condidoios 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
distritos de moyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los lislos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cocienle Nolurol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho dipuiodos de
represenloción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el reslo de los votociones de codo poriido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente nolurol. 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 relctivo 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
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RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAL Y TA ASIGNACIóru O¡ N¡EIOORES EN Et MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORETOS; ASí

COMO, LA ENTREGA DE tAS CONSIANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.
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noturol lo votoción obtenido por codo uno de los pcrtidos políticos

con derecho o ello; Si cÚn quedoren regiduríCIs 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
Miqcollón, Morelos, ho remitido o este Consejo Esiotol Electorol, los

expedientes y el cómputo totol de los resultodos elecioroles 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 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 Esiotol, reolice lo osignoción
de regidores, de conformidod con lo estoblecido en el ordinol I / del

ordenomiento legol ontes invocodo.

XXX. En viriud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
Miocqllón, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,

corresponde o los condidotos registrodos cnte este orgonismo electorol, que

o continuoción se explicon:
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo integroción del Ayuniomiento de
Miocollón, se cumple con el principio de poridod ol encontrorse
conformodo por tres fórmulos de prop¡etorio y suplente del genero hombre
y dos fórmulcs de condidotos propietorio y suplentes del genero mujer;
derivodo de ello, se cumple con lc occión cfirmotivo de monero noturol.

A su vez, en lo conformoción del Ayuntomiento de Miocqllón, no requiere
condidoto indígeno en su cobildo; lo onterior, en términos de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón 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.

Finolmente, no obstonte lo onierior, se puede oprecior que en lo lntegroción
del Ayuntomiento de Miocollón, no se cumple con lo osignoción de uno
fórmulo de grupo vulneroble; ello tomondo en consideroción que lo
posiuloción de dicho fórmulo le corresponderío ol Portido Encueniro Socicl
Morelos, o quien se le osignó lo fercero regidurío cuyo fórmulo que no se
cutoodscribio perienecer o un grupo vulneroble y de su listo de condidotos
se desprende que no postulo condidoturos correspondientes o dicho grupo;
derivcdo de ello, se continuo con lo segundo regidurío osignodo ol Portido
Redes Socioles Progresistos, quien de su listo de condidoturos tompoco
postulo ciudodonos de grupo vulneroble; por tol moiivo, se conTinuo con lo
primero regidurío osignodo ol Portido Revolucionqrio lnsfilucionol; ohoro
bien, el condidoto no pertenecío o grupo vulnercble y se continuó con el
listodo quedondo osí lo tercer regidurío del mismo portido cumpliendo
poridod de género y grupo vulneroble; o fin de cumplir con lo previsto en el
numerol 4, inciso h), de los Lineomientos en ciio, derivodo de lo emisión de
los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-202], por tonto deben
seguirse los reglos estoblecidos en el orlículo 20 de los citodos Lineomientos,
en el que se estoblece que si o un oorlido se le uce uno reoidurío
osionodo o uno þersonq oue no oerlenece o ol uno de los oruÞos
vulnerqbles. tendró que ser sustituido oor uno oers no oerfeneciente o
qrupos vulnerobles, cuidondo de que no se irote de condidoturos yo
osignodos o personos indígenos, pero en todos los cosos dicho sustilución
deberó de lq listq de donde hovo sido ucido. respelondo
odemós lo preloción v poridqd de qénero.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt
lNsTlTUTo MoREtENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctptctóN cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTE tA
o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncAcróru o¡ n etrccróN euE ruvo vERtncAltvo Et 06 DE JUNto DEr 202't,
RESPECTo o¡t cómpuro ToTAr. y n rsrc¡r¡cróN DE REGtDoREs EN Eut uNtctpto oe mnctttÁN, MoREtoS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslcxaclóru REspEcnvAs.
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En toles circunsfoncios, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que debe
reolizorse uno segundo y fercerc osignoción, o fin de cumplir con el temo

de:

Poro dor cumplimiento o lo ccción ofirmotivo que verso sobre lo

osignoción de uno fórmulo de grupos vulnerobles.
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Como se puede opreciar lo reloción de miembros del Ayuniomiento de

Miocqttón, cumple con el principio de poridod de género conienido 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 Eleciorol.

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

siguientes:

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 3612015, emitido por lo Solo

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpncróN cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnmclóN DE vAuDEz y cAuFtcActón o¡ rn ¡rrcclór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡r cómpuro ToTAL y n esre¡¡ectóN DE REGIDoRES EN Et MuNtctpto or mnc¡rlÁN, MoREtoS; ASí

coMo. LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE AstcNAclóru n¡sp¡ctlv¡s.
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Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número i7, 201s,
pógincs 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 Esfodos unidos
Mexiconos;3, pórrofos .l,3 y 4;23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de portídos poríticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de foles institutos políticos de respetor los
derechos de los personCIs y los principios der estodo
democróiico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de represenioción proporcionol debe
respeiorse 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 tendenfes o lo poridod siempre que no
ofecte de mcnero desproporcionodo otros principios reciores
de lo moterio electorol, poro lo cuor 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 ouiorgonizoción de ros porlidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lc poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo opricoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesoric poro logrcr lo porídod, sino un medío poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplícobre osí ro dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de ro integroción de un
órgono colegiodo de elección popuror deben otenderse los
reglos específicos previstos en ro normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustentcn 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 tendenles o olconzar ra poridod no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorío de otros principios
o derechos implicodos.

En loles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomienfo
de Miocollón, Morelos, quedorc integrodo de lo monero siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37O/2O21, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctp¡cló¡¡ ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tAo¡cunlclót'¡ DE vAtlDEz Y cAttFtcActót¡ o¡ tr ¡t¡ccrótt euE TUVo vERrFtcATrvo Et oó DE JUNro DEt 2021,
RESPECTO ort cómpuro ToTAt Y n ¡slcr.¡¡clóN DE REGtDoREs EN Et MuNtctpto o¡ triltclttÁN, MoREtos; ASí
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISIEru¡CIó¡¡ RESPECTIVAS.
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CARGO

PRIMERA REGTDURIÀ PROP¡fTAiIO
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SIN D1CATURÀ PROPI ÊfARIO

SÊGIJNDA ßÊGIDUNfA SUPI.II'ITE
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MARCO ANIONTO VAttl 6Uf iÊ8RrZ
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NORMA NAYËTJ ARIÀs HÊRNANDÊU

tUIs AtBERfÛ LONGARES GARCíÀ

JUAÑACEIUDOVAR6A5

GASRIÉIÂ MÂRTINÉZ üMPAs

ßtDRû Ë01,¡zAtË2 oRlHutiÄ

XXXI. Bojo ese coniexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de

conformidod con el procedimiento estoblecido en el oriículo l8 del Código

Eleciorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo

elección del Ayuntomiento de Miocotlón, Morelos, que tuvo verificoiivo el ó

de junio de 2021, esie órgono electorol determino otorgor los constoncios

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

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

instruye cl 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 Miqcqtlón, Morelos, de

los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,

documentos que quedon expediios en los oficinos que ocupo lo Secretarío

Ejecutivo de este orgonismo eleclorol poro su entrego respectivo.

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

de los consioncios de osignoción poro Regidores por el Principio de

Representoción Proporcionol se eniregoró por este órgono comiciol.

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

vigente, lo Consejero Presidento de este inslituto Morelense, ordeno remitir

ACUERDO |MPEPAC/CEE /g7O/2O2't, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAt Es Y PARTIctpncló¡t CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnmclóN DE vAuDEz y cAuFtcActó¡¡ o¡ n rt¡cclóu QUE ruvo vERltlcAllvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021'

REspEcTo o¡l cómpuro ToTAt y n aslo¡lnclóN DE REGtDoREs EN Et MUNlclPlo oe nnnc¡rrÁN, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE lslen¡clóH REsPEcTlvAS.
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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, 115 y1 1ó, pórrofo segundo, frocción rv,
incísos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles: 23 de lc Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17 , 18, 59, ó3, pórrofo tercero ,71 , 78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,
79, fracción Vlll, inciso f), I ,l0, 

frocción tX; ló0; I B0; 24s, fracción vll; 2só del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estctol Electorol, es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porfe considerotivo del
mismo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificocìðh, ss' elección del
Ayuntomiento de Miocotlón, Morelos, y del Anäxo Uno, o.porte
integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores integrontes del
Ayuniomiento de Miqcotlón, Morelos, en términos de lo porte considerotivo
del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Eleciorol,
poro que hogo entrego de los constoncios respeciivos o los regidores
electos delAyuntomiento de Miocollón, Morelos, en términos de lo rozonodo
en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomiento electos de
Miqcollón, Morelos o lo reloción completo de integrontes de los 33
Ayuntomientos de lc Enlidod, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/202'1, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI.
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctptcló¡t cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
oecnnaclót¡ DE vALlDEz Y cALtFtcAcró¡¡ o¡ n rr¡cctón euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO o¡t cóltnpuro ToTAt Y n tsloruecróN DE REcrDoREs EN E[ MuNtctpto o¡ ml¡cerrÁN, MoREroS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tste¡¡tc¡ót¡ REspEcTtvAs.
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en cumplimiento o lo senlencio dictodo en ouios de los expedientes SCM-

J DC-403/201 B y SCM-J D C-88 / 2020.

SÉPTIMO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en

outos del expediente TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituio 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 Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio urgenle del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veintiuno, siendo los tres horos con nueve minulos,

del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. A GALLY JORDÁ LIC. JES MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE /37O/2O21. QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEL

INSTITUTO 
'I,IORELENSE 

DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPNCIó¡¡ CIUDADANA. POR Et QUE SE EMITE tA

o¡cnmclóN DE vAuDEz y cAuFlcActóN oe n ¡lrcclót¡ euE ruvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡r cónnpuro ToTAI y rA AstcNAcrór.r oe n¡c¡ooREs EN Et MUNtclPlo o¡ mnclttÁN, MoREtoS; ASí

como. rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sterueclót¡ RESPEcrlvAs.
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IMPEPAC /CEE/37O/"O27

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

tIC. MARIA DEt ROCIO CARRITLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

I

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL
lßtt$r¡o llæhE

y Frr{SûclóñDfldrdril

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERA ETECTORAL

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos potílcos

c..rosÉ nusÉN pERAITA oómez

ACUERDO IMPEPAC/CEE /37O/2O21, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIpIcIóT.¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tAorcnmclóru DE vAUDEz Y cAllFlcActó¡.¡ or u ¡t¡cclóN euE TUVo vERrFlcATrvo Er oó DE JUNro DEr 202r,
RESPECTo o¡t cómpuro ToTAL Y tA asleNtclóN DE REGTDoREs EN Er. MuNrcrpro oe mncrltÁN, MoREtoS; ASíCOMO, TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ¡SIOruECIóru RESPECTIVAS.
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LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

IMPEPAC /CEE/37O/2O"1

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

impe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ln¡dt¡tot&t?lü¡¿
&Pr0cã3Ël*þrds
y PNrr&tdón clldrdrnr

C. MARTHA pATRtCln tóprz .lUÁnez MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. LAURA ELVIRA.¡ltvrÉtr¡Z SÁnCn¡Z C. ¡OSÉ lSnínS POZAS RICHARDS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /g7o/2o21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At coNsEjo ESTATAL EIECTORAL DEL

lNsïtTuro MoRETENsE DE pRoctsos ELECToRATES y pARTtctptclót¡ CIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncActó¡l o¡ l¡ rrrcclóru QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021.

RESpEcTo o¡r cómpuroïo*iirl tsrcHrclóN DE REctDoREs EN EL MuNlclPlo or mncnrtÁN, MoREtos; ASí

COMO, TA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE NSIONICIóI'¡ RESPECTIVAS.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAclór.l porílcA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEE/37O/"O27

Lrc. ELrAs nomÁru SALGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
nnÁs nnÁs APoyo soctAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA pon nnÉx¡co

Í1i

tm a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
brüulot&rËhñ¡Ë
ú &um¡ Elecbnls
y Frrldprdún Clulrdrn¡

C. ENRíQU¡ AruTÚruEZ ANGULO LIC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/370/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTtctp¡clór.l cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE rA
orcnnlclóN DE vAttDEz y cAuncAcrót't ot t¡ rtrccrót¡ euE TUVo vERrFtcATrvo Et 06 DE JUNro DEr 2021.
RESPECTO ort córuputo ToTAt y tt lslc¡¡acróN DE REGIDoRES EN EL MuNtctpto o¡ mnctrrÁN, MoREroS; ASí
como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslcruncló¡.1 REspEcTtvAs.
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MIACATLAN
RESULTADOS TOTALES DE PUTO (VEEM)

VOT

MUNICIPIO @ r* E moronâ @ tã
lÉs,¡

ßn
IP3DI H ÉÅ

sw tur6 H Ìæ**' Í*¡CLA ç /t.)tnt¿Ðlt -øà.\. €iD m
votos nulos VEÊM

890 72 28 4T 401 1401 6 24 5 10 1749 3 10 2 5 0 0 33q 0 3181 T 775 86q7MTACATLÁN
10.23% 0,74% 0.32% 0.47% 4.61% o.71% 20.77% o.o7% o.2a% 0.06% 0.77% 20.7ro/" 0.03% o.r7% o.o2% 0,03% o.o7% 0.00% 0.0oyo 3.90% 0.00% 3657% o.or% 2.07% 100%

DE

MUNICIPIO @ flD
2932

ffi
249

ffi ñ ffi morcm E tã
lËs,¡ E ttl

lpSDl ffit HI €\?e ftlê6 teæ- I t*t8åB isr_ rs)t^thtt *^- at

no reglstÌados VEEM
2A 4r 401 10 1801 6 24 10 7749 3 10 2 6 0 0 339 0 1 775 8697MrAcarL,ÁN

70.23% 33,77% 286% o.r4% 0.32% 0.47% 4.6t% o.77% 20.71% o.o7% 0.28% o.06% o.rr% 20.77% 0.o3% o.I7% o.o2% o.o30,L 0.07% 0.00% 0.00% 3.90% 0.00% 0.oI% 2.O7% 100%

SUMA DE TOS RESUTTADOS qUE OBTUVIERON At MENOS ET 3% DE tA VOTACIÓN EMITIDA

Suma resultados > 3%
MUNICIPIO @ ED molena tãlËs/

sw ¿â\,

MIACATLÁN
890 2932 401 1801 7749 339 Lttz

70.23% 33.7r% 4.6I% 20.17% 20.77% 3.9M

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

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

la votación total emitida
División reg¡dur¡as igual

Factor porcentua¡ simple de

.li.rrih'r.¡Áñ FÞSD

MIACAILÁN 8,t12 3 2,704.0O

Valor lntegnnte
de cab¡ldo

5 700%

1 20.ow6

ANÁIlsls DE SUB Y SoBREREPRESENTACIóN

MUNICIPIO @ ('D tãr
l¡q¡

€^99 ;/a\:

Votación total

890 2932 401 1801 7749 339

10.23% 33.77% 4.67% 20.77% 20.r|vo 3.9VÁ

Sobrerepresentación= votación
total + 8 pts

78.2300% 4r.7IOO% 12.6700% 24.7700% 24.1700% 11.9000%

subrepreæntación=

votación total - Spts
2.2300% 25.7700% -3.3900% 72.7700% 72.7rOW" 4.700c,¿

ASIGNAOóN NOÏA

MUNICIPIO @ c'D ru MOEñ¡ tær
Ls¡

.æ¡9 ..r^-

Llmite de sobrerrepresentación

= %sobrerrepresentación/valor
de ihtegrante de cabildo

0.91 2.09 0.63 r.44 r.47 0.60
lotãl

asignados

Presidenc¡a Mpal y Sind¡catura 0 1.00 1.00 0 0 0 0 2





)or åsunacion de la coallclon Va por Morelos
nt€grada por los pad¡dos pol¡ticos Pnl y PRD, k
:orrespond€ la prgid€ncia al PRD y lô slndicatura å
)Rl, lln embôrgo el PRD con su nume.o dê votos n(

Valor p/reg¡durias = WPP ó Cll
FPSD

0.3291 1.0843 0.1483 0.5661 0.6468 o.7254

1ra asignac¡ón

Par¡dãd de género

0 7 0 0 0 0 1

Hombrê

Resto mayor 1 o.329t 0.0843 0.1483 0.6661 0.6468 o.7254

2da åsignåc¡ón 0 0 1 1 0 2

Par¡dad de género Mujer Hombrê

0 L 0 1 1 0 3

Paridad de género

Mãyores, para part¡cipar en el proceso electorål 2020-2021, en el que se el¡gierån d¡putôciones e integrantes de los ayuntåmientos,

Sind¡6dura:
Mujer

Pres¡dencia:

Hombre

PRIMERA ASIGNACIÓN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POLINCO CARGO PARIDAD OE GÉNERO INDIGENA
GRUPO

VUINERAEI.E
NOMBRE PARTIDO POLÍTICO CARGO PARIDAD DÊ GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VUI.NERABLE
NOMBRE

flD
PRES¡DENCIA MUNICIPAT PROPIETARIO Hombre FRANCISCO tEóN Y VETEZARRIAGA

flD
PRES¡DENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre FRANCISCO TEÓN Y VETEZ ARRIAGA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPIENTE Hombre MARCO ANTONIO VAI"I"E GUTIERREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPTENTE Hombre MARCO ANTONIO VAI-I-E GUTIERRE2

t SINDICATURA PROPIEIARIO Mujer NORMA NAY€LI ARIAS HERNANDÉZ

ffi
5INDICAIURA PROPIETARIO Mujer NORMA NAYELI ARIAS HERNANDEZ

SIND¡CAÍURA SUPTENTE Muler ERI(A GONZATEZ GARCIA SINDICAIURA SUPTENTE Mujer ERIKA GONZALEZ GARCIA

ED PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre SIXTO SANCHEZ OLIVARES flD PRIMERA RECIDURfA PROPIETARIO Hombre X NOE GOMEZGOMEZ

PRIMERA REGIDURfA SUPTENTE Hombre NORBERIO MENDIOTA GUTIERREZ PRIMERA REGIDURfA SUPTÊNIE Hombre BENJAMIN ARRIA6A 5¡TVA

tæret SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO Mujer GABRIEI.A MARTINEZ CAMPOS tãea SECUNDA REGIDURIA PROPIETARIO Mujer GABRIETA MARIINEZ CAMPOS

SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTF Muier JUANA C€JUDO VARGAS SEGUNDA REGIDURfA SUPLTNTT Mujer JUANA CEJUDO VARGAS

€.9.9
TERCERA REGIDURfA PROPIFTARIO Hombre LUrs ALBERTo t"oNGAR€S cARcfA

€^æ
TERcERA REGtDURfA PRoPTETARTo Hombrê LUrs At"BERTo ToNGARES cARclA

TERCERA REGIDURfA SUPTENTE Hombrê ISIDRO GONZALEZORIHUETA TERCERA REGtDURiA suptENTE Hombrê ISIDRO GONZALEZ ORIHUELA

vulnerable.



¡

I
¡


