
l<o. 1l:
lmpepacl
hrrnsbHoæ|ffi ,
¡b Prq€s Ë¡ælsdc¡ ,
y Prrdcþ.dón Cfrdåúm '/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORA

I M PE PAC / CEE/ 383 / 20"1,

ACUERDO IMPEPAC /CEE/383/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE tA
DECLARAC¡óru DE VALIDEZ Y CALIFICAcIóN DE tA EtEccIóru our TUVo
VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL2021, RESPECTO DEL Cómpuro ToTAt Y LA
ASIGNACIóN O¡ REGIDORES EN EL MUNICIPIo DE XocHITEPEC, MoREtoS; ASí
COMO, LA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

l. REFORMA POL¡TICO-ELECTORAL DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos novenlo,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Líbertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro
el Estqdo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto
número seiscientos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro
y Libertod", con NÚmero 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
conslifución Político del Eslodo Libre y soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIOO ELECTORAL LocAL, PREVIo A LA
EMlslóN DEL DECRETo sEtscrENTos NovENA DERtvADo DE LA sENTENctA
DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1g9/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de ocfubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 'l3g/2020 y
sus ocumulodos 142/2020,223/2020 V 226/2020, delerminó lo decloroción
de invqlidez del Decrelo seiscientos novenlq (referido en el ontecedente 9t
Þor el QUe se reformqn odicionon v derooon diversos disposÍciones del
Códiqo de lnstitucion v Procedimienlos Elecloroles ooro el Eslodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Esiodo 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, ql consideror que dicho decrelo
fue oprobqdo fuero de liempo, dondo luqor o lo encio de los normds
del Códiqo de ln nes v Procedimie Elecloroles ooro el Estodo de
Morelos. previqs o lo edición del o decrelo seisci novenlo

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertcd", NÚmero 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso elecforol ordinorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DE[
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctptclóH CIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cunlclóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActóru o¡ tt etrcclór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEt 202r,
RESPECTO o¡t córupulo TOTAt Y u nste¡ltclóN DE REGIDoREs EN Er. MUNtctpto DE xocHtTEpEC, MoREros; ASí
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correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

4. ACUERDO EMISIóru OE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACION

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtC

sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de

ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1',7/2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en

condidoturos de Ayuntomienios y Dipuiociones 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 V ocu mulodos.

5. ACUERDO EMISIóI.¡ OT LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru OT

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

móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, a

trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electoral 2020-

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

integrontes de los Ayuntomienios, en cumplimiento 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-JDC -88/2020 y ocumulodos.

ó. ADEcUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO Y

ASIGNACIóN Or CANDtDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio

de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/202'1, 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 condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Eleciorol Locol 2020-

2021 emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/117 /2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.
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Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/202O, medionte el cuol se
oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos 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 integrcntes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver
Io Acción de lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

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

A DESARROLTAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PRocEso ELEcToRAL
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil
veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el cjuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso
Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medíonte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rN E/CG2B9 /2020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE AcTIVIDADES DEL PRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos
mil veintíuno, el consejo Estotol Eleciorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso eleciorol 2020-202i.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
por lo que, en dicho cclendorio se especifico el número de octividodes y los
periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e
integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independienies; 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:
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Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ql 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del orlículo I óB del Código Electorol Locol

y resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Dipulodos Locoles seró del 02 ol 3l de enero del

202',1.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo

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

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql 15 de morzo del2O21.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo l72,

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

de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol t5 de

morzo del 2021 morzo del 2021.

10. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

exlroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de sepliembre 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 ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles poro el Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

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

entidod.

1T. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020.

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

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7 /2020, o trovés del cuol se oprobCIron

"[os lineqmienfos parc: oplicor el principio de poridod en el registro de
condidqturos para el Proceso Eleclorol Locol Ordinsrio 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locqles ol Congreso del Esfodo e integronfes de los

Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Regisiro de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CoNSEJO ESIATAT ELECTORAL DEt
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Condidoturos porCI el Proceso Electorol Locol Ordincrio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Eslodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE REGIDURíAs DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomîentos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dipufociones por el principio de representoción proporcionol poro el
Proceso Electorql Locql Ordinorío 2020-202t ".

14. ACUERDO MODIFICA IINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificocíón 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.

15. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENToS PARA PREVENIR VIoLENcIA
POIíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉrurNO. EI COIOTCE dE
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emifió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.

16. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
cARGos DE EtEcclóN POPULAR PRocEso ELEcToRAL 2020-2021. Et veintitrés
de febrero del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAc /cEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los
LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
EtEcclóN POPUIAR DEL pRocEso ELEcToRAL 2020-2021 EN Et EsTADo DE
MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección det lnstitufo
Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol
54, de los Lineomienios en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunídcd LGBTIe+,
personos con discopocidod, ofrodescendienfes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipcr en el Proceso Electorol 2020-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAI DEt
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I7. ACUERDo DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRo Y ASIGNACIóru OE CAND¡DATURAS 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

Lineomienlos porq el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, ióvenes y odullos

moyores pqrcl porlicipor en el Proceso Eleclorql 2O2O'202l, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integronies de los

Ayuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDCl26l2021-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDCl27l2O21-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

l S BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

medionie similor IMPEPAC I CEEI 1 0B /2021 .

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

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

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I69/2021, medionie el cuol

determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por

ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Eslodo

de Morelos.

19. AcATAMIENTo A Lo oRDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉru¡NO

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

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/202l,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de Ios condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

lM P E PAC I CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. MCdiONtC

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

veintiuno, el Consejo Municipol Eleclorol de Xochilepec 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 propietorios y suplenles; osí como, listos de Regidores propietorios

ACUERDO IMPEPAC/CEE /g83/2O21. QUE PRESENÌA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CoNSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI

tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctptctótl CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnn¡clóN DE vAuDEz y cAuncActón o¡ l.a ¡r.¡ccróru QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021.
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y suplentes poro integrcr el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los
ccuerdos siguientes:

E-XOCHïTEPEC .' ,.. ,,,:, :

L HUålttRoEEÂ.CUEnOO
I tMpfpÀc/c¡ìÂE-xocHtrEpÊciot/2o2t
I

lÀÀF=pÀc/clt Ë-xo,c Hß=? f c / Ð2 ! 2921

rrÀ P EPÀC/CtriÊ-x<)c HttEpEc/o3/202 I

lilr p ÊpÀG./cÀ/tE- xo cHlTEp Ec / s 4 I 2A2 \
Ú]TPEPÁ.CICAJTE.XOC}IITEFËC,/O¿,/2O2I

¡rrÀ FEP.AC/CfriÈ-xþcH|rÉp i c f 07 | 2a2f

t'tlp Ep,Á,c/c'tlE-)(o cHtrE?Ec Ío t / 2a21

tr{r PEpAc,/c'r¡tE-xocri.tfãp Ec /.t o / 2a27
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PÃ.ll¡ Y LISTA

PRI
PRÉ Y LISTA DÊ PEGI

Y LIST,A.

IDENTE Y nsico¡oro LlsrA DE

,{.st
LISTÁ.

HUNñÀN¡9TA Y I.ISIA DE
REGIDC}RES

¡ûtOV¡ÀÂIENIO soctaÈ

PODEMOS PON LA
DER

FUËRzA. tÀoÊËÈ.os pREsrÐENTF y síNÐtco. Ltsf.a. DE REGtDoREsl.

atENEst.A* cruoADAHÐ lpREstDÊI...¡TE y sfNÞlco, Ltsr,A. DE

RENOV tTI<)nELENSE Y Dtco,
DF

ENCU=¡¡ÎRO SOLIÞARIO A'DE
REG.iDOPESI

REÞES Y LISTA
DE REGÍDoRES}

21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordincrio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrontes del poder Legislotivo y o los
Miembros de los Ayuntomientos de lo Enfidod.

22. sEslóN DE cómpuro MUNtctPAL, DEcLARActóN DE vALíDEz y ENTREcA
DE coNsTANclAs. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Xochitepec, medionte sesión permonente llevó o
cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomientode Xochilepec, Morelos, emitiendo el ocuerdo lMpEpAc/cME-
XOcHITEPÊC/025/2021, medionle el cuol se decloro lo volidez y colificoción
de lo elección del oyuntomiento onles referido, entregondo los constoncios
de moyorío o Io fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y
suplentes, que resultoron electos; en términos de lo dispuesio por el ortículo
245, fracción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEtINSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIcIpacIóru CIUDADANA, PoR EI QUE sE EMITE tAo¡cnnnclóN DE vAtlDEz Y cAllFtcActótt o¡ n ttrccróru euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEr 202r,RESPECTO ort cómpuro TOTAL Y m aslc¡'¡eclóN DE REGTDoREs EN Er. MUNrcrpro DE xocHrTEpEC, MoREtos; ASíCOMO, I.A ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ESIEruNCIóT.I RESPECTIVAS.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod cbn lo esloblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y c, y el ortículo I I ó, pÓrrofo segundo, frocción lV,

incisos o),b) y c), de lo Conslitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos;

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

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

procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

ciudodono; en el Ómbilo nocionol y locol respectivomente, tendrÓn o su

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

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

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, mÓximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género'

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pÓrrofo primero' de lo

constitución político del Estodo Libre y soberono de Morelos, estoblece que

lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o

trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

Estodos Unidos Mexiconos.

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 lnsiituciones Y Procedimientos Electoroles; ó3 Y 71 del Código de

lnsliiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunio 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 , gozarÓ de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se tomoron o lrovés 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

procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el

lnstituto Morelense de procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

consejos Disiritoles Electoroles y los consejos Municipoles Electoroles'

ACUERDO |MPEpAC/CEE /383/2021,QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJO ESrArAt EtEcroRAt DEL

rNsTlïuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclótl CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnecló¡l o¡ vluoez y cAuFtcActóu o¡ n ¡lrcclóu QUE TUVo vERlFlcATlvo E[ 06 DE JUNIo DEt 2021'

REspEcTo orr cómpuro;;oi';iÁ;sior,¡ecrór.¡ DE REcrDoREs EN Er MUNrcrpro DE xocHlrEPEC. MoREtoS; ASí

COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ISIEUICIóH RESPECTIVAS.
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lV. Por su pcrie, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que fodos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los iroiodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propic Constitución estoblezco, y que los normos
relotivos c los derechos humonos se interpretorón de conformidcd con lo
Constitución y con los trotodos infernocionoles 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
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8
cños, 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
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votcr en los
elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo ouioridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y lcs ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y férminos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiccnos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Políiico del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lo
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se
reolizorÓ medionte elecciones libres, oulénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y dírecto.

Vlll. Por su porte el numerol 25, de lo Ley Generol de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon goberncdores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL ETECTORAL DEt
lNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnaclóN DE vALtDEz y cAlrFrcAcrór.t o¡ r¡ rrrccrór.r euE TUVo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
RESPEcTo o¡t cótnpuro ToTAt y n esre¡¡¡cróN DE REGtDoREs EN EL MuNtctpto DE xocHtTEpEC, MoRELos; ASí
coMo, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tsrc¡¡aclóN REspEcTtvAs.
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Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministroiivos 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 terriiorio de lo
entidod.

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

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

entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Polílico de lo Ciudod de México y los leyes respeciivos.

Y que los municipios serón gobernodos por un Ayuntomiento de elección
populor directo, conformodo por uno Presidencio Municipol y el número de
iniegrontes que determine lo Constitución y lo ley de codo entidod, osí

como los órgonos políiico-odminisfrotivos, según lo legisloción oplicoble en

lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoiuros o los corgos de presidenie o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicofuros de los

Ayuntomientos, los portidos polílicos deberón gorontizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

De iguol monero, refiere que los pueblos y comunidodes indígenos tienen
derecho o elegir, en los municipios con pobloción indígeno, 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 representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECÏORAt DEt

tNsTtruTo ,\ oRErENsE DE pRocesos EtEcToRAr.Es y pARTrcrprclóH cIUDADANA, poR Et QUE sE EMITE tA
o¡cnnacróN DE vALtDEz y cAuFtcAcróru o¡ n ¡t¡ccrón euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo ort cóttlpuro ToTAI y tt tslct¡tclóN DE REGIDoREs EN Et MUNtctpto DE xocHlTEPEC, MoREtoS; ASí

como. rA ENTREGA DE lAs coNsrANctAs DE tslcNtclóH REsPEcTtvAs.
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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 próciicos trodicionoles, o los outoridodes o representonies poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno interno, gorontizondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridcd, guordondo los

normos estoblecidos en lq Consiitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
determine, de conformidod con. el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobilontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

De ohí que, por codo Presidenie Municipol, Síndico y Regidores propietorios,
se elegiró un suplente.

Los Portidos Políticos deberón posJulor 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
respectivc.

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

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

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que
se les dé, podrón ser reeleclos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populores ontes mencionodos, cuondo tengon el ccrócter
de propieforios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
clguno couso de exclusión por hober sido reelecfos en el período

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI
rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpncló¡.t CTUDADANA, poR Er euE sE EMrrE rA
orcnnecróN DE vALrDEz y cAuncAcrón or n rrrièróru euE TUVo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNro DEr 202r,
REspEcTo ort cómpuro ToTAL y n esrcnncróN DE REcrDoREs EN Et MUNrcrpro DE xocHITEpEC, MoREtoS; ASí
coMo, tA ENTREGA DE tAs coNsrANcrAs o¡ lsterulctóN REspEcnvAs.

Página 11 de 38



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORA

IMPEPAC /CEE/383/zO"L
impe a
h.ttilrtbld.F

yhrddpdótr C¡udúnå

constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

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

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomienfos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esio Constitución y lc normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidenles Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osícomo los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto
Constitución.

Xl. El ortículo ZB, frocciones l, XXXVI y XXXV|l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, en ese seniido, esie
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 Ayuntqmientos, poro el efecto de reolizor
los cómputos iotoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en todos los cosos los constoncios
respeciivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnsiiluciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorcl ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Conslitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odopiorón 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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ÊtEcToRArEs y pARncrprcró¡.r cTUDADANA. poR Et euE sE EMITE rA
orcnnncróN DE vAuDEz y cAuncAcrór.¡ o¡ n ¡teccrótr euE Tuvo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNro DEr 202r.
REspEcTo orr córupuro TorAr y n nsre¡ncróN DE REGTDoREs EN Er MuNrcrpro DE xocHrTEpEC. MoRELos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsrANcrAs DE AslcNAc¡ó¡¡ n¡sp¡cnvls.
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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 personol¡dod jurídico y monejorón su
potrimonio conforme o lc ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo l7 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bcse de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomienlo de
elección populor directo, integrodo por un presidenfe Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
segÚn el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los
integrontes de los oyuntomientos se esioró o lo dispuesto por 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 numerql ,l9, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estado de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y
lo de los cyunfomienios codo ires oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legisloiivo y Ejecutivo,
osí como de los oyunfomienios, 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, Io normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

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

Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuouflo y Jiutepec;

lll. siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocoflql y
Youtepec;

1 En el Periódico Oficiol Tiero y Libertod, nÚmero 55ó0, de fecho I B de diciembre de 2Oi7 , se publicó el Decrefo
nÚmero dos mil trescientos.cuorenlo y cuofro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que deocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignocón de condidofuros indígenos queporticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que seãlegiron diþutociones locoles ol congreso del estqdo
e integrontes de los oyuntomienlos, en cumplimiento o lo sententio scM-JDc-gg/2o2o,y su ocuiulodos, dictqdopor lo Solo Regionol Ciudod de México del TrÍbunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dichomunicipio; reolizorón sus elecciones por usos y coslumbres de conformidod o sus sistemos normotivos infernos, de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
lNsTlTuTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clóru ctuDADANA. poR EL euE sE EMITE rA
oecnnaclóN DE vAtlDEz Y cAttFtcActóru o¡ u rr.¡ccrór.t euE TUVo vERtFrcATtvo Et oó DE JUNro DE! 2021,
RESPECTO o¡t cónnpuro TOTAL Y t¡ tslcrulclóN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE xocHtTEpEC, MoREtos; ASí
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE NS¡CI.TIC¡óN RESPECTIVAS.
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lV. Cinco regidores: Axochiopon,Jojutlo, Puente de lxtlo, TepoztlÓn,

Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo Y

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootetelco2, CootlÓn del

Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jonteielco, Jonocotepec de Leondro

Volle; Mozotepec, Miocotlón, ocuituco, Temooc, Tepolcingo,

Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de AmilPos.

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

registro y osignoción de condidqturos indígenos que porliciporón en el

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

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuniomientos, en cumplimienfo o

lo sentencio SCM-JDC-8B12O2O, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo

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

Federoción; determinon lo siguienie:

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de
conformidod o sus sistemos normoiivos internos, de requerir

opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus

elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estoiol por conducto
de lo Secretorío Ejecuiivo o mós lordor 90 díos onies de lo
celebroción del mismo.

t...1

Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el

procedimiento esloblecido en el ortículo I B de Código.

t...1

Artículo 27. El Consejo Estotol deberó goront¡zor 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 oyuntomienio ol

requerir opoyo logístico de lMpEpAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberÓn solicitorlo ol Conseio Estotol

poi conducto delo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A lrovés del periódico oficiol número 5559, de fecho i 4 de diciembre de 2017, se publìcó el decreto nÚmero dos

mil trescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos'
3 Medionte el periódico oficiol número 55ó l, de fecho l9 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 ¡MPEPAC/CEE /g83/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL EIECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctptclót¡ cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE [A

oecnnnclóN DE vAuDEz y cAuF¡cActór.l o¡ n ¡t¡cclóH QUE TUvo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIO DEt 2021'

REsPEcTo orI cómpuro IoTAI, Y tA ASIGNACIóI.I o¡ nroIooREs EN Et MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORETOS; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE lstot'¡lctót'¡ REsPEcrlvAs.
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que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El Consejo Estctol 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 lqs loblos conlenidqs en el orlículo 13 de los
presenles lineqmienlos, eslo es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, eslé proporcionolmenle represenlodo en rozón
del porcenloje de dicho pobloción, respecto del lotol del
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

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

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,
conlinuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emiiido y osí sucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que
correspondon o condidcturos indígenos.

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctptclóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
orcnn¡clóN DE vAtlDEz Y cAuFtcActó¡¡ o¡ n ¡rrcclóru euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPECTo oet cómpuro ToTAt y n esteruacróN DE REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE xocHrTEpEC, MoREtoS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs or tslerunctóN REspEcTtvAs.
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Arlículo 28. Conesponderó o condidoturos indígenos lo
osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorÓn conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del nÚmero de
diputociones por el principio de representoción proporcionol o
codo uno de los portidos políticos que superoron el tres por
ciento de lo voioción vólido emitido, se verificoró si en el
conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionCIl se encuentron incluidos dos dipuiociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tontos diputociones
electos por el principio de representación proporcionol como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprcróH CIUDADANA, poR Et QUE sE EMITE tA
o¡cnnaclóN DE vAuDEz y cALtFtcAcróN or n et¡ccrór.¡ euE TUvo vERrFrcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 202t,

REspEcTo ort cómpuro ToTAL y te tslc¡laclóN DE REGIDoREs EN EL MUNtctpto DE xocHlTEPEC, MoREtoS; ASí

coMo, LA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs o¡ eslcrulclóN REsPEcTtvAs.
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seon necesorios poro dor cobido o lqs dos diputociones
indígenos, y se sustiluirón 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 representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continucndo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
olconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de
representoción proporcionol.
t...1

Xvlll. En eso tesituro, el ortículo lB del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los poriidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totcl de los sufrogios emitidos en el
m u nicipio correspondiente;

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

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

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

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACION

PROPORCIONAL.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVÄ. AI CONSEJO ESIATAI ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrctplctót'¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnlclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcrór.r o¡ tr eleccró¡¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEr 2021,
REspEcTo o¡t cómpuro roTAt y n esrerurcróN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE xocHtTEpEC, MoRELos; Así
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ASICI.¡ICIóT.¡ RESPECTIVAS.
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Locoles deben desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso
dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que se

persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder Revisor de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos ho desorrollodo dicho
principio, poro su oplicoción en los elecciones federoles. Los boses generoles
que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos porCI cumplir con el

esioblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en irotóndose
de diputodos, derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo de condidotos
plurinominoles o que el portido porticipe con condidoios o diputodos por
moyorío relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimienio de un mínimo porcentoje de lo votoción estotol
poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción de diputodos
independiente y odicionolmente o los constoncios de moyorío 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 correspondienies. Quinto. El tope móximo de diputodos por
ombos principios que puede olconzor un portido, debe ser iguol ol número
de distritos electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo csignoción
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 portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción
esiotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido político sobrepose de doce diputcdos por ombos
principios.

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DEIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRF Y SUBRFPRESENIACIÓ¡I O¡EE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrprcrón cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
orcnmcróN DE vAuDEz y cAuncAclóu oe n eteccróH euE TUvo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo o¡r cór*puto ToTAr y n esreuclóN DE REGTDoRES EN Et MUNrctplo DE xocHtTEpEC, MoREtoS; ASí

COMO, tA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ¡SICI.¡ICIóI.¡ RESPECTIVAS.
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CONS/DFRARSE LAVOTACION DE LOS QUE HAYAN OBTEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,A- Oe lo interpretoción sisfemdfico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, frocción ll, de /o Constitucton
Política de /os Estodos Unidos Mexiconos; 20, fracción IV, de Ia
Consfifución Político de/Esfodo de Jolisco; osícomo 15, porrofo
l, 19, pórraf o l, frocciones / y ll, 20, y 2l, del Código Electoroly
de Participación Ciudadano de Jolisco, se odvierfe que /os

límites o /o sobre y subrepresenfación buscon garontizar la
represenfatividad y plurolidod en lo integroción del órgono
/egis/ofivo, Io cuol posibi/ifo que /os condidotos de partidos
po/íficos mtnoritorios formen porte de su integración y que se

reduzcan /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cuol en /o integrocion delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obstóculo que disforsione e/srsfemo
de represenlación proporcionol. En consecuencio, poro
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os portidos
políttcos deben fomorse como bose o porómefro /os volos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que participon en /o
osignoción bojo elprincipio de represenfación proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obfenido un triunf o de moyorío relotivo, ello o efecfo de
no alterar lo reloción entre vofos y curules de/ Congreso locol,
ol momento de /o osignoción.

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, razonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previstos en el oriículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicocíón obligotorio y direclo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsio en el
diverso ortículo 105 conslitucionol poro lcs modificociones o los normos
elecioroles, por irotorse de uno reformo constitucionol que consiiiuye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes elecforoles ol
momento de oplicor lcs reglcs previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cucl no implico uno
olteroción 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 esioblecer límites o lo sobre y
sub representoción otendiendo o lo finclidod del principio de
representoción proporcioncl, definido previomenfe en lo propio
Constitución.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcró¡r cTUDADANA, poR Et euE sE EMtrE tA
o¡cnmcróN DE vALrDEz y cAuFtcActó¡¡ or n et¡ccróru euE TUvo vERrFrcATrvo Er 06 DE JUNro DEr 202r,
REspEcro ort cómpuro ToTAL y n nsrcnrcróN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE xocHrTEpEC, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs oe asle¡lnclóN REspEcnvAs.
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XXl. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, Ios 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 constoncios respectivos.

XXll. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del volo 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.

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidenie,
o los condidotos o Presídente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propieiorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómpuios 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 Estoicl 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 Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que,uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estoiol 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.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles cl
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emilido por lo Supremo Corte de Juslicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstilucionolidod número 139 /2020 y sus

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/2O2'l, QUE PRESENIA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESIATAT EIECTORAT DEr
tNsnTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctptclóH cIUDADANA. poR Er euE sE EMTTE tA
orcnmclóN DE vALIDEZ y cAuncAcró¡¡ or u ¡r¡ccró¡r euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNto DEL 2021,
REspEcro oet cónnpuro ToTAt y n esterulcróN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE xocHtrEpEc. MoREtoS; ASí
como, tA ENTREGA DE LAs coNsrANctAs or nslct¡¡ctóN REspEcTtvAs.
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ocumulodos. Medionte el cuol se presento lo contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEE|12B/2021, o trovés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnercbles; osí
como los Lineomienfos poro el registro y osignoción de personCIs de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro poriicipor en el proceso electorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tres por cíento 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 electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se susiiiuiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplícor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, o probodo medio nte ocuerdo IMPEPA C / CEE/ 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
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 estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo l85 del Código.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEI
lNsTlTUro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlctpaclóN cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTE rA
oecnnlclóN DE vAttDEz Y cAltFtcAcróru or m rrrccrón euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt Y t¡ ¡sle¡¡¡ctóN DE REGtDoREs EN EL MUNtclpto DE xocHtTEpEC, MoREroS; ASí
como. rA ENTREGA DE [As coNsTANctAs DE asle¡¡¡clóH REspEcTtvAs.
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Artículo ó. Los poriidos políticos deberón hocer públicos los

criterios odoptodos poro gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles.

t...1

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

t...1
Ariículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos

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

contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 
,l4. 

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

Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo

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

t...1

XXVI¡|. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl3l2/2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITULO TERCERO

DE LA ASIGNACIóru OE REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Electoroles en términos del Libro quinto,

Título cuorto, copítulo segundo del Código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Represenioción
Proporcionol.

Artículo 12.Poro el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los portidos

políticos y los condidoturos independientes.

ACUERDO |MpEPAC/CEE /383/202'.t, QUE PRESENTA tA SÊCRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrp¡ctóH cTUDADANA. poR Et QUE sE EMITE LA

o¡cnntclóN DE vAuDEz y cAuncAcló¡l or n ¡lrccróH euE TUVo vERtFtcATlvo Et oó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo ott cónnpuro ToTAr y n nslet.lecróN DE REGtDoREs EN Et MuNlctpto DE xocHtrEPEC, MoREtos; ASí

COMO, tA ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ISIOT.¡¡C¡óT.¡ RESPECTIVAS.
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Artículo ,l3. 
Lo

siguientes reglos:
osignoción de regiduríos se sujetoró o los

Se sumorón los votos de los portidos que hcyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, iontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

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

El Consejo Estotoldeberó gorontizor lo poridod de género
en lo iniegroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre Io
integroción pcritoric de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo integroción poriiorio se
determinorón cuonfos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustiiuirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepresentodo;

c) Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
represenioción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcentoje de votcción emitido, y
de ser necesorio, confinuondo 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpnclór.¡ c¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnmclóN DE vALIDEZ y cAuFrcAcrót¡ oe n rtecclón euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEt 202t,
RESPEcTo o¡t có¡npuro ToTAt y m esrcNncróN DE REGtDoREs EN Er MuNtctpto DE xocHtTEpEC, MoREroS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslct¡tclóH REspEcTtvAs.
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Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,

serón cubiertos por los o los suplenies de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presentó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXV. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onieriormente
tronscritos, 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 consloncios o los condidotos osignodos o los 33

Ayuntomientos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, todc 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
conslitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en

moterio electorol.

Tonto y mos que, los etopos del procesos electorol que corresponden o lo
preporoción de lo elección y lo jornodo electorol, hon odquirido el corócier
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

Estotol Electorol, declore lo volidezy colificoción de lo elección de miembros

de Ayuntomiento de Xochitepec, 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 Ccmbior, lo
Jurisprudencio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
judiciol de lo Federoción, consultoble en lo pógino del órgono referido,

oplicoble ol presente coso, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PR/NC/PlO DE

DEFIN/IIVDAD. SOLO OPERA RESPECIO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AIJTORIDADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR FLECC/ONFS''.

Cobe precisor que, en el proceso electorol loccl, este orgonismo gorcntizo
que los ciudodonos morelenses ejezon sus derechos político electoroles, o

trovés del sufrogio universol, libre, secreto, directo, y que por su conducto
los portidos políticos tuvieron lo posibilidod de occeder ol poder público

ACUERDO |MPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlclprcróH CTUDADANA. poR Et QUE sE EMTTE tA
o¡cnnlcróN DE vAuDEz y cAr.rFrcAclór.¡ o¡ r.r ¡rrccróH euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JuNto DEt 2021,

REspEcTo oa cómputo roTAr y t¡ ¡srenecróN DE REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE xocHtTEPEC, MoREtoS; Así

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE eslcn¡clót¡ REsPEcTtvAs.
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medionte elecciones pocíficos, en los que se vigiló que los institutos políticos
y sus compoños electoroles, se ojustorón ol príncipio de equidod y poridod
de género, principios rectores de lo octividod electorol; entonces resulto,
evidente que esle 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 Estoiol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integronfes del Ayuntomiento de
Xochitepec, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los
considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos
que preceden.

Luego entonces, todo vez que el Consejo Municipol Electorol de
Xochitepec, Morelos, ho remifido o esfe Consejo Estotol Electorol del lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, los cómpuios
correspondientes con los expedientes respectivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos ZB, frocción XXXVI y XXXV|l, y I lO,
frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

En ese tenor, lo procedenie, es que este órgono comiciol, reolice el
cómputo totol de lo elección del Ayuntomiento de Xochilepec, Morelos, y
efeciÚe lo distribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normolivos 17 y ,l8, 

del Código comiciol vigenie, en los siguientes términos:

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctp¡cló¡l ctuDADANA, poR Et euE sE EMITE tAo¡cuuclóN DE vAtlDEz Y cAttFtcAcróru o¡ n errccróru euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEr 2021.
RESPECTO ort cónnpuro TorAt Y m nslerutctóN DE REcrDoREs EN Et MUNtctpto DE xocHtTEpEc, MoREtos; ASí
COMO, I.A ENTREGA DE I.AS CONSTANCIAS DE NSIEru¡CIóT..I RESPECTIVAS.
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Lo onterior, en términos del Anexo Uno, que formo porte integrol del presente

Acuerdo.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /æg/2O21, QUE PRESËNTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EtEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtct¡aclót¡ CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcmmclóN DE vAuDEz y cAuFtcAclóru o¡ n ¡l¡cctéH QUE TUVo vERlFlcATlvo Et 0ó DE JuNlo DEI 2021'

REspEcTo o¡l cónnpuro ToTAt y tA AstGNActót¡ o¡ n¡clooREs EN Et MUNlclPlo DE xocHlTEPEC, MoREtos; ASí

como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE ¡slo¡¡lclóH REsPEcrlvAs.
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b) El resulfodo se dividiró ent¡e el número de regiduríos por otribuir poro
obtener un foctor porcentuol simple de distribución:

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

Al respecto, resulfo conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se
orribó o lo onterior, se genero olendíendo o lo dispuesto por el ortículo 1B y
I ó, del código Electorol vigenfe en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió
entre el nÚmero de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol
simple de distribución, osignóndose CI codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
complelor los regiduríos previstos.

Por consiguienfe, el órgcno eleciorol locol procedió o observor los
disposiciones constitucíonoles relotivos o lo sobre y subrepresenloción; poro
ello se observo lo fórmulo esioblecido poro lo osignoción diputodos por el
principio de representoción, de lo monero siguíente:

se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del
toiol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de votoción estofol emitido.

Citodo lo onÌerior, se procedió o obtener lo votoción estqtql emitido;
íntegrodo por los voios deposirodos en los urnos, osí como, lo votoción
estotol efectivo; lo que resultó de deducír de Io votoción estotol
emitido, los votos nulos, los de condidotos no registrodos.

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionfe lo
oplicoción de uno fórmulo en Io que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en
distritos de mcyorío que se obtengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo portido
político. ( enfendiéndose por o) Cocienle Nqturol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: como el remonenie
mós olto. entre el resto de los votociones de codo porfido político, uno
vez hecho lo distribución de diputociones, medionte lo oplicoción del

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEtlNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ElEcToRAtEs y pARTtctp¡ctó¡l CIuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tAo¡cuneclóN DE vAtlDEz Y cAtlFtcActótt o¡ r.r tteccrótt euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEt 202r,
RESPEcTo ort cómpuro TOTAt Y t,l aslcrunctóN DE REcrDoREs EN Et MUNrcrpro DE xocHrTEpEC, MoREroS; ASíCOMO, TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE NS¡CT.,IICIó¡.¡ RESPECTIVAS.
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cociente noturol. El resto moyor se utilizorÓ, siguiendo el orden

decrecienie, 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 poriidos políticos que hobiendo

registrodo condidotos de moyorío relolivo en cuondo menos doce

distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento

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

distribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente

noturol lo votoción obienido por codo uno de los portidos políticos

con derecho o ello; Si oÚn quedoren regiduríos por osignor, estos se

reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo

portido políiico. Tol como se desprende del CInexo Único que formo

porte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de

Xochitepec, Morelos, ho remitido o este Consejo Estoiol Eleciorol, los

expedientes y el cómputo iotol de los resultodos electoroles de lo elección

del Municipio en mención, y que lo jornodo elecloroltuvo verificotivo el ó de

junio de 2021, en término de lo dispuesto por el oriículo 254, pÓrrafo iercero,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, el dío séptimo posierior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del

presenle oño, es procedente que este Consejo Estoiol, reolice lo osignoción

de regidores, de conformidod con lo estoblecido en el ordinol 17 del

ordenomienio legol ontes invocodo.

XXIX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomiento de

Xochitepec, Morelos, por el principio de representoción proporcionol'

corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, en

los lérminos que o continuoción se explicon:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /gæ/2o21,QUE PRESENIA rA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctelclót¡ cIUDADANA, PoR EL QUE sE EMIÏE tA

o¡cumcróN DE vAuDEz y cAuFtcAclór.l o¡ n er¡cctóH QUE TUvo vERlFlcATlvo Et 06 DE iuNlo DEt 2021.

REspEcTo orr córnpuro tãr¡ii,o ¡srcHrc¡ór.r DE REGTDoRES EN Er MUNrcrpro DE xocHlTEPEc. MoRElos; ASí

COMO, I.A ENTREGA DE TAS CONSTANCIAS DE ISIEHICIóI{ RESPECTIVAS.
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Ahoro bien, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se dq
cumplimiento ol principio de poridod de género, ni tompoco con lo occión
ofirmotivo en mcterio indígeno.

Al respecto, es doble precisorse que en lo primero osignoción no se do
cumplimienlo ql principio de poridod de género, todo vez que el
Ayuntomiento de Xochilepec, quedorío inlegrodo por cinco fórmulos de
hombres propietorios y suplentes y dos fórmulos propietorio y suplente
osignodo ol género femenino, por tonto, debe observorse lo estoblecido en
el ortículo l3 de 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, dodo que
el Consejo Estotol deberó goroniizor 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
Ayunfomientos; 2). En coso de no exislír lo integroción poritorio se
determ in orÓ n cuo n tos regid uríos prevo lecen d el gén ero sobrerrepresentodo
y se sustituirón por tcntos fórmulos seo necesorio del género
subrrepresentodo;y 3). Poro este fin, se olternorón o los poriidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción proporcionol,
empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de votoción
emitido, y de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido
el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente en
orden oscendente hcslo cubrir lo porido d; y 4). En términos de Io onterior, si
o un portido se le deduce uno regidurío de un género sobrerrepresentodo,
tendrÓ que ser sustifuido por uno del género subrrepresentodo poro cumplir

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECIoRAIES Y PARTIcIpecIóru CIUDADANA, PoR EI. QUE sE EMITE LA
orcmnnclóru DE vALlDEz Y cAtt¡tcAcróH o¡ n etrcctóru euE TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE JUNro DEt 202r,
RESPEcTo ort cónnpuro ToTAt Y n lslcruaclóN DE REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE xocHtTEpEC, MoRELos; Así
COMO, tA ENTREGA DE IAS CONSTANCIAS DE ASICruACIórr RESPECTIVAS.
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lo poridod, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo
listo de donde hoyo sido deducido, respeiondo lo preloción.

Asimismo, conforme o lo estoblecido en el numerol 
.l3, inciso o), de los

Lineomienios poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

poriiciporon en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón

Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020 Y

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del

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

Ayuntomiento de Xochitepec, Morelos, debe quedor integrodo con

postulociones indígenos en los terminos que o continuociÓn se detollon:

En ese sentido, en lo primero osignoción no se cumple con lo esioblecido en

el numerol 4, inciso h), de los Lineomientos en moterio indígeno.

por tol motivo, se procede o reolizor uno sequndq osiqnqción en los términos

siguientes:

Ahoro bien, tomondo en consideroción que de lo primero osignoción poro

lo integroción del Ayuntomiento de Xochilepec. no se cumple con poridod

de género y condidoturos indígenos, primero se osignc el género femenino

en lo quinto regidurío, poro dor cumplimiento ol principio de lo poridod de

género y los occiones ofirmotivos en moterio indígeno y grupos vulnerobles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /g83/2O21, QUE pRESENTA tA SECRETARIA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

lNsTITuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplclóH CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnn¡clóN DE vAuDEz y cAuHcActóN or n ¡lecclót¡ euE TUVo vERtHcATlvo Et 0ó DE JUNIO DEt 2021,

REspEcro on cómpuro ToïAr y n tslcr.ltclóN DE REGtDoREs EN E[ MUNlclPlo DE xocHlrEPEC, MoREtoS; Así

como. tA ENTREGA DE tAs coNsTANclAs DE nsterulclót'¡ REsPEcTlvAs.
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Como se puede oprecior lo reloción de miembros del Ayunfomiento de
Xochilepec, cumple con el principio de poridod de género contenido en los
crtículos 1" y 4l Bose l, de lo Conslitución Federal, 164 y lB0 del Código de
lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

Sirve de sustento o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, contenido
en lo Goceio de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año B, Número 17, 201s,
póginos 49 , 50 y 51 ; que expreso lo siguienie:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA
LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA.- Lo inierpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, 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 portÍdos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetcr los
derechos de los personos y los principios del estodo
democrótico, permite concluir que, por reglo generol, poro lo
osignoción de corgos de representoción proporcionol debe
respetorse el orden de preloción de lo listo de condidoturos
registrodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgún
género se encuentro subrrepresentcdo, lo cutoridod podró
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI
lNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpncló¡l c¡UDADANA, poR EL euE sE EMTTE [A
o¡cmnaclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡¡ o¡ n eteccrótt euE TUVo vERtFtcATrvo EL 06 DE JUNro DEr 2021,
RESPEcTo oet cómpuro ToTAt y n nsrcr.¡acróN DE REGTDoREs EN Et MUNtctpto DE xocHtTEpEC, MoREtoS; ASí
como. tA ENTREGA DE t,As coNsTANctAs DE nsle¡¡¡clóN REspEcTtvAs.
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ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio eleciorol, poro lo cuol deberó otender o criterios
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
osí como el de outorgonizoción de los portidos y el principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en consideroción
que lo poridod y lo iguoldod son principios esloblecidos y
reconocidos en el ordenomiento jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo de
olternoncio, cuyo oplicoción no constituye condición
necesorio porCI logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe oplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisloción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efectivo ese principio. De esto formo paro definir el olconce del
principio de poridod ol momento de lo integroción de un
órgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osignoción de diputociones o
regiduríos por el principio de representoción proporcionol y
hocer uno ponderoción o fin de que lo incidencio de los

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

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtruro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcrór cTUDADANA. poR Et QUE sE EMITE tA
orcnnlclóN DE vAr¡DEz y cAuFtcAclór.¡ o¡ r.¡ ¡reccróH euE TUVo vERrttcATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡l cónnpuro ToTAr y n rsrcuacróN DE REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE xocHlTEPEC, MoREtos; Así

como, rA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs DE lsleuclót'l REsPEcTlvAs.
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XXXI. Bojo ese contexto, uno vez realízodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento esloblecido en el ortÍculo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elecciÓn del Ayuntomiento de Xochilepec, Morelos, que tuvo verificolivo el
ó de junio de 2021, este órgono electorol determino otorgor los constoncios
de osignoción o los Regidores del oyuntomiento de Xochilepec, Morelos,
que se detollon en lo reloción descritc 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 Xochitepec. Morelos, de
los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejeculívo de este orgonismo electorol poro su enirego respectivo.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/202'1 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI DEL
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpnctót¡ ctuDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnlctóN DE vALlDEz Y cAuFtcActóru o¡ n rrrccróH euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEL 2021.
REsPEcTo oet cómpuro TOTAt Y n nsterunclóN DE REGtDoREs EN E[ MuNtctpto DE xocHtTEpEc, MoREtos; Así
como, rA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE lsteruncló¡¡ REspEcTtvAs.
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De conformidod con elortículo 79,fracción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigenie, lo Consejero Pres¡dento de este institulo Morelense, ordeno remilir

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

crtículos 1", 41, Bose V, oportodo C, ì l5 y1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17 , 18, 59, ó3, pórrofo tercero , 7l ,78, frocciones l, XXXVI y XXXVIl,

79, fracción Vlll, inciso f), I 
.l0, frocción lX; ló0; I B0; 245, fracción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol, es compefente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesio en lo porte considerotivq del

mismo.

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

Ayuntomiento de Xochitepec, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porte

integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores iniegrontes del

Ayuntomiento de Xochilepec, Morelos, en términos de lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol,

poro que hcgo entrego de los constoncios respectivos o los regidores

electos del Ayuntomiento de Xochitepec, Morelos, en términos de lo

rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. lnlégrese lo listo de miembros electos del Ayuntomiento de
Xochilepec, Morelos o lo relqción complelo de integrontes de los 33

Ayuntomientos de lo Entidod, poro su respeciivo publicoción en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertcd".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTAIAL EIECTORAt DEt

INSTITUTO IVIOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIP¡CIóN CIUDADANA, POR Et QUE SE EMITE LA

o¡cnnecróN DE vAuDEz y cAuFtcActóN o¡ rr ¡lrccróN euE TUvo vERtttcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡l cónnpuro TorAr y te eslerunclóN DE REGtDoREs EN Et MUNtclPlo DE xocHlTEPEC, MoREtoS; Así

como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE ¡sten¡clóH REsPEcrlvAs.
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cinco minulo, del cotorce de junio del oño en curso

MT A LY JORDÁ Ltc. JESÚ s

CONSEJERA PRESIDENTA

IMPEPAC /CEE/383/"O"7

MURITLO

SECR EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
,

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

SEPTIMO. Remílose 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 oficiolde internet del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publícidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el
trece de junio de dos mil veiniiuno, siendo los cuotro horos con cincue Y

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
lNsTlTuTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptcló¡¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
o¡cnRAclóN DE vAttDEz Y cAuFtcActóru oe m rt¡cclóN euE TUVo vERIFtcATtvo EL 06 DE JUNIo DEt 2021,
RESPECTo oet cómpuro TOTAt Y n ¡sleruncróN DE REGIDoREs EN Et MUNtctpto DE xocHlTEpEc, MoRELos; Así
como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE tslerunclór.¡ REspEcTtvAs.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORA

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

IMPEPAC /CEE/383/"O"1

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRITLO
PÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NST¡TUCIONAL

_. I

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDos,fO{rlcos
t 

' lt\-
'"_.'t-

.\
1.

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA CóMTZ

ACUERDO tMpEpAC/CÊE /383/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

lNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTlctp¡clóH cIUDADANA. PoR Et QUE sE EMITE tA

o¡cnnnclóN DE vAUDEz y cAUFtcActóN oe n ¡t¡cctótt euE Tuvo vERtttcArtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo oet cómpuro ToTAt y n estontclóN DE REclDoREs EN Et MuNtctPto DE xocHlTEPEC, MoREtos; Así

como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs DE ¡storunctóH REsPEcTlvAs.
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lmp CONSEJO

ESTATAL

ELECTORA

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ,

DE LA REvoruc¡óru ormocnÁrrca

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAI MORELOS

IMPEPAC /CEE/383/"O?L

LIC. TEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

c. ARMANDo n¡RruÁ¡loEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

h¡llû¡b ffuolÉî*
ô P'!Ë¡ü Elûllrjs
y Plrdd0dft Cl¡¡ùbn

c. MARTHA PATRtctl róprz.luÁnez MTRA. KENIA IUGO DELGADO

c. TAURA EtvtRA llnnÉr.¡rz sÁucn¡z c. ¡osÉ rsnías pozAs RtcHARDs

ACUERDO IMPEPAC/CEE/383/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET

lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctp¡clór.l CIUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
otcnmclóN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡t o¡ n eteccró¡t euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPEcTo ort cónnpuro roTAt y te esrerulcróN DE REcrDoREs EN Et MUNtctpto DE xocHtTEpEC, MoREtos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE eslct¡ÄclóH REspEcTtvAs.

Página 37 de 38

,'

a

t'



.1fr
rmpepacl
hilü¡roh.d.ns it
úPrsa.¡üËlclord6 ßTyP¡r{Eþdónqudúo ,*,/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORA

C. ANTHONY SALVADOR CASTITLO
RADITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACíA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACIóru POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

IMPEPAC /CEE/383/2O2I

LIC. ETIAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAl

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

C. ENRíOUE ANTÚNEZ ANGULO LIC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

:- '-"-.-'-

ACUERDO IMPEPAC/CEE /383/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARTrcrpecrót¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
orcnn¡clóN DE vAuDEz y cAuFtcAcróN o¡ ta rlrccrótt euE TUVo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNro DEL 2021,

REspEcro ott córupuro ToTAt y tr ¡sronrcróN DE REGTDoRES EN Et MuNrcrplo DE xocHrTEpEC, MoREtoS; ASí

como, tA ENTREGA DE rAs coNsTANcrAs DE rslon¡c¡ó¡¡ REspEcTIVAs.
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XOCH ITEPEC

RESULTADOS TOTALES DE CÓMPUTO (VEEM)

VOTACÉN POR CANDIDATO

MUNICIPIO @ 6Ð ffi mofenå tãLs¡ E F7
IPSDi E & tæ"*t f*¡!&a {r' f-sP-1^Ç //¡À\r No

registrados
Votos Nulos Total

358 r29 2835 714 89 92 77 51 356 4 35 I 30 45 272L7XOCHITEPEC
4.24% 24.279f 7.32% o.47% 70.42?4 2.62% 26.O4% 0.20x 0.33% o.34% o.2a% 0.19X o.r7% 0.74% 1A.469f 7.37% o.o7% 0.13% 7.57% 0.44% 0.03% 0.11% 0.77% 0.01% 2.U%

MUNICIPIO ED t ffi morenå E tã
lÈst @ t(7

IPSDI æ
.lâ99 i,t16 cx t¡*q*t T ftltaåp ç _-â.- |".4 No

fe8lstrados
Votos fìlulos Total

358 r29 2835 774 89 51 356 4 35 I 30 45 27217XOCHITEPEC
4.24% 24.27% 2.62% 26.O4% o.209f 0.74% 74.46% 0.1396 7.579l o.44% 0.01% 2.UX

MUNICIPIO @ OD
monena Íú146

r:..i.;..
Suma resultados > 3%

1155 7679 2835 7047 5024 23,780XOCHITEPEC

4.24% 24.279¿ 70.42% 26.O4% 18.46%

SUMA DE tOS RESUI.TADOS OBTUVTERON At MENOS Et 3% DE tA VOTACIóN EMITIDA

valor lntegEnte
dèeblldo

7 too%

7 14.29%

FACTOR PORCENTUAI S¡MPIE DE DISTRIBUCIóN

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

la votación totâl em¡tìda
D¡v¡sión regidurias ¡gual

Factor porcentual s¡mple de

distribución FPSD

XOCHITEPEC 23,780 5 4,756.00

ANÁIISIS DE sUB Y SoBREREPRESENTACIóN

MUNICIPIO @ 0¡D m morÊn¡ tr/tê6

Votac¡ón total
1155 1679 2835 7047 5024

4.24% 2a.2I% LO.42% 26.M% 7a.46%

sobrerepresentación= votación

total + I pts
72.2400% 36.2700% 74.420096 34.0400% 26.460Wo

Subrepresentación=

votación total - 8pts
-3.7600% 20.2too% 2.4200% 18.0400% 10.4600%

ASIGNAclóN

MUNICIPIO @ 0¡D ffi mofen¡ fttr6

Llm¡te de sobrerrepresentación

= 9ósobrerrepresentación/valor

de integrante de cab¡ldo
0.86 2.53 L.29 2.38 1.85 Total

as¡gnados

Pres¡denc¡a Mpal y S¡nd¡catura 0 2 0 0 2

Presidencie:

Hombre y

Sindl@dura

0.2429 1.6146 0.5961 1.4901 1.0563

0 0 1 1 2

Par¡dad de género

Valor p/reg¡dur¡as = WPP ó CI/
FPSD

1ra as¡gnac¡ón



¡



Paridad de género Hombre Hombre

Resto mayor 1 o.2429 1.6146 0.5961 0.4901 0.0563

2da as¡gnac¡ón 7 t 7 0

Paridad de género Mujer Hombre Mujer

t 0 1 2 1 5

PRIMERA ASIGNACIÓN STGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POTITrcO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDIGENA
GRUPO

VI.'LNERABLE
NOMBRE

PARIIDO

POrhrco
PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA

GRUPO

VULNERAETE
NOMBRE NOTA

@
PARTIOO REVOTUCIONAßIO

rNsfrTUcroNAt

PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre ROBERTO GONZALO FLORES ZUÑIGA 'CHALO FIORES" Hombre ROBERTO GONZALO FLORES ZUÑIGA "CHALO FLORES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE Hombre JULIO CESAR MONTES ARIZA Hombre JULIO CESAR MONTES ARIZA

(Ð
PARTIDO REVOTUCIONARIO

INSfIIUCIONAL

SI NDICATURA PROPIETARIO Mu¡er ARACELI RÍOS FIERROS Mujer ARACELI RíOS FIERROS

SINDICATURA SUPLENTE Mujer BEATRIZ RODRIGUEZ BELTRÁN Mujer BEATRIZ RODRIGUEZ BELTRAN

non9n¡

MORENA

PRIMERA REGIDURfA PROP¡ETARIO Hombre x RAMóN OCAMPO OCAMPO Hombre x RAMóN OCAMPO OCAMPO

PRIMERA REGIDURÍA SUPLENTE Hombre x DANIEL PIÑA DELGADO Hombre X DANIEL PIÑA DELGADO

tUlc6;']ì::::
MOVIMIENTO AITERNATIVA

50ctAt

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre JOSE CARLOS MONTAÑO HERNANDEZ Hombre .IOSE CARLOS MONTAÑO HERNANDEZ

SEGUNDA REGIDURIA SUPLÊNTE Hombre ERNESTO SEBAÍIAN ROMERO CASPETA Hombre ERNESIO SEBASTIAN ROMERO CASPETA

PARÏIOO DELTRABAJO

TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre IVAN GONZALEZ VËLAZQUEZ Flombre IVAN GONZALEZ VELAZQUEZ

TERCERA REGIDURfA SUPLENTE Hombre AARON MICHAEL MENDEZ MEDINA Hombre AARON MICHAEL MENDEZ MEDINA

monnt

MORENA

CUARTA REGIDURÍA PROPIETARIO Mujer x CRISTINA SALAZAR FLORES Mujer x CRISTINA SALAZAR FLORES

CUARTA REGIDURfA SUPLENTE MuJer x TEODORA DAMIAN GUZMAN Mujer x TEODORA DAMIAN GUZMAN

@
PARTIDO ACOóN NACIONAI.

QUINTA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre x JORGE tUIS SAMANO GARCIA Mujer x SOFIA INES RAMIREZ CAMPOS Le correspondfa ð la prìmera regidurfa
rgo por paridad de género

de persona indfgena se

lð l¡stð del Pôrtido Polít¡co
AUINTA REGIDURfA SUPLENTE Hombre X BERNARDO DOROTEO CARRILLO Mujcr X ISABEL GUZMAN JIMENEZ

No sE CUMPLE coN LA PARIDAD DE GENERO, sE CUMPLE coN LA AslGNAclóN DE CANDIDATURAS lNDfcENAt EN ATENcTóN e quE EL MuN¡ctpto DE xocHtTEpEc DEBE EsrAR RËpRE5ENTAD9 poi
DOS CANDIDATURAS INDfGÊNAS coN LA FINALIDAD DE culvlPLlR coN PARIDAD DE GÉNËRo y AcctóN AF¡RMATtvA tNDfGENA, sE ASIGNA EN LA eutNTA REGtDuRíA MuJER coN cALtDAD tNDfcENA

Afrodescendìentes, Jóvenes y Adultos Mayores, para participar en el proceso electoral 2020-2021, en el que se el¡gieran d¡putãciones e ìntegrantes de los ayuntam¡entos.




