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ACUERDO IMPEPAC /CEE/371/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL

QUE SE EMITE tA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIóN

euE TUVo vERrFrcAT¡vo EL oó DE JUNro DEL 2021, REspEcTo DEL cómpuro
ToTAL y rA AsrGNAcrón oe REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE ocurTuco,
MORELOS; ISí COMO. LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNECIóru
RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

t. REFoRMa potínco-ELEcToRAt DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de junio
del año dos mil veinte, medionie decrelo número seiscienlos novento,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro
el Estodo de Morelos.

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

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

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

EMISIóN DEL DECRETO SE¡SCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA
D|CTADA EN LA ACC|óN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lc occión de inconstitucionolidod 139/2020V
sus ocumulodos 142/2020,223/2020 V 226/2020, determinó lo declorqción
de involidez del Decrelo seiscienlos novenlo (referido en el onlecedenle 9l
por el que se reformqn, odicionon v derogon diversos disposiciones del
Códioo de I nslilueiones v edimienlos Elecloroles rroro el Eslodo deProc
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuero de liempo, dondo luqor o lo reviviscencio de los normos
del Códiqo de lnstiluciones v Procedimientos Electoroles porq el Eslqdo de
Mrrraln< nrawirrc olo avna¡liaiÁn ¡lal rafarir{rr ¿{a¡raln caic¡-ia nrrrran{r,rnlos

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI 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 porfidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondienie ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Dipulodos
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ol Congreso Loccl, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóru OT ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN
DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte
sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veinliocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
cilodos, se emit¡ó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7/2020, medionte el cuol se
oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, porc
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-BB / 2020 y ocu mulodos.

5. ACUERDO EMISIóru O¡ LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóT.¡ O¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo 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 Ccndidoturos lndígenos 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 cumplimienio o lo seniencio 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 ocu mulodos.

ó. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS EN REGISTRO Y

ASIGNACIóN o¡ CANDIDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estctol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se
oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de
los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoiuros
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2020-
2021 emitidos medionie ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción en lo
occión de inconstiiucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Esfotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se
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oprobó lo odecuoción de los crtículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturcs 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 Corie de Justicio de lo Noción ol resolver
lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

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

A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2O2O-2021.

8. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor durcnte el Proceso

Electorcl Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en ofención o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rN E/CG289 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO IOCAL2O2O-2021. Con fecho treinto de enero de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
¡MPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), pCIro 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 octividodes y los

periodos en los que se llevorón o cobo lo preccmpoño poro Diputodos e
integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
poro condidolos ol corgo de Dipuiodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código
Eleclorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero de!2021.
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Þ Actividod 71, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI$7/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3l de enero del
2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql 15 de mqrzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el orlîcvlo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolc que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ql l5 de
morzo del 2021 morzo del 2021.

10. lNlclo DEL PRocEso ELEcToRAt oRDlNARlo LocAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo 1ó0 del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipuiodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

T1. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PR¡NCIPIO DE PARIDAD EN

Et REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAT ORDINARIO 2020.
2021. 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 lineomÍenfos porc, oplicor el principio de poridod en el registro de
crrndidoturas poro el Proces o Elecloral Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputocíones locoles of Congreso del Esfodo e integronfes de los
Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON FARIDAD. EI

colorce 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 cplicor 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 Esiodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.
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I3. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AyUNTAMtENTos y DrpuTAcroNEs poR Er pRrNcrpro DE REpREsr¡rrRc¡ó¡r

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

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

"lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de represenfación proporcionol poro el
Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emiiió 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.

T5. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉ¡¡rNO. EI colorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/3'10/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Pcrtidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon oiiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en rozon de género.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN pOpULAR PROCESO ETECTORAL 2020-202l. El veintitrés
de febrero del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, emitió el

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

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ETECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAT 2O2O.2O2I EN EL 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 ciio, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de Io comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendienies, jóvenes y odultos moyores
poro porticipcr en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óru OT CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

ACUERDO |MPEPAC/CEE/371/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, POR EL QUE SE EM|TE tA DECTARACION DE
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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 Registro y Asignoción de personos de lo comunidqd
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odultos
moyores poro porticipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes 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/2712021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC / CEE/ 1 0B / 2021 .

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

fechos treinto de morzo del oño dos mil veinliuno, el Consejo Esiotol
Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/cEE/l69/2021, medionte el cuol
determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el regislro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
ombos principios; csí como, integrontes de los Ayuntomienios en el Estodo
de Morelos.

I9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO

DER|VADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/'.t E

IMPEPAC /Ctt/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /cÊE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
regístro de los condidoluros derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CÊE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Ocuiluco resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propieiorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento onles citodo, en términos de los
ocuerdos siguientes:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/371/2021, DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. poR Et euË sE EMtrE rA o¡cnuclór.l oe
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cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcróru o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE oculTuco. MoREros; esí coruo, rl
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE AstcNActó¡¡ nesp¡clvns.

Página 6 de 38



I,fl
tmpepac I
lßliutoHoæhnæ ,
dehlwsElëctmbt fyF¡rIDlp.ctönclud!ún 

/

IMPEPAC /CEE/37I/2O"7
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

U\nPEPÄC/CfytE - Oc.ü$ Uc'A tgJ¿ | 2t21
PI Y slNDtco; Asf cotvlo LtsTA DE

lrl,tP E PAC/C'YIE-OCUFU CO/ü)ó/2O2'[

r MP EPÁC/CÀ/IE-OCUf IUCO/ÐI 1 l2t2t

III'!PEPAC/CME-OCUTUCO/08?/202 I

l,lP EPAC/Cfi1E - AC.üIT ú ca [B'12 | 2t21

IMPEPAc/cfytE-ocUFUcO/O I 4/202 I

TMPEPACICME-OCTJITUCO/o I 6/202'r

I MP EP,AC/CME - Oc.Ufi U CO / tI 7 I 292'l
IMP EPÂc/crt4E- OCUITU CO/O ", 8 / 2ø21

ÀJ{C {PRESIDENTE Y SíNDCO: ASíCoful.] I ISTA DF RF(ìIÐÔRF.SI

ENCUINIRO SOCI,AL MORETOS IPRFSIÐENTE Y SINDICO, USTA DE
REGìDORES}

HUM.ÂN|5TA MORETOS íPRESTDENTE y SfNDICO, LtS-tA DE REGIDORES

,LlovlMlENlo,AIIERNAT|VA rOCt AÈ { PRESI D ENTI Y SINÐ|CO, LISTA

DE REGIDORESJ

¡t¡Ás mÁs ÄFoyo socÌAl lpJrsrorNrr ysiNDtco, LtsTA DE
REGIDORES}

RENOVÄC|ÕN POUT|CA MORITENSE iPRESTDENTE 
y SINDICO, LTSTA

DE REGIDORES]

REÐES SOC|ALES PROGRESTSTAS f PRESTDEME y SINDICO. LTSTA DE
REctDORESI

FUERZA POR I,TFXICO ÍPRFSIDFNIF Y SíNNICO. II.STA DF RFG1DORFSI

,À*i¡IONiA POft 
'YIORELOS 

IPRESIDENTE Y SíNDICO, USTA DE
REGIDORESI

21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Eleciorcl Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legisloiivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

22. SESION DE COMPUTO MUNICIPAL, DECLARACION DE VALIDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Ocuiluco, medionte sesión permonente llevó o cobo
el Cómputo Municipol de Io elección de miembros del Ayuntomiento de
Ocuiluco, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/OCUITUCO/021/2021,
medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomiento ontes referido, entregondo los constoncios de mcyoríc o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que
resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo 245, frocción Vl,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,l,
frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 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 lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstitulo Nocionol

AcuERDo IMpEpAc/cEE/371/2021 , DEt coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL, poR Et euE sE EMTTE tA orcnnecróru oe
vAuDEz y cAlrFrcActór.r oe tl eteccróru euE TUVo vERrflcATrvo EL oó DE JUNro DEt 202r, REspEcTo DEt
cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcró¡¡ o¡ REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE ocurTuco, MoRELos; tsí como. te
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs o¡ tslcruaclóN REspEcTtvAs.
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Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, iendrón 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, independencic,
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 orgonización de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o
trovés del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimíentos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones coRstitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozaró de outonomío en su funcionomienio 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 lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

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

Consejos Distritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Consiitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos 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 gorcntíos 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 inierpreiorón de conformidod con lo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/371/2021, DEr CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, pOR Et QUE SE EMTTE tA DECTARACION DE

vAuDEz y cAuncAcrót'¡ o¡ n ¡t¡cc¡óN euE TUVo vERrncATrvo Er oó DE JUNro DEr 202r. REspEcTo DEL

cómpuro TorAt y tA AslGNAcró¡l o¡ REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE ocurTuco. MoREtos; ¡sí conno, n
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Constiiución 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 Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Conslilución 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 territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Políticc de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y

lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblecen iniegrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro

todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que

estoblezco Io ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod eleclorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino

tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos

que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

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

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

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

renovoción de los poderes Legisloiivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

reolizoró medionie elecciones libres, outénticos y periódicos, o irovés del

sufrogio universol, libre, secreto y directo.

Vlll. Por su porie el numercl 25, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en

los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,

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

Jefe de Gobierno, diputodos o Io 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.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/371/2021, DEt CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, POR Et QUE SE EMITE tA DECTARACION DE

vAuDEz y cAuFtcAcrótt o¡ n rrrcclór.¡ euE TUVo vERIFlcATtvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021. RESPECTO DEt
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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, elortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32
entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizoran conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
integrontes que determine lo Constiiución y lo ley de codo entidod, osí
como los órgonos político-cdministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el regisiro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los
Ayuniomíentos, los portidos políticos deberón gorcntizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos fienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, representontes
onte los Ayuntomientos. Los constituciones y leyes de los entidodes
federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y represenioción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimienio de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constitución, de
monero groduol.

Por su porle, 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 estoblecidos en lo Consiitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/371/2021, DEt CONSEJo ESIATAI EtEcToRAI, PoR Et QUE sE EMITE tA oecnmclóI,¡ o¡
vAttDEz y cAttFtcAclótt o¡ n ¡tecctóN euE TUVo vERtFtcATrvo Er oó DE JUNro DEr 2021, REspEcTo DEr
cómpuro ToTAt Y tA AstcNActót¡ o¡ REGTDoRES EN Er MuNtctpto DE ocutTuco, MoREros; esí conno, n
ENTREcA DE rAs coNsTANctAs DE ¡sterutclóx REspEcTtvAs.
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X. Que el numerol l12, de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o

Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidod con el principio de poridod de género,

debiendo ser poro codo Municipio proporcionolol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

Así mismo, que el Presidenle 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 ccdo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplente.

Los Portidos Políiicos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o

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

respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y

resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por

elección directo, podrÓn ser reelectos Únicomente poro un período

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

o por nombrqmiento o designoción de olguno outoridod desempeñen lqs

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 propietcrios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon

olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período

consiitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

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

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s71/2021, DEr coNsEJo ESTATAI EtEcroRA[, poR Et euE sE EMITE tA orcnnlcló¡¡ o¡

vALtDEz y cAltncAclóH oe n ¡trccró¡¡ euE TUVo vERrncAltvo E! 0ó DE JUNIo DEt 2021, RESPECTO DEL

cómpuro ToTAr y rA AstcNAclóru or REGIDoRES EN Et MuNtctpto DE oculTuco, MoREtos; ¡sí como, tA
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diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod
oplicoble pqro el coso de elecciones exiroordinorios.

Los Presidentes Municipcles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores pÚblicos municipoles que determine lo Ley de lc moterio, deberón
cumplir con lo presenioción oportuno de sus declorocîones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Ariículo 133-bis de esto
Constitucíón.

Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVIl, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son
otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, pCIro el efecto de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los ccsos los constcncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo olde 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 territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su
potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l/ del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político

ACUERDO IMPEPAC/CEE/371/2021, DEt CONSEJo ESTATAI EtEcIoRAI., PoR EL QUE sE EMIIE [A o¡cnnIcIóH o¡
vAttDEz Y cAuFtcActót¡ oe rn etrccrót¡ euE TUVo vERlFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021, REspEcTo DEt
có¡upuro ToTAt Y tA AstcNActóN oe REGTDoREs EN EL MuNtctpto DE ocutTuco. MoREros; esí conno. n
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE AstcNActó¡¡ n¡specr¡vas.
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y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relolivo, y por regidores elecfos
segÚn el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pCIro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorÓn codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Esiodo y
lo de los oyuntomientos codo ires 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 integrcr 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 crtículo l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, estoblece que el número de regidores correspondiente c codc
Municipio, seró:

Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zcpoto, Temixco, Xoxocollot y
Youtepec;

lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxilo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochilepec, Yecopixflo y
Zocoiepec, y

1 En el Periódico Oficiol Tierro y Liberlod, número 55ó0, de fecho l8 de dÌciembre de 2017, se publicó el Decreio
nÚmero dos mil trescientos cuorento y cuotro; por el que se creo el municipio de Xoxocoflo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso elecÌorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locqles ol congreso del estodo
e iniegrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento q lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, diclodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normolivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitorlo o¡ Consejo Estolql
por conducto de lo Secretor't,c Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/371/2021, DEr coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr, poR Er euE sE EMTTE rA o¡cmnactór.¡ or
vAttDEz Y cAuncAclóH or m er¡ccróru euE Tuvo vERtnclTtvo Er oó DE JuNto DEr 202r, REspEcTo DEr
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V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coqlelelcoz, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocofepec 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 lineqmienlos poro el

regislro y osignoción de condidoluros indígenos que porticiporón en el

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

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

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

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

Federoción; determinon lo siguienie:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cooteielco, 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 onies de lo
celebroción del mismo.
t...1

Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo lB de Código.
t...1

Artículo 27. El Consejo Estoiol deberó gorontizor el occeso de
los condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que
correspondon en razôn 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 Esiotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de ccndidoturos indígenos
eslqblecidos en lqs lqblos conlenidqs en el orlículo l3 de los

2 A Trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I 4 de diciembre de 2017 , se publicó el decreto nÚmero dos

mil kescientos cuorento y dos, por el que se creq el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó I , de fecho I 9 de diciembre de 2017 , se publicó el DecreTo nÚmero dos

mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g71/2021, DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr, poR Et euE sE EMTTE tA oecnn¡crón o¡
vAuDEz y cAuFtcAclót¡ o¡ r.r ¡lrccróru euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNto DEt 2021, REspEcTo DEt

cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcrór{ oe REGtDoREs EN Et MuNlcrplo DE ocutTuco, MoREtos; así cor*o, n
ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE AsrcNActóu n¡sp¡cnves.
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presentes lineqmientos, eslo es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, esté proporcionolmenle represenlodo en rqzón
del porcenloje de dicho pobloción, respecto del totol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

En coso controrio se deierminoró 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.

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

En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno
regidurío osignodo o uno persono no indígeno, tendró que ser
sustituido por uno condidoturo indígeno, pero en todos los
ccsos dicho sustitución deberó provenir de lo listo de donde
hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de
género.

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/37't/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT. POR Et QUE SE EM|TE LA DECLARACION D

vALtDEz y cAuFtcAclóH o¡ n ¡trcctót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021, REspEcTo DEt

cómpuro ToTAr y rA AsrcNAcróru or REGTDoREs EN Er MUNrcrpro DE ocurTuco, MoREtos; nsí como. n
ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs o¡ rsre¡¡rc¡óN REspEcTrvAs.
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

Artículo 29. Concluido lo osígnoción totol del número de
dipuiociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políiicos que superoron el tres por
ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunio del totcl de los diputociones de representoción
proporcionol se encuenlron incluidos dos diputociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/371/2021, DEL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL, poR Er euE sE EMTTE LA o¡cnneclót¡ oe
vAuDEz y cAuncAcróu or m ¡t¡ccrór.¡ euE ruvo vERrncATrvo Er oó DE JUNro DEr 202i, REspEcTo DEr
cónnpuro ToTAL y LA AsrcNAcróN o¡ REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE ocutluco. MoREros; ¡sí como, n
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE AstcNActór'¡ ntsp¡cnves.
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electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorics poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon
recibido diputociones por el principio de represenioción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
olconzcr los dos diputociones indígenos denlro de los ocho de
represenioción proporcionol.
t...1

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo lB del Código en mención, señolo que lo
csignoción 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 sufrcgios emitidos en el

mu nicipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por ofribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como número de foctores olconce hosfo

completor los regiduríos previstos.

Al momento de reolizcr lo osigncción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentcción; 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 Ncción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/371/2021, DEr coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr. poR Et euE sE EMITE [A o¡cnnnclóru or
vALtDEz y cAuFtcAclótt o¡ n rtrcclótt euE TUVo vERtFIcATtvo Êt 06 DE JUNto DEI 2021, REspEcTo DEt

cómpuro ToTAr y rA AstGNActóH o¡ REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE ocutTuco, MoRE[os; ¡sí como, u
ENTREcA DE tAs coNsTANcrAs DE asre¡¡rcróN REspEcTtvAs.
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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 las 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 Estqdos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en
troióndose de diputodos, derivodcs del indicodo precepto
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del regisiro de lo lisio de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe con condidolos o diputodos por moyorío
relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimiento de un mínimo porcenioje de lo
votoción estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero.
Asignoción de dipuiodos independiente y odicionolmente o los
consfoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. Cuortc.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quintc. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
elecloroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo
osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos por el principio representoción proporcionol, en
el ortículo ló del Código comiciol vigente poro lo osignoción de regiduríos,
que dispone: ningún portido político podró contor con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol poriido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengc un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
esiotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/371/2021, DEt coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt, poR Er euE sE EMtrE tA o¡crnnecró¡l o¡
vAuDEz y cAuFtcAclóH oe n ¡lrccrór.¡ euE TUvo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNto DEr 2021, REspEcTo DEr
cónnpuro ToTAt y tA AsrGNAcró¡¡ o¡ REGTDoREs EN Er,MuNrctpto DE ocufiuco. MoREros; esí conno, n
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE nslcr.l¡clón REspEcTtvAs.
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Poro refo"zar lo onterior, conviene señolor lo Tesis Xxlll/2O1ó, consultoble en
lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolcn:

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

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

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

IR/UNFO DE MAYORí,,A- Oe lo interpretoción sisfemófic o de Io
dispueslo en /os artículos lló, fraccion Il, de /o Consfifución
Política de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, froccion IV, de Io
Consfifución Político delEsfodo de Jo/isco; osí como 15, porrofo
l, 19, pórraf o I, frocciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y

de Porticipación Ciudodano de Jo/rsco, se odvierfe que /os

Iímites o /o sobre y subrepresenfacion buscon gorontizor Io

represenfotividod y pluralidod en Io íntegroción del órgono
/egis/ofivo, lo cuol posibi/ifo que los condidotos de portidos
po/íficos minoríforios formen porte de su integroción Y gue se

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

moyorîtarios, poro lo cuolen /o integroctón delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obsfócu/o que disforsione e/ sisfemo

de represenfoctón proporcionol. En consecuencio, pora
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos

emifidos a fovor de /os porfidos políticos que porticipon en /o
osignación bajo elprinctpio de represenfoción proporcionol, osí

como de oquellos parttdos o condidofos independienfes que

hoyon obfenido un triunf o de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no alteror lo relación entre vofos y curules de/ Congreso /oco[
ol momento de /o osignoctón.

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

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

representcción previstos en el orlículo 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

siluoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el

diverso ortículo 
,l05 

consiitucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de uno reformo constilucionol que constituye uno

bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol

momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de dipuiodos por

el principio de represenloción proporcionol, lo cuol no implico uno

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g71/2021, DEt coNsEJo EsTArAt EtEcroRA[, poR Et euc sE EMtrE tA orcnmctóH oe

vAuDEz y cAuFtcAclór.l or u rt¡ccrór.¡ euE TUVo vERrncATtvo Et 06 DE JuNto DEL 2021, RESPEcTo DEt

cómpuro ToTAr y LA AstcNActóH o¡ REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE ocutTuco, MoREtos; nsí como. u
ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs o¡ nsre¡¡¡ctóN REspEcTtvAs.
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olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los
legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonio que se circunscribe o esioblecer límites o lo sobre y
sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomente en lc propio
Constitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 
,l0, 

frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estolol, los
cómputos con los expedíentes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/20ì5 y ocumulodos,
oun cuCIndo lo poridod de género fue cumplido en lo postulcción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en lcs urnos no evidencio como
efecto uno iniegroción 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.

xxlll. El ortículo 245, frocción vll del Código en comento, señolo que los
consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuniomientos,
propíetorios Y suplenies que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Esiotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo
de Morelos, de monero conjunto señolqn que, uno vez concluido el proceso
de cómpulo, 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 condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/371/2021, DEt CONSEJO ESIATAT ELECTORAL, POR Et QUE SE EtvilTE tA oeCtAUClóru or
vAttDEz Y cAuFtcAclóu oe te ¡trccrót¡ euE TUVo vERrFrcATtvo Er oó DE JUNro DEt 2021, REspEcTo DEr
cómpuro ToTAt y tA AsrcNAcróru o¡ REcrDoREs EN Et MUNtctpto DE ocutTuco, MoREtos; tsí conno, n
ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE nslerutcróru REspEcTtvAs.
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XXV. En reloción o lo que estoblece el oriículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl264l2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomienfos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol

Congreso del Estodo de Morelos, e integronies de los Ayuntomientos,

derivcdo de Io resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 13912020 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 lCEEl128/2021, o trovés del cuol se

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

como los Linecmientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el proceso eleciorol 2020-2021,

en su ortículo 22 eslablece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del nÚmero de

diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que

superoron el tres por ciento de lo votoción vólido

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

diputociones de representoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones

indígenos, uno diputoción osignodo o uno persono

perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no

ser osí, se deducirÓ uno diputoción elecÌo 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 Lineomienios poro oplicor el principio de poridod de

género en el regisiro de condidoluros poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, o probodo medio nte ocuerdo IMPEPA C / CEE /'l 57 / 2020,

en el que hcce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de

género, menciono en sus ortículos:

AcuERD9 rMpEpAc/cEE /37'r/2021 , DEL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt, poR Et QuE sE EMITE LA o¡cnnaclót'¡ or

VATIDEZ Y CATITICACIóN Or N ET¡CCIóU QUE TUVO VERITICATIVO Et 06 DE JUNIO DEt 202I, RESPECTO DEt

cómpuro ToTAr y rA AstGNAcló¡¡ or REGIDoREs EN Et MUNtctPlo DE oculTuco, MoREtos; ¡sí como, n
ENTREGA DE tAs coNsTANclAs o¡ lslcNlctóN REsPEcTlvAs.
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Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor 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 esioblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortícuro r 85 der código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los
criterios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles.

t..l
Artículo 8. El consejo Estotol Electorol, como órgono de
Dirección superior y deliberoción der lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor ros modificociones
o los presenfes lineomientos y sus onexos.
t...1
Artículo ,l3. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime o los portidos poríticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenídos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo ,l4. 
Los portidos políficos, cooriciones, condidoturos

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

XXVlll. Por cuonto o los Lineomienfos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos Y Diputociones por el principio de representación
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:

CAPíTUtO TERCERO

DE LA ASIGNACIóN OT REGIDURíAS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/371/2021, DET CONSEJO ESTATAT ETECTORAI., POR Et QUE SE EMITE TA O¡CNNICIóI.¡ O¡
vAtlDEz Y cAUtlcAclót¡ o¡ m ¡tecclót't euE TUVo vERrFrcATtvo Et 0ó DE JUNto DEt 2021, REspEcTo DEt
cómpuro ToTAt Y LA AslGNAcróH o¡ REGTDoREs EN Er MuNrcrpto DE ocurTuco, MoREros; esÍ como, n
ENTREGA DE ta,s coNsTANctAs DE ¡slcruaclóH REspEcTlvAs.
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Artículo I l. Uno vez.reolizodos los cómputos municipoles por los

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

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

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

siguientes reglos:

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

emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regidurícs por otribuir poro obtener
un foctor porceniuol simple de distribución, osignÓndose o

codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos

como número de fcctores olconce hosio completor los

regiduríos previstos.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo

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

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género

en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes

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

integroción poritcrio 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) Porc este fin, se olternorón o los porlidos polílicos que

hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de voioción emitido, y

de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/371 /2021 , DEr. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR Et euE sE EMTTE l-A orcumclóN o¡
vALtDEz y cAuFtcAclór,¡ o¡ tt ¡L¡cctór.¡ euE Tuvo vERtFtcAlvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021, RESPECTO DEt

cómpuro ToTAr y rA AstcNActór.¡ or REGTDoRES EN Er MuNtclplo DE ocutTuco, MoRELos; lsí como. n
ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS O¡ ¡SICI'IICIóN RESPECTIVAS.
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recib¡do el segundo menor porcentoje de lo voloción
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 sobrerrepresentcdo, tendró que
ser susiituido por uno del género subrrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenír de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

il. Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubierlos por los o los suplentes de lo fórmulc electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulc
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
poriido y género que sigo en el orden de lo lisio
respeciivo.

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

Aunodo o lo onterior, todo vez que los etopos del proceso electorol locol
hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo ló0 del
código comiciol vigente, y en estricto opego o los principios de
constifucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
materio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócter
de octos firmes y definitivos, osí como que los condidotos que resultoron
triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que
señolo lo normotivo electorol locol, lo procedenie es que ésie Consejo
Eslctol Electorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros
de Ayunlomienio de ocuituco, Morelos, y procede o lo osignoción de sus
regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio
orientodor, "mutotis mutondis", combiondo lo que se tengo que combior, lo
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del poder

AcUERDo IMPEPAC/CEE/371/2021, DEt cONsEJo ESIATAT EtEcToRAt, PoR Et eUE sE EtvilTE rA oecnmclóH or
vAtlDEz Y cAtltlcAclótl o¡ ta ¡t¡ccló¡¡ euE ruvo vERtFtcAlvo Er oó DE iuNto DEr 202r, REspÊcTo DEt
córupuro ToTAt Y tA AstcNActót¡ o¡ REGtDoREs EN Er MuNlctpto DE ocutTuco, MoREtos; así como, n
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE esle¡¡¡clót¡ REspEcTtvAs.
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judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono referido,
oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PlO DE

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

AUTORID ADES ENCARGADAS DF ORGAN/ZAR ELECC/ONFS''.

Cobe precisor que, en el proceso eleciorol locol, este orgonismo gorontizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o
trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conduclo
los portidos políticos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público
medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los instiiutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol principio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lc octividod electorol; entonces resulto,

evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios

constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso

legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estciol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrontes del Ayuntomiento de
Ocuiluco, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los

considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos

que preceden.

Luego entonces, lodo vez que el Consejo Municipol Electorol de Ocuituco,
Morelos, ho remiiido c este Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes

de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en iérminos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXV|l, y ll0,
frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el

Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedente, es que este órgono comicicl, reolice el

cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Ocuituco, Morelos, y

efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, ofendiendo o lo dispuesto por los preceptos

normotivos 17 y lB, del Código comiciol vigenie, en los siguientes términos:

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/g7't/2021, DEt coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt, poR Et euE sE EMITE tA o¡cnnectóru oe

vALtDEz y cAuFtcAcróN o¡ m ¡recclóx euE TUVo vERrFlcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021, REsPEcro DEt

cómpuro ToTAt y tA AsrGNAclór.¡ or REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE oculTuco, MoREtos; así co¡lo, tt
ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs oe este¡ncróN REspEcTrvAS.
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Lo onterior, en términos delAnexo Uno, que formo porte integroldel presente
Acuerdo.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/37.1/2021, DEL coNsEJo ESTATAI. ETECToRAI., PoR EI QUE sE EMITE TA o¡cnn¡cIóI.¡ o¡
vAtlDEz Y cAuFtcActóH o¡ tl ¡r¡cc¡ót¡ euE ruvo vERrFtcATrvo Et 06 DE iuNto DEt 2021. REspEcTo DEr
cónnpuro ToTAI Y tA AstGNActót¡ o¡ REGIDoRES EN Et MuNtctpto DE ocutTuco, MoREtos; nsí como, n
ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE tslerueclét¡ REspEeilvAs.
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Lo onterior, en términos del ANEXO UNO, que formo porte inlegrol 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 1B y

ló, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un

primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del ioiol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
enlre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose o codo porlido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto

completor los regiduríos previstos.

Por consiguienie, el órgono electorol locol procedió o observor los

disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y subrepresentoción; poro

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

principio de representoción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningún portido político cuenle 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 voioción estotol emitido.

Citodo lo onterior, se procedió o obtener lo votoción estotol emitido;
integrodo por los votos depositodos en los urnos, osí como, lo votoción
estolol efectivo; lo que resultó de deducir de lo votoción estotol

emitido, los votos nulos, los de 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 condidolos en los listos respectivos de codo portido
político. ( entendiéndose por o) Cociente Nolurol: Como el resultodo

de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno

vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

cociente noturol. El resto moyor se uiilizoró, siguiendo el orden

decrecienie, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g71/2021, DEr coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt, poR Et euE sE EMTTE LA o¡cnnactóru oe

vAuDEz y cAuncAclót¡ or tl ¡t¡cclótt euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEI 2021, RESPEGTo DEt

córnpuro ToTAL y rA AstGNActóH o¡ REGTDoRES EN Et MuNrctpto DE ocutTuco, MoRELos; ¡sí cotvto. n
ENTREcA DE tAs coNsTANctAs o¡ nsteru¡clóN REspEcTlvAs.
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En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el proced¡miento siguiente: l.
Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo voloción eslotol efectivo. En uno segundo osignoción, se
distribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente
nofurol lo votoción obtenido por codo uno de los poriidos políticos
con derecho o ello; si oún quedoren regidurícs por csignor, estos se
reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resio 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 Ocuiluco,
Morelos, ho remitido o este Consejo Esiotol 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, porrafo 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 estoblecido en el ordinol l/ del ordenomiento legol
ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de
ocuituco, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onie este orgonismo electorol, en
los términos que o continuoción se explicon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/371/2021, DEt CONSEJo ESIATAL EIECToRAL. PoR EI QUE sE EMITE tA o¡clemclór.¡ o¡
vAttDEz Y cAurtcAclóru o¡ n ¡t¡ccróH euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE iuNto DEr 2021, REspEcTo DEt
cómpuro ToTAt Y tA AstcNActóru o¡ REGTDoRES EN Er MuNrctpto DE ocutTuco, MoREtoS; lsí como. n
ENTREGA DE r.As coNsTANctAs DE tsle¡¡aclót¡ REspEclvAs.
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción se do

cumplimienlo con lqs occiones ofirmotivos en moterio de grupo vulneroble,

lemq indígeno, sin emborgo, no se do cumplimiento ol principio de poridod

de género.

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIe+, personos con discopocidcd, ofrodescendientes, jóvenes y odullos

mCIyores poro porlicipor en el Proceso Electorol 2020-2021, se debe contor

con uno condidoturo correspondiente ol grupo vulneroble, lo cuol

ocontece.

Asimismo, conforme o lo estoblecido en el numerol 'ì3, inciso b), de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporon en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirÓn

Diputodos Locoles ol congreso del Estodo e integrontes de los

Ayunlomientos, en cumplimiento o lo seniencio scM-JDC-8812020 Y

ocumulodos, diciodo por lo solo Regionol de lo ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dispone que en el

Ayuniomiento de Ocuiluco, Morelos, debe quedor integrodo con

postulociones indígenos, situoción que en lo especio ocontece, en los

términos que o continuoción se detollon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /371 /2021, DEt coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt, PoR EL QUE sE EMITE tA oecnn¡clótq o¡

VAIIDEZ Y CATIFICACIóI.¡ O¡ N ET¡CCIóH QUE TUVO VERIFICATIVO EI 06 DE JUNIO DEt 202I. RESPECIO DEI

cómpuro rorAl y rA AstGNActór,¡ oe REGtDoREs EN Et MUNtclPlo DE oculTuco, MoREtos; lsí cotvto, tA

ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS OT ISIOI'I¡CIóN RESPECIIVAS.
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AI respecto, es doble precisorse que en lo segundo os¡gnqción no se do
cumplimiento ol principio de poridod de género, todo yez que el
Ayuntomiento de Ocuituco, quedorío integrodo por cinco fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y uno fórmulo propietorio y suplente
osignodo ol género femenino, por ionto, debe observorse lo estoblecido en
el ortículo l3 de los Lineomienlos poro lo osignoción de Regiduríos de los
Ayuntomientos Y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, dodo que
el Consejo Estotol deberó goronlizor lo poridod de género en lo integroción
de los Cobildos oplicondo los siguientes reglos: l). Verificoró que uno vez
osignodos los regiduríos se logre lo integroción poritorio de los
Ayuntomientos; 2). En coso de no existir lo integroción poritorio se
deierminoró n cuo n tos regid uríos prevo lecen del gén ero sobrerrepresentodo
Y se susiituirÓn por tonios fórmulos seo necesorio del género
subrrepresentodo; y 3). Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,
empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcenioje de lo votoción emitido y osí sucesivomente en
orden oscendente hosto cubrir lo porido d; y 4). En términos de lo onterior, si
o un porfído se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,
fendrÓ que ser sustiluido por uno del género subrrepresentodo poro cumplir
lo poridod, pero en todos los ccsos dicho susfifución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción.

Por tonto, ol PARTIDO DEL TRABAJO, re corresponde Mujer poro cumplir con
poridod de género, sin emborgo ol no contor ningún otro portido político
con grupo vulneroble, se osigno hombre de grupo vulneroble y poro cumplir
con poridod de género se osigno mujer en lo segundo regidurío, tol como o
continuoción se detollo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/371/2021, DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR Et QUE SE EMITE IA O¡CNNNCIóI.I Or
vAtlDEz Y cAtlFlcAcló¡t o¡ tl ¡ttcclót¡ euE TUVo vERrFrcATtvo Er oó DE JUNto DEL 2021, REspEcTo DEr
cónnpuro TOTAL Y tA AstcNActóH or REGIDoRÊs EN Er MuNtctpto DE ocutTuco, MoREroS; tsí conno, n
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE esloNlclór.¡ REspEcTtvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Amocuzqc, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1" y 4l Bose l, de lo Constiiución Federol, 164 y 180 del Código de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

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

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

Eleclorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número 17,2015,
póginos 49, 50 y 5l ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTAC¡óN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE tA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I o, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos l, 3 y 4:23, pórrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los

derechos de los personos y los principios del esfodo
democrótico, permite concluir que, por reglc aenerol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetcrse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún

ACUERDO |MPEPAC/CEE/371/2021, DEL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, POR Et QUE SE EMITE tA DECLARACION DE

vAuDEz y cAltFtcActóru or ta etecclót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEL 2021. REspEcro DEt

córnpuro ToTAr y rA AstGNActó¡t o¡ REGtDoREs EN Er MuNrcrpro DE ocurTuco, MoREtoS; lsí como. n
ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS OC ¡SICI.¡¡CIóN RESPECTIVAS,
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género se encuentro subrrepresentodo, lo outoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrólico en sentido estricio, iomondo en consideroción
que lc poridod y lo iguoldod son principios estoblecidos y
reconocidos en el ordenomienio jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
oliernoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo lcs condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben ofenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los
medidos tendentes o olconzcr lo poridod no impliquen uno
ofecioción desproporcionodo o innecesoric de otros principios
o derechos implicodos.

En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento
de Ocuituco, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/371/2021, DEr CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. pOR Er QUE SE EM|TE LA DECTARACTON DE

vAuDEz y cAuncAcróru oe m ¡r¡ccróN euE Tuvo vERrncAlrvo Er oó DE JuNro DEt 2021, REspEcTo DEr

cónnpuro ToTAL y LA AsrcNAcróru or REGIDoREs EN Et MuNrcrpro DE ocurTuco, MoRE[os; esí como. n
ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE AstcNActóru nesp¡cnvts.
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo I B del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Ocuiluco, Morelos, que tuvo verificotivo el ó
de junio de 2021, este órgono electorol determinc otorgor los constoncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Ocuiluco, 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 Ocuiluco, Morelos, de
los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expedilos en los oficinos que ocupo lo Secretorío

Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivc.

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

de los constoncios de osignoción poro Regidores por el Principio de

Representoción Proporcioncl se eniregorÓ por esfe órgono comiciol.

De conformidod con el ortículo 79,fracción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidenio de esie instituio Morelense, ordeno remitir

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/371/2021, DEr coNSEJo EsTATAT EtEcToRAt, poR Et euE sE EMtrE tA orcnnlclóN o¡
vAuDEz y cAuFtcAclóH or n nrcclóru euE TUVo vERrFrcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 202l, RESPEGTO DEI

cónnpuro ToTAr y tA AstcNActóx oe REGtDoREs EN EL MuNrctpto DE ocutluco, MoREtos; ¡sí coruo, u
ENTREGA DE rAs coNsTANclAs or nslc¡¡lctóN REsPEcTlvAs.
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el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo, y en
uno de los diorios de moyor circuloción en lo Eniidod, 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 l5 y l 1 ó, pórrcfo segundo, frocción lV,
incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17,,l8,59, ó3, pórrofo tercero,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,
79,frocción vlll, incisof), ll0, frocción lX; ló0; .l80;24s,fracción Vll;2s6del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el
presenfe ccuerdo, con bose en lo expuesto en lc porte considerotivo del
mismo.

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
Ayuntomiento de ocuiluco, Morelos, y del Anexo uno, que formo porte
integrol del presenie Acuerdo.

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

CUARTO. Se instruye ol Secreiorio Ejecutivo de este Consejo Estoiol Electorol,
poro que hogo entrego de los constoncios respectivos o los regidores
electos del Ayuniomiento de Ocuituco, Morelos, en términos de lo rozonodo
en el presente ocuerdo.

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/371/2021, DEI CONSEJo ESTATAL E[EcToRAt, PoR Et QUE sE EM¡TE tA o¡cnRAcIóH oe
vAttDEz y cAttncAcrót'¡ or n rteccrór.r euE TUVo vERrFrcATlvo Er 06 DE JUNro DEr 202r, REspEcTo DEr.
cómpuro ToTAt Y tA AstGNActóH o¡ REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE ocurTuco, MoREros; lsí como, n
ENIREGA DE tAS CONSTANCIAS DE NSIOT.¡ICIóN RESPECTIVAS.
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en cumplimienlo o lo sentencio dictodo en outos de los expedientes SCM-

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

SÉPT¡MO. 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
lnslituto 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 Ariqs Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordincrio urgente del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y PorÌicipoción Ciudodono, celebrodc el

lrece de junio de dos mil veintiuno, siendo los lres horos con colorce
minulos, del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. GAL JORDÁ Ltc. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

rmpe ac

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE/371/2021, DEL CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL, POR Et QUE SE EMIIE tA DECTARACION DE

vAuDEz y cALtFtcAcrót¡ or n trrcclóru euE ruvo vERtFtcATtvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021, RESPECTO DEt

cómpuro TorAL y rA AstcNActóH o¡ REGTDoREs EN EL MuNtctPto DE oculTuco, MoREtos; así cotvto. n
ENTREGA DE LAs coNsrANctAs o¡ esteru¡clóN REsPEcTlvAs.
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MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JosÉ RUBÉN PERATTA oómez tIC. MARIA DEL ROCIO CARRITTO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUC¡ONARIO INSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/371/2021, DEt CONsEjo ESTATAL ETEcToRAt, PoR Et QUE sE EMITE LA o¡cunIc¡óH o¡
vAtlDEz Y cAttttcAcróru o¡ n ¡trccróH euE TUVo vERrncATrvo EL oó DE iuNto DEt 2021, REspEcro DEt
cónnruro ToTAt Y tA AstGNActóN or REGTDoRES EN Er MUNtctpto DE ocutTuco, MoRE[os; esí como. n
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslcNaclór.¡ REspEcTtvAs.
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LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVoLUc¡óru ormocnÁncn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

IMPEPAC /CEE/371/2O21

tIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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C. MARTHA pATRtCla tóprz luÁn¡z MTRA. KENIA LUGO DELGADO

c. LAURA ELVIRA.¡ltvtÉrurz sÁrucn¡z c. .¡osÉ lsnías PozAs RICHARDS

AcuERD6 lMpEpAc/cEE /311/2021, DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt. poR Et euE sE EMTTE tA otcnuclóH o¡
vAuDEz y cAuncAclóru or n ¡r¡cctór.l euE TUvo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021, RESPECTo DEL

córnpuro ToTAr y [A AstcNActóru or REGTDoREs EN Et MuNlctpto DE oculTuco, MoREtos; lsí co¡uo, Ll
ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslcru¡clón REsPEcTlvAs.
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C. ANTHONY SALVADOR CASTItto
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovActó¡¡ porílcA MoRELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEE/37U2O"1

Lrc. ELtAs nomÁru sArcADo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORETOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs Apoyo soctAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CAS¡LLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA pon mÉxlco
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C. ¡ruNíOUC ENTÚruEZ ANGULO LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/371/2021, DEt coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr. poR EreuEsE EMITE rA o¡cmneclór.¡ or
vALlDEz Y cAttrtcAclótt o¡ n et¡ccrót¡ euE TUvo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNro DEt 2021, REspEcTo DEt
cónnpuro ToTAt Y tA AstGNActóru or REcrDoREs EN Et MuNtctpto DE ocutTuco, MoREros; lsí como, tt
ENTREGA DE rAs coNsTANctAs DE nsleutclóN REspEcTtvAs.
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MUNICIPIO DE OCUITUCO

RESULTADOS TOTALES DE CÓMPUTO (VEEM)

MUNICIPIO @ flD
¡ m mofêna @ E ffii áÀ

aaa
tlry1' ä t|¡i¡rct E f"llu.\9 {,t Æ1rs m;sl votos nulos VEIM

ocurTUco
312r 399 98 s72 619 707 23 4 531 2622 74 1068 a) 0 1 49 2 407 274 2A I 764 70454

29.850/o 3.82o/o 0.940/" 8.340/" 5.920/" 1.02o/o 0.22o/o 0.04% s.08% 25.08o/o 0.13o/o 10.220/o 0.31o/o 0.00o/o 0.01% 0.05o/o 0.47o/o o.o2% 3.890/" 2.050/o 0.27o/o 0.70% 0.01o/o 1.57o/o 100.,6

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

MUNICIPIO @ flD ffi +* H mofenâ IG
\Ë21

r(']
IP6DJ iffi áÅ

a.a-a
ftlÉ6 n tæ"* FJJJAB d[r rPlets

' /Ãir,

votos nulos VEEM

ocutTUco
312L 399 54 98 472 619 707 23 4 531 19 2622 14 1068 32 0 1 5 49 2 407 274 7 L64 10454

29.85o/o 3.82% 0.52o/o 0.940/" 8.34% 5.92Vô 1.02% 0.22% o.o4% 5.08% 0.18% 25.080/o 0.130/o 10.22% 0.31o/o 0.00% 0.01o/o o.05v. o.47% 0.o2% 3.89% 2.05% 0.27o/o 0.010/o 1.570/" 700%

suMA DE tOS RESUT-TADOS QUE OBTUVTERON At MENOS Et 3% DE t-A VOTACTóN ËMlTtDA

Suma resultados > 3%
MUNICIPIO @ ('D EE H E ffi

aaa rP
*t

ocutTUco
3721 399 a72 619 2622 1068 407 9,639

29.850/" 3.820/o 8.34o/o 5.92% 5.08% 25.08o/o 10.22% 3.89%

FACTOR PORCENTUAT SIMPLE DE DISTRIBUCIóN

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

lâ vôtec¡óñ tôtel emitidã División reg¡durias igual
laclor porcenlual srmple de

distrìbución FPSD

ocutTUco 9,639 3 3,213.00

valor lntegrante
de.ebÍdo

5 700%

1 20.oo%

ANÁUSIS DE sUB Y SoBREREPRESENTACIÓN

MUNICIPIO @ flD ffi 9€^? ÆA'

Votación total

3127 472 619 531 2622 1068 407

29.85o/o 3.82"/o 8.34o/o 5.92o/o s.08% 25.080/0 10.220/" 3.890/.

SobrerepresentacÌón= votacìón

total + I pts
37.8546% ú.at67% 76.3473% 13.92r20/o 73.O7940Á 33.0813% 7a.2762% 77.A932%

Subrepresentac¡ón=

votación total - Spts
2r.a546% -4.7A330Á 0.3473% -2.O7aaoÁ -2.9206% r7.0873.,4 2.2162% -4.LO6a%

ASIGNACIóN

MUNICIPIO @ flD ffi @ ,ffi
.a a.a fP

frL1

Límite de sobrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepresentac¡ón/valor

de integrante de cab¡ldo

1.89 0.59 0.82 0.70 0.65 1.65 0.91 0.59
Total

asìgnados





Pres¡dencia Mpal y Sind¡catura 2 2

Pres¡denc¡a:

Hombre y
S¡ndìcadura:

Mujer

o.9714 o.7242 o.2774 o.L927 0.1553 0.8161 o.3924 o.1267

1ra asignac¡ón 0 0 0 0 0 o 0 0 0

Resto mayor 1 o.9774 o.1242 o.2174 o.\927 0.1653 0.8161 0.3324 o.J.267

2da as¡gnac¡ón o r o 0 r 1 0 3

Hombre Hombre Mujer

o 0 1 0 0 1 1 0 3

o 0 0 0 0

Parldad de género

Valor p/reg¡dur¡as = WPP ó cll
FPSD

Par¡dad de género

Afrodescendìentes, Jóvenes y Adultos Mayores, para participar en el proceso electoral 2020-2021, en el que se elìgìeran d¡putac¡ones e ¡ntegrantes de los ãyuntam¡entos.

PRIMERA AsIGNACIóN

PARNDO POÚTICO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA GRUPO VULNERABI,E NOMBRE
PARIIDO

POLÍTTCO
CARGO PARIOAO OE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VULNERABTE
NOMBRE

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

@
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIÊlARIO HOMBRE X JUAN JESUS ANZURES GARCIA

PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

@

PRÊSIDENCIA MUNICIPAL PROP¡ETARIO HOMBRE X IUAN JESUS ANZURES GARCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRÊ x CARIOS ALFRÊDO FLORES SARRANCO PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE X CARLOS ALFREDO FLORES BARRANCO

PARTIDO ACCION NACIONAL

@
SINDICATURA PROPIETARIO MUJER X ROSA LILIA CATA BARRANCO

PARTIOO ACCION

NACIONAL

@

SINDICATURA PROPIETARIO MUJER x ROSA LILIA CALA BARRANCO

SINDICATURA SUPLENTE MUJER x ISABEL AYALA VALLADARES SINDICATURA SUPLENTE MUJER x ISABEL AYALA VALLADARES

PARTIDO HUMANISTA DE

MORET-OS

ffir

PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBRE TEODORO GONZALEZ CORTES

PARTIOO

HUMANISÌA DE

MORET-OS
PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE TEODORO GONZALEZ COR'TES

PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE OSCAR LARA DELGADILLO PRIMERA REGIDURiA SUPLENTE HOIV1BRE OSCAR LARA DELGADILLO

PARNDO ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS

-199
SEGUNDA REGIDURI¡ PNOPI¡TENIO HOMBRE ERIK WENCESTAO MORALES CASTILLO

PARIIOO

ENCUENTRO

soclAt- MoRELos

.f9^9

SEGUNDA REGIDURI¡ PNOPICT¡NIO MUIER ERIKA KARINA CAZAREZ MALDONADO

SEGUNDA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE YONATHAN AYALA MORALES SEGUNDA REGTDURí¡ supr¡rur¡ MUJER V]4. GUADALUPE GALLARDO ESTUDILLO

PARTIDO DEL TRABAIO

E
TERCERA REGIDURIA PROPIETARIO HOMBRE x JESUS ROSAS MALDONADO

PARTIDO DEL

TRABAJO

ffi
rEncEnn n¡erouRf¡ pRoptETARto HOMBRE X JESUS ROSAS MALDONADO

TERCERA REGIDURfA SUPLËNTE HOMBRE x OMAR ALTAMIRANO RODRIGUEZ TERcERA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE X OMAR ALTAN]IRANO RODRIGUEZ

NOTA Se cumple con los 2 cand¡datos indigenas y con el Grupo Vullnerable. No se cumple con paridad de género NOTA
Al Partido del Trabajo le corresponde Mujer para cumpl¡r con paridad de género, sin embargo al no contar n¡ngún otro part¡do político con grupo
vulnerable, se asigna hombre de grupo vulnerable y para cumplir con paridad de género se as¡gna mujer en la segunda regiduría.




