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ACUERDO tMpEpAC /CEE/386/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTtctPActóN CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE LA

DEcLARActóN DE vALtDEz y cAlrncAcróN DE LA ELEcclóru Que TUVo

VERIFIcATIVo EL 06 DE JUNIO DEL 202I, RESPECTO DEL CóMPUTO TOTAL Y tA

AsIGNAcIón oT REGIDoREs EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS; ASí

coMo, tA ENTREGA DE LAs CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

t. REFoRMA poLíTtco-ELEcToRAL DEL Año 2020. con fecho ocho de

junio del oño dos mil veinte, medionie decreto número seiscienlos novento,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con NÚmero 5832, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron Y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Electorqles porq

el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo

número seiscientos ochenlo y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

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

2. REVtVtSCENctA A NORMAs DEL cÓolcO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EMISIóN DEL DECRETo SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DTCTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD '139 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconsiitucionolidod 139 /2020 v

sus qcumulodos 142/2020,22g/2020 v 226/2020, determinó lq decloroción

Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido

poro el Estodo de Morelos, en molerio de violencio p

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el pe

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror q

fue oprobodo fuero de liemPo, do ro c lo

c el es o

d

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020'2021.

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

ACUERDO tMpEpAc/cEE /386/2021,QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CoNSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

tNsnTuïo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrtctp¡clóN cIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LA

oecnnaclóN DE vAuDEz y cAuFtcAclótt o¡ Lt flecclót'¡ QUE TUvo vERlFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021'
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Libertod", NÚmero 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordÍno¡o
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 EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA
PARTlclPAclóN DE CIUDADANAs Y ctuDADANos EN CANDIDATURAs
INDíGENAS. Medionie sesión permonente del Consejo Eslotol Electorol,
iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinie y continuodo el dío
veiniinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/1'17 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de procesos
Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoluros de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso eleciorol 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 -gB/2020 y ocumulodos.

5. AcuERDo EMlslóN DE LINEAMIENToS DE REctsTRo y AstcNAclór.¡ oe
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo lMpEpA clci:ËE/l1g/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos pCIro el Registro y Asignoción
de Condidoluros lndígenos que porticiporón en el proceso Elector ol 2O2O-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuniomientos, en cumplimiento o lc sentencio dictodo
el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-JDC -88/2020 y ocumulodos.

6. ADEcuAclóN DE AcctoNEs AFTRMAT|VAS y uNEAMtENTos EN
REGISTRO Y AslGNAclóN DE cANDIDATURAS ¡NDíGENAS. Medionte sesión
exiroordinorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono, emitió er ocuerdo rMpEpAc /cEE/26s/2021,
medionte elcuolse oprobó eldiecisiete 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
Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
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IMPEPAC lCEE/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.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol

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

oprobó Io odecuoción de los ortículos 16, 17 y27 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 integrontes de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol, se

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión exlroordinorio del Consejo

Estotol Eleclorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte

el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o

lo resolución emilido por el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol

rNE/CG28912020.

9. ACUERDO MODIFICACION CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de

enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

TMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

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

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

integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de

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

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e iniegrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

ACUERDO |MPEPAC/CEE /386/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEI

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARnctptcló¡.t CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE tA

orcnnactór.l DE vAuDEz y cAurtcActóH or n er¡cctó¡t euE ruvo vERttlcATlvo Et 06 DE JUNIO DEt 2021,
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Página 3 de 35

J

,

,

,

t'

t'



t.fl
:*P-.pæl
èh¡cco¡El¡r1¡dq il
yPrt{46dóñsúrûil . 

/

TMPEPAC /CEE/386/2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I óB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I óB del Código Electorol Locol
y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo pqro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3t de enero del
202l.

Þ Actividod 107, en férminos del ortículo i77, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo soliciiud de registro poro condidoturos ol
corgo de Dipuiodos Locoles seró del 08 ol ls de morzo de|2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo j77,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuniomientos seró del 08 ol l5 de
morzo del 2021 morzo del 2021.

10. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgenle del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el
siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021,que iendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los
dispuesto por el oriículo ló0 del Código de lnstituciones y procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputcdos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

1T. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD
EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAT ORDINARIO
2020'2021. El sieie de septiembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o irovés del cuol se
<rproboron "Los Lineqmienfos poro aptîcor el principio de poridod en el
regísfro de cqndidoturos para el Proces o Electoral Locol Ordinorio 2020-2021,
en el que se elegirán Dipulociones locoles ol Congreso del Esfodo e
integrontes de los Ayvntomienfos".

..2. 
ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIp¡cIóT.I CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE LAo¡cnnlclóN DE vALlDEz Y cAttFtcActót¡ o¡ te ¡lrccrót¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO oet cónnpuro ToTAt Y LA AstcNAcróru or necrooREs EN Et MuNtctpto DE zAcATEpEc, MoREtoS; ASí
COMO, TA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE NSICruACIóT.I RESPECTIVAS.
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el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medicnte el cucl se opruebcn los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputcciones loccles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomienlos.

13. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/164/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineqmienfos poro lo osignoción de regidurías de los Ayuntomienlos y
Dipufociones por el principio de representoción proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2020-2021 " .

14. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho colorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/3'12/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienios y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

15. ACUERDO DE EMIS¡ON DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
pOLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAzóN DE eÉrufnO. El cotorce de
diciembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol emilió 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.

1ó. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, 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 ELECCIóru POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulfo oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

ACUERDO |MPEPAC/CEE /386/2021, QUE PRESENIA rA SECREÍARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt

tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpeclóru CIUDADANA, PoR Et QUE sE EMITE [A

oecmnaclóN DE vAuDEz y cAuFtcActóN o¡ rr ¡r¡cctóN euE ruvo vERtncATtvo Et 06 DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAL y n aslcr.t¡cróN DE REGtDoREs EN Et MUNtclPto DE zAcATEPEc, MoREtoS; ASí

como. LA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs or asteru¡clóN REsPEcrlvAs.
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poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y IINEAMIENTOS PARA ET

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPoS VUtNERABIES. EI cinco de
morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estqtol 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 vulnerqbles; osí como, los lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personqs de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol2020'2021, en elque elegirón Diputociones Locoles olCongreso del Estodo
e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JD C/261202i-3 y su
qcumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y
se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos medionte
similor IMPEPAC/CEE/ I 08 / 2021 .

18. CUMPIIMIENTO DEt 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/169/2021, medionte el cuol
determinó lo reloiivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de
género, poro el regisiro de condidotos o los corgos de Dipuiodos locoles por
ombos princípios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo
de Morelos.

19. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉI.¡¡Ro
DERIVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ccuerdo IMPEPAC /CEE/192/202'1,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
lM P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e IMPE PA C / CEÊ / 1 gS / 2021 .

20. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente inicíodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Zqcotepec resolvió respecto o
Io solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEI
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARlctp¡clóru cIUDADANA. poR Er euE sE EMTTE tA
o¡cnnlclóN DE vA[tDEz Y cAuFtcAcló¡¡ or m ¡t¡cclóN euE TUvo vERtFtcATtvo E[ oó DE JUNto DEr 2021,
RESPECTO o¡t cómpuro ToTAt Y tl ¡slcxlclóN DE REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE zAcATEpEc. MoRELos; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE aslontclóN REspEcTtvAs.

Página 6 de 35



¡

I

¡*pedl
lrsthuro t&Elrnæ I
dÊProwrÊl¡clmb¡ ,
yPårllDlp.clón0fudtd.n 

/

TMPEPAC /CEE/386/2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

y suplentes pCIro iniegror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Eleclorol del Proceso Eleclorol Eslotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lntegrcntes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuniomientos de lo Entidod.

22. SESIóN DE CóMPUTO MUNICIPAL, DECLARACIÓN DE VALÍDEZ Y ENTREGA

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

Municipol Eleclorcl de Zocotepec, medionie sesión permonente llevó o
cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Zocotepec, Morelos, emitiendo el ocuerdo

ACUERDO |MPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpectótt CIUDADANA, poR Et QUE sE EMTTE tA
oecnntclóN DE vAuDEz y cALtFtcActóru oe n rtrcclótt euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo ort cót*puro ToTAt y tA AstcNActóru or neelooRcs EN EL MuNtctpto DE zAcATEPEc, MoREtos; ASí

como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs or asto¡ltctóN REsPEcTtvAs.
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IMPEPAC ICME/ZACATEPEC /025/2021, medionte el cuol se decloro lo volidez
y colificoción de lo elección del oyuntomiento ontes referido, entregondo
los constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol
propietorios y suplentes, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto
por el ortículo 245, frocción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción v, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lv,
incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, parrofo primero, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

cCIrgo 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, cerfezo, legolidod, independencio,
Ímporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción v, pórrofo prímero, 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 Constilución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los crtículos ll 6, pórrofo segundo, frocciones lv, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles
y Poriicipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lc moterio
electorol , gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo consejo Esiotol Eleclorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpnclór.¡ cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE [A
oecmnactóN DE vALtDEz y cAuFrcActóru oe n eleccrór.¡ euE TUVo vERrFrcATtvo Et oó DE JuNro DEL 202r,
RESPECTo ort cónnputo ToTAt y tA AsrcNAcróN o¡ n¡erooREs EN Et MuNrcrpro DE zAcATEpEc, MoREtoS; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANctAs DE nslcn¡crót¡ REspEcTtvAs-
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lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todc lo Entidod y se integro enfre otros por los

Consejos Distritoles Electorales y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constifución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos infernocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró resiringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los
condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constilución y con los trotodos internocionoles de lo molerio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Cortc 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
oños, un modo honesto de vivir y residcn hobituolmente en el terriiorio 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 Sobercno de Morelos,
estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los
elecciones populores y poder ser votodo en condiciones de poridod poro
todos los corgos de elección populor, deberó tener los colidodes que
estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol corresponde no solo o los portidos políticos, sino
tombién o los ciudodonos y los ciudcdonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. El ortículo 41, frocción l, de lc Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, en su conjunto prevén que lc
renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, se

ACUERDO IMPEPAC/CEE /386/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAL DEt
tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpaclóH cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE LA
oecnmclót¡ DE vALtDEz y cAuFrcAcrón or u ¡t¡cctór.¡ euE TUVo vERttrcATtvo Et oó DE JUNto DEr 2021,
REsPEcTo ort cómpuro ToTAt y n aste¡recróN DE REGTDoREs EN EL MuNtctpto DE zAcATEpEc, MoREtoS; ASí
como, LA ENTREGA DE rAS coNsTANctAs o¡ ¡steruacróN REspEcnvAs.
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reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del
sufrogio universol, libre, secreto y directo.

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

Procedimienlos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los esiodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivc y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demorcociones tenitorioles del Distrito

Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles
ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de lo
eniidod.

Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Constitución, Io
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 oriículo 26, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivos de lo Repúblico se infegrorón y orgonizoran conforme
lo deiermino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo

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

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

como los órgonos polílico-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

A su vez, en el registro de los condidoturos o los corgos de presidente o
presidento, olcolde o olcoldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los

Ayuntomientos, los portidos polítícos deberón gorontizor el principio de
poridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplenles 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 entidcdes

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENÏA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpecrón CTUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
o¡cmmcróN DE vAuDEz y cAuFlcAcró¡¡ o¡ n ¡recc¡óru euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEr 202r.
REspEcTo o¡l cónnpuro ToTAt y tA AsrcNAcróru o¡ n¡erooREs EN EL MuNrcrpro DE zAcATEpEc, MoREtos; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAS DE AsrcNAcróru n¡sp¡cnvas.
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federotivos reconocerón y regulorón estos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de foriolecer lo
porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el principio de poridod de género, en
cumplimienio de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constilución, de
monero groduol.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedimienfos
y prÓcticos trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formos propics de gobierno interno, gcrontizondo lo porlicipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo lcs
'normos esiablecidos en lo Constiiución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

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

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

De ohíque, por codo PresÍdente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,
se elegiró un suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lc listo de
Regidores en nÚmero igucl ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod
respectivo.

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

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos úniccmente poro un período
odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
lNsrlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnctór.t cIUDADANA, poR Et euE sE EMtrE tA
orcnn¡clóN DE vAttDEz Y cAuFtcActó¡¡ oe u rrrccró¡¡ euE Tuvo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEr 2021.
RESPECTo o¡t cómpuro ToTAt Y n nslcr.¡tclóN DE REGIDoRES EN Et MuNtctpto DE zAcATEpEc, MoREtoS; Así
como, [A ENTREGA DE tAs coNsrANctAs o¡ tstoru¡clóN REspEcTlvAs.
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o por nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los

funciones propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que

se les dé, podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los

representontes populcres ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que lengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período

constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

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

militoncio onfes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del qño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod

oplicoble poro el coso de elecciones extrcordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demÓs

servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles

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

Constitución.

Xl. El ortículo 78, 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 preporcción,

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

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

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

reloiivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecto de reolizor

los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en iodos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que

comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodq 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 Elecioroles o los resoluciones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpncróH cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
otcnn¡clóN DE vAuDEz y cAuFtcAclót¡ o¡ tl ¡t¡cclót'¡ euE ruvo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo o¡t córnpuro ToTAL y tA AstGNActóN oe n¡clooREs EN Et MuNlctpto DE zAcATEpEc, MoREtos; Así
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que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

Xl¡|. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidente
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios estorón investidos de personolidod jurídico y mcnejorón su

potrimonio conforme o lo ley.

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

municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y cdministrctivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores eleclos
según el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

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

XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles pCIro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,
csícomo de los cyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

efectúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo único de
conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ACUERDO |MPEPAC/CEE/s86/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESïATAL ELECTORAL DEt

rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprclóru CIUDADANA, poR Et euE sE EMrrE tA
oecmn¡clóN DE vAuDEz y cAltFrcAcróru oe n rtecclótt euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEt 2021,

REspEcTo oet cómpuro TorAt y n asleruaclóN DE REGtDoREs EN Et MuNlctpto DE zAcATEpEc, MoREtos; Así
como, tA ENTREGA DE LAs coNsTANcrAs o¡ asteH¡ctóN REspEcrvAs.
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ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ilt. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollor y
Youtepec;

tv. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Ailotlohucon, Cootetelcoz, Cootlón del
Río, Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

XVf l. Ahorc bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los Lineqmientos poro el

regislro y osignoción de condidqluros indígenos que porliciporón en el

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

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

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

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción; determinon lo siguiente:

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

1 En el Periódico Ofíciol Tieno y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto
nÚmero dos mil trescienlos cuqrento y cuofro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol qrtículo 25, de los Lineomientos poro el registro y osignoción de cqndidqturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del esfodo
e integrontes de los oyunfomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, diclodo
por lo Solo Regionol Ciudqd de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemqs normolivos internos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberón soliciTorlo ol Consejo EsToTol
por conduclo de lo Secreforío Ejecuïivo o mós lordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A lrovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I ¿ dé diciemb rc de 2017 , se publicó el decreto número dos
mil trescientos cuorento y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico OfÌciol número 556'ì , de fecho I 9 de diciemb re de 2017 , se publicó el Decreto número dos
mil trescientos cuorenlo y tres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/202'1, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL
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Artículo 2ó. Poro lo osignoción de regidurícs se seguiró el
procedimiento estoblecido en el ortículo l8 de Código.
t...1

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

El Consejo Estotol verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lc votoción obtenido por los porlidos políticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
esloblecidos en lqs loblos conlenidqs en el ortículo l3 de los
presentes lineomienlos, esto es, que lo pobloción indígeno de
los municipios, eslé proporcionolmenle represenlqdo en rozón
del porcentoje de dicho pobloción, respeclo del lotol del
municipio correspondienfe, observondo el principio de poridod
de género.

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

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

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

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
co ndidoturos indígenos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt
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Artículo 28. Corresponderó o condidcturos indígenos lo
osignoción de dos diputcciones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol orfículo siguiente.
t...1

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptclóru cIUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnmclóN DE vAttDEz Y cAuFtcActóH or te ¡r¡ccrór.r euE TUVo vERtncATtvo Er oó DE JUNto DEr 202t.
RESPEcTo o¡t cómpuro ToTAt y Lt ¡src¡rnc¡óN DE REGtDoREs EN Et MuNlctpro DE zAcATEpEc, MoREtoS; Así
COMO, tA ENTREGA DE tAS CONSTANCIAS DE ESICI.I¡CIóI.¡ RESPECTIVAS.
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electos por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor ccbido o los dos dipuiociones
indígencs, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.

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

Xvlll. En eso lesituro, 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 portidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondiente;

El resultodo se dividiró entre el nÚmero de regiduríos por otribuir
poro obtener un foctor porcentuol simple de distribución,

osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tontos regiduríos como nÚmero de foctores olconce hosto

completor los regiduríos previsios.

Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observoró los disposiciones conslitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentociÓn; poro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representcción.

Poro moyor obundomienlo, conviene señolor que lo Supremo Corte de

Juslicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro

señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

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

ACUERDO |MPEPAC/CEE /386/202't, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL

lNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpnclótt cIUDADANA, PoR EL QUE sE EMIIE tA
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ponen de monifiesio lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloiuros 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
Unídos Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su

oplicoción en los elecciones federoles. Los bcses generores
que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro
cumplír con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod electorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionor, son ros
siguienies: Primero. condicionomiento del registro de lo listo
de condidotos plurinominoles o que el portido porticipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en er número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Esioblecimiento de un mínimo porcentoje de ro votoción
estoiol poro lo osignoción de dipuiodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independiente y odicionolmente o lcs
constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los
condidotos del portido de ocuerdo con su votoción. cuorto.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondientes. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ql número de distritos
electoroles. sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-
representoción. séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo osígnoción de diputodos conforme o ros resurtodos de lo
votoción.

XlX. Respecto o la sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro el
coso de lo osignoción de regiduríos se tomcró en consideroción lo
estqblecido 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 voioción
esiotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus iriunfos 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 iodo coso, deberó observorse

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA IA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DET
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpeclór.l ctuDADANA, poR Er euE sE EMTTE rA
oecnmclóN DE vAtlDEz Y cALlFtcActót¡ o¡ r¡ ¡trcclór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo Et oó DE JUNto DEt 2021,
RESPECTO orl cónnpuro ToTAt Y tA AstcNActóN or n¡olooREs EN Er. MuNtctpto DE zAcATEpEc. MoREtos; ASí
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que ningún portido político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

Poro reforzar lo onterior, conviene señolor lo Tesis XXllU20ló, consulloble en

lc pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo
rubro y contenido o lo letro señolon:

REPRESENIAC/ÓN PROPORC/ONAL. PARA EFFCIOS DE

DEIFRM/NAR LOS LíMITES DE SOBRE Y SUBREPRESENIACIÓN OEAT

CONS/DERARSE LA VOTACIÓru OT LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN

IR/UNFO DE MAYORí,,A- Oe la interpretación sisfemófico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, froccion ll, de Io Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, fracción lV, de lo
Consfifución Político delEsfodo de Jolisco; osícomo 15, pórrofo

l, 19, parrofo I, fracciones / y ll, 20, y 21, del Códtgo Electoroly
de Particípoción Ciudodono de Jo/isco, se odvierfe que /os

límítes o /o sobre y subrepresenfoción buscon gorontizar la

represenfotivtdad y pluralidod en la integroción del órgano
/egis/ofivo, lo cual posibi/ifo que /os candidotos de porfidos
po/íficos mtnoritarios formen porte de su integración Y gue se

reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porlidos

moyorttorios, poro lo cualen /o integroción delCongreso local
debe e/iminorse cualquier obsfócu/o que distorsione e/ sisfemo

de represenfocion proporcionol. En consecuencio, paro
calcular /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os podidos
políticos deben tomorse como bose o porómelro /os vofos

emifidos a fovor de /os porfidos po/íficos que participon en Io
osignoció n bojo el principio de represenf ocion proporcionol, así

como de oque//os porfidos o condidofos independienles que

hoyan obtenido un trtunf o de moyorío relotiva, ello o efecfo de
no alteror Ia reloción entre vofos y curules de/ Congreso /oco/,

al momenfo de /o osignoción.

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

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

representoción previslos en el ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligolorio y directo poro lo osignoción

de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno

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

diverso ortículo 105 constiiucionol poro los modificociones o los normos

electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno

ACUERDO tMpEpAC/CEE /386/2021, QUE PRESENTA rA SECREIARTA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
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bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de dipuiodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los
legisloluros 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 finolidod del principio de
representoción proporcionol, definido previomente en lo propio
Constitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 10, frocción lX del Código Comiciol
locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y
entregor los consloncics 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 voto 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 complementcrios
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 orlículo 245, frocción vll del Código en comento, señolo que los
consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios Y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remiiiendo
cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, porCI los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y enirego de
constoncios, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el oriículo 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 Estotol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
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los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

enlregoró lo constoncio o los condidotos elecforol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC lCEEl264l2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asigncción de Condidoturos lndígenos que poriiciporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuniomientos,
derivodo de Io resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 13912020 y sus

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

XXVI. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEll2B/2021, o trovés del cuol se

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

como los Lineomienios poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidcd LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el proceso electorcl 2020-2021,

en su oriículo 22 estoblece lo siguiente:

Artículo 22. Concluido lo osignoción totol del número de
diputociones por el principio de representoción
proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tres por ciento de lo votoción vólido
emitido, se verificoró si en el conjunto del lotol de los

diputociones de representoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos diputociones
indígenos, uno diputoción osignodo CI uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendienfes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el

principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno personCI de los grupos yo mencionodos en
lo sexto dipuToción plurinominol, y se sustituiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXV|l. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, o probo do medic nte ocuerdo IMPEP AC / CÊE / 1 57 / 2020,
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en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En iérminos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó goroniizor lo pcridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esio disposición serón ccreedores o los

sonciones que esioblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo estoblecido en el ortículo l85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1

Ariículo 8. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, realizar los modificociones
o los presentes lineomientos y sus onexos.

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

Artículo 14. Los portidos políiicos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de
sus solicitudes de registro de condidotos y condidoios o
Dipuiodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo
poridod de género en los condidoturcs indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.
t...1

XXVlll. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE/312/2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:
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Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

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

ArÌículo 12.Para el coso de los regiduríos de los Ayuntomientos,
tienen derecho o porticipor en lo osignoción los poriidos
políticos y los condidoiuros independienies.

Artículo 13. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o lcs

siguientes reglos:

Se sumorón los volos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del iotol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se

dividiró entre el número de regiduríos por oiribuir poro obtener
un foclor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regiduríos previstos.

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

El Consejo Estotol deberó gorcntizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo
integroción poriicrio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo integroción poritcrio se

delerminorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustiiuirón por iontos fórmulos seo

necesorio del género subrrepresentodo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpecrór.¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EMITE tA
oecnnncróN DE vAuDEz y cAuncAcrór.r o¡ n ¡leccró¡¡ euE TUVo vERrncATrvo Er. 06 DE JUNro DEt 202r,
REspEcTo o¡r cór*puro ToTAL y r¡ ls¡c¡ncróN DE REGTDoREs EN Er MUNrcrpro DE zAcATEpEc, MoREtos; ASí

coMo, LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE ¡srcNrcrót'¡ REspEcTrvAs.

Página 23 de 35

;i:

Impepa

,

I

I

t'

a

a

a



IMPEPAC /CEÊ/386/2021

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
ln¡illub l&nlãll¿

yFlrü&dóñC¡úúnr

c) Poro este fin, se olternorón o los pcrtidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezcndo 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 voloción
emitido y osí sucesivomente en orden oscendente hostq
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 subrrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respetondo lo preloción.

Los voconfes de integronies titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electo
respectivomente, que deberón ser del mismo género que
el titulor. Si lo voconte se presenfó respecto de lo fórmulo
completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
portido y género que sigo en el orden de lo listo

respectivo.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles cnteriormente
tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono competente porc
reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los consloncios o los condidotos osignodos o los 33
Ayuntomienios de le Eniidod.

Aunodo o lo cnterior, todo vez que los etcpos 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
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en
moterio electorol.

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

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

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

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

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

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

conslilucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legolmente vólido.

En mérito de lo cuol, este Consejo Estotol Electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integronles del Ayuntomiento de
Zocolepec, Morelos, por el principio de represenfoción 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 Zocotepec,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respeciivos poro esto en posibilidcdes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos 78, frocción XXXVI y XXXV|l, y 1 10,

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

Estodo de Morelos.

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

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

efectúe lo distribución de los regidores electos por el principio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpacrót¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMITE LA

o¡ctaRlcróN DE vAuDEz y cAuFrcAcró¡r o¡ n ¡rrccrór.¡ euE TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNro DEt 2021.

REspEcTo o¡t cómpuro ToTAr. y te rsrcttrcróN DE REGTDoREs EN Et MUNrcrpro DE zAcATEpEc, MoREtoS; ASí

coMo, LA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE rsre¡¡rcró¡¡ REspEcTrvAs.

Página 25 de 35

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

I

t'

I

t'

a

a



* TMPEPAC /CEÊ/386/2021

im a
h¡ilùrolhs
ôÈæ3ecù.d-
yP.lf*.rfiC[üûtr

represenloción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normotivos l7 y lB, del Código comiciol vigente, en los siguientes términos:

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

ffi E Eal- c

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

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

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

Al respecto, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se
orribé o lo onterior, se genero otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 1B y
ló, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos; esto es, en un
primer momento de sumoron los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del 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 porceniuol
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simple de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden
decreciente, tontos regiduríos como número de foctores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol locol procedió o observor los

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

Se verificó que ningún pcrtido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcentoje del
totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje
de votoción estotol emitido.

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

Por consiguiente, se procedió o reolizor lo osignoción medionie lo
oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cociente
noturol y el resto moyor, en formo independiente o los triunfos en
distritos de moyorío que se obtengon y en olención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo porlido
político. ( entendiéndose por o) Cociente Nolurol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emiiido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resto Moyor: Como el remonente
mós olto, entre el resto de los votociones de codo portido político, uno
vez hecho lo disiribución de diputociones, medionte lc oplicoción del
cociente noturol. El resto moyor se utilizoró, siguiendo el orden
decreciente, cuondo oún hubiese dipulociones por distribuir.

En ese sentido, se oplicó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: l.
Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos políticos que hcbiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción estotol efectivo. En uno segundo osignoción, se

distribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por codc uno de los portidos políticos

con derecho o ello; Si oún quedoren regiduríos por osignor, estos se
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reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
portido político. Tol como se desprende del onexo único que formo
porte integrol del presente ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de
Zocolepec, Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol, los
expedientes y el cómpuio toiol de los resultodos elecforoles de lo elección
del Municipio en mención, y que lo jornodo electorol tuvo verificoiivo el ó de
junio de 2021, en término de lo dispuesto por el ortículo 254, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de
Morelos, el díc séptimo posterior o lo mismo, es decir, el 0ó de junio del
presente oño, es procedente que este Consejo Estotol, reolice lo osignoción
de regidores, de conformidod con lo estoblecido en el ordinol l7 del
ordenomiento legol ontes invocodo.

XXX. En virtud de lo onterior, lo osignoción de regidores ol Ayuntomienio de
Zocotepec, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,
corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol,que
o confinuoción se mencionon:

FflMaßrGf,aoót

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DET
lNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclót¡ CIUDADANA, poR Et euE sE EMITE tA
otcunaclóN DE vAtlDEz y cALlFtcAcróru o¡ n eucc¡óH euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNto DEt 2021.
RESPECTo o¡l cónnpuro ToTAt y tA AsrcNAclót¡ o¡ n¡elooREs EN Er MuNtcrpro DE zAcATEpEc, MoREtoS; ASí
coMo, rA ENTREGA DE rAs coNsTANclAs DE tste¡ltclóH REspEcnvAs.
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Como se puede opreciar lo reloción de miembros del Ayuntomiento de
Zocolepec, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1" y 41 Bose l, de lo Constitución Federol, 164 y 180 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como en los ocuerdos oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

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

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

Electorol del Poder Judiciol delo Federoción, Año 8, NÚmero 17,2015,
póginos 49 , 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PRELACIóN DE LA

LISTA DE CANDIDATURAS REG¡STRADA.- Lo interpretoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos I o, pórrofo segundo;
41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 3, pórrofos ,l,3 y 4:23, pÓrrofo l, inciso c), y 25,
pórrofo l, inciso c), de lc Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles institutos políticos de respetor los

derechos de los personos Y los principios del 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
regisirodo. Si ol considerorse ese orden se odvierte que olgÚn
género se encuenlro subrrepresentodo, lo outoridod podrÓ
estoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que no
ofecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electorol, poro lo cuol deberÓ otender o criterios
objeiivos 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 estoblecidos y

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

órgono colegiodo de elección populor deben olenderse los

reglos específicos previsios en lo normotivo oplicoble, o fin de

ACUERDO |MPEPAC/CEE /386/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESIATAL ELECTORAI DEt

lNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpeclótt CIUDADANA, PoR EL QUE sE EMITE tA

o¡cnnaclóN DE vAL¡DEz y cAuFtcActón oe n et¡cclótt euE TUvo vERtFlcATtvo Et oó DE JUNIo DEt 2021,

REspEcTo o¡t córnpuro ToTAL y n ¡srcNlclóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctPlo DE zAcATEPEc, MoRELos; ASí

como, LA ENTREGA DE LAs coNsTANctAs o¡ esterunclóN REsPEcTlvAs.
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ormonizor los principios que sustenton lo implementoción de
uno medido especiol en lo osigncción 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 olconzar lo poridcd no impliquen uno
ofectoción desproporcionodo o innecesorio de otros principios
o derechos implicodos.

XXVll. Bojo ese contexto, uno vez reolizodo lo osignoción de Regidores de
conformidod con el procedimiento estoblecido en el ortículo l8 del Código
Electorol poro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo
elección del Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos, que tuvo verificotivo el
ó de junio de 2021, esfe órgono electorol determino oiorgor los constoncios
de osignoción o los Regidores deloyuntomiento de Zqcotepec, Morelos, que
se defollon en lo reloción descrito en el presente ocuerdo, por lo que se
instruye ol Secretorío 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 Zocqlepec, Morelos, de
los constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documentos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secretorío
Ejecutivo de este orgonismo electorol poro su entrego respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estotol Elecforol, determino que lo entrego
de los constoncics de osignoción poro Regidores por el Principio de
Representocíón Proporcionol se entregoró por este órgono comíciol.

De conformidod con elortículo 79,frocción Vlll, inciso f), del Código comiciol
vigente, lo Consejero Presidento de esle instituto Morelense, ordeno remiiir
lo reloción de lo integroción de los 33 Ayuntomienios poro su publicoción en
el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono del Gobierno del Estodo, y en
uno de los diorios de moyor circuloción en lo Entidod, poro efectos de su
difusión.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1", 41, Bose V, oportodo C, I l5 y1 1ó, pónofo segundo, frocción lV,
incisos o) y b),de lo Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexiconos;
12, numerol 2; 99 de lo Ley Generol de lnstiluciones y procedimientos
Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, y 17, lB, 59, ó3, pórrofo tercero ,71,78, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,
79, frocción Vlll, inciso f), I .l0, frocción lX; lóo; lB0; 24s, frocción vll; 25ó del
Código de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECIORAt DET
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpactó¡¡ C|UDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
o¡cnnnclóN DE vAtlDEz Y cAttncActót¡ oe n ¡l¡cclór.l eu¡ TUVo vERtFtcATtvo EL 06 DE JUNto DEr 2021,
RESPECTO oet cónnpuro roTAt Y n aslc¡¡nclóN DE REGtDoREs EN Er MuNtctpto DE zAcATEpEc. MoREtoS; ASí
como, tA ENTREoA DE rAs coNsTANctAs DE eslcNlcló¡¡ REspEcTtvAs.
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ACUERDO

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

,ì 
'' -l f,i' .. '.. ..

SEGUNDO. Se decloro lo volidez y colificoción "de |CI. elecclðn del
Ayuntomiento de Zocqtepec, Morelos, y del Anexo Uno, que formo porte
integrol del presente Acuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo osignoción de Regidores iniegrontes del
Ayuntomiento de Zqcqtepec, Morelos, en términos de lo porte considerofivo
del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Consejo Estctol Electorol,
poro que hogo entrego de los consioncios respectivos o los regidores
electos del Ayuntomienio de Zocolepec, Morelos, en términos de lo
rozonodo en el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros del Ayuntomienlo electos de
Zocolepec, Morelos o lo reloción compleio de integrontes de los 33

Ayuntomientos de lo Enlidod, pora su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México, delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo en ouios de los expedientes SCM-
JDC-403/20I I y SCM-JDC-BB12020.

SÉpf¡nnO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol
Electorol del Esfodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
cutos del expediente IEEM/JDC 1261202]-3 y su ocumulodo.

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

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voto porticulor del
Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto

ACUERDO IMPEPAC/CEE /386/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpactót¡ cTUDADANA, poR Er. euE sE EMITE LA

orcnn¡cróN DE vAuDEz y cAuFrcAcróru o¡ n ¡trccró¡t euE TUVo vERrFrcATrvo EL 06 DE JUNro DEr 202'r,
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAr y n asrc¡r¡cróN DE REGTDoRES EN Er MuNrcrpro DE zAcATEpEc, MoREros; ASí
como, rA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE asrc¡¡ec¡óH REspEcTtvAs.
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BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

TMPEPAC /CEE/386/2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

trece de junio de dos mil veinfiuno, siendo los cinco horqs con quince
minuto, del cotorce de junio del oño en curso.

MTRA. AG LtY JORDÁ HC. JESÚS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ARI EJECUTIVO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERA ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/386/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVoLUcTót¡ ormocnÁrcn

C. FERNANDO GUADARRAMA
F¡GUEROA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMANISTA DE MORELOS

TMPEPAC /CEE/386/2021

tIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

c. ARMANDo nrnruÁr.roEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS
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REpRESENTANTES DE Los pARTtDos poríncos

c. .rosÉ nueÉN PERALTA cóm¡z

c. MARTHA pATRrcra róp¡z.ruÁn¡z MTRA. KENIA LUGo DELGADo

ACUERDO lrr,lPEPAC/CEE /386/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpacróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTE tA
oecnnacróN DE vAuDEz y cAuncAcróH or n ¡r¡ccróH euE TUVo vERrncATrvo Er oó DE JUNro DEr 202r,
REspEcTo o¡r cómpuro ToTAt y u ¡s¡e¡¡eclóN DE REGtDoREs EN Et MuNtctpro DE zAcATEpEc, MoREros; Así
como, tA ENTREGA DE tAs coNsTANcrAs DE rsrcruncrór.r REspEcTrvAs.
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c. rAURA ELVTRA JrMÉNEz sÁr.rcnez c. .¡osÉ rsaías pozAs RIcHARDS

Impepa

REPRESENTANTE DET PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILTO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
PoDEMos PoR LA DEmocnecíe

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón porírcA MoRELENsE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAr

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. TT.INíOU¡ IruTÚruEZ ANGULO TIC. ItOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /386/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrptctó¡¡ cTUDADANA, poR Et euE sE EMIIE rA
o¡cnneclóN DE vAuDEz y cAuncAcróru or n neccréN euE TUVo vERrncATrvo Er oó DE JUNto DEr 2021,
REspEcTo o¡t cómpuro ToTAr y n asrcnlcróN DE REGTDoREs EN Er MuNtctpto DE zAcATEpEc. MoREroS; ASí
como, tA ENTREGA DE tAs coNsrANctAs DE tslerueclóN REspEcTtvAs.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /386/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITE LA

DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CAIIFICACIóI'¡ O¡ TI ETECCIóN QUE TUVo VERIFICATIVo Et 06 DE jUNIo DEt 202I,
RESPECTO DEt CóMPUTO TOTAT Y [A ASIGNACIóru OT NTE¡OORES EN Et MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORETOS; ASí
COMO, LA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN RESPECTIVAS,
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ZACATEPEC
RESULTADOS TOTALES DE PUTO EM

MUNICIPIO (Ð rw ffi monna EÐ tãEJ @ m, æ s* tt/F6 u ¡ì¡õq* rJ¡glg rû9t^t#t {|r /À\\
M@ no_reglstrad

os

num_votos_
nulos

Tot.Votos

L622 247 61 3080 738 3473 3¿ 398 308 22 2222 3771 336 224 10 342 98 L2 3 249 r92 327 fta2a
9.IÚÁ t.39f1 0.340Á 77.28% 4.r40Á 79.4v1 0.2út 2.23% r.73% o.LT,4 12.47% 2!.2c"1 L.8996 r.2a% 0.06% 2.74ót 0.ss% o.07% o.o2% 1.4úÁ o.0201 1.08? 0.01% 'J..4æ/t 70úÁ

POR CANDIDATO

ZACÂTEPEC

SUMA DE tOS RESULTADOS QUE OBTUVIERON AL MENOS EL 3% DE tA VOTACIóN EMTTIDA

FACTOR PORCENruAL SIMPTE DE DISTRIBUCIóN

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

lâ votación total emitide
Div¡s¡ón re8idurias ¡gual

tac¡or porcen¡ual srmple oe

d¡(*r¡h".¡ón fÞçn

ZACATEPEC t4,9t2 5 2,982.40

ANÁUSIS DE SUB Y SOBREREPRESENTACIóN

MUNICIPIO (Ð ãA 'å99

Votación total

1622 3080 73A 3473 2222 3777

9.100/ô 17 -28o/o 4.14o/o '19.49o/o '12.47o/o 21.2Oo/o

Sobrerepresentâc¡ón= votación

total + 8 pts
17.10000/0 25.28000k 12.144Ùo/o 27.4900o/o 20.4700vo 29.2ODOo/o

Subrepresentación=

votâclón total - 8pts
1.1 000% 9.28000/o -3.860070 11.49o0o/o 4.47OOo/o 13.2OO1Vo

ASIGNACÉN DE VOTOS POR PARTIDO

Vdor¡¡tt.üt
d. qb¡Ho

7 100%

1 L4.29%

MUNICIPIO @ (Ð r s* mæna E rõt
li+,¡ fr']

IP3DI ffi æ '199 riÊ6 tæ"*i T H¡taås ir" /s)t^t
1!*

irÁ\\r no_reg¡strad

os

num votos I- -l Tot.Votosnulos 
I

170 1622 24i 61 ?ogo 71A 4ta ?on )) )) )))) 33t 228 10 342 98 r2 249 4 1 Ð11 11À2(
ZACATEPEC

0.95% 9.7úA r.39.1 0.34% L7.24% 4.74% 19jv¿ 0.20!1 2.2301 r.73% 0.12% o.r2"Á 12.47.t 2r.2ú6 t.89Pt 1.280,4 0.06% 2.74% o.55% o.o7% 0.02% 1.4út o.0rÁ 0.or% 1.80¿1 100"t

MUNTCtPtO OD m moEna dÀ
qæ Suma resultados > 3%

tb¿¿ 3080 738 3473 2?22 3777 t4,9L2ZACATEPEC

9.100/c 17.280/0 4.14o/o 19.49% 12.470/" 2'1.200/"

AStGNAclóN

MUNtCtPtO flD ãÅ
,å9e

Llm¡te de 5obrerrepresentac¡ón

= %sobrerrepreseñtâción/valor

dê integrãnte de cab¡ldo

t.20 7.77 0.85 t.92 7.43 2.O4 Total asignâdos

Presldencia Mpal y Slndl6tura 0 0.00 0.00 0.00 2.OO 2.00

Parldad de género m6lDENCrÀ:HOMfiE

lNDrco: MUrER

Valor p/reg¡durhs = VTPP ó CU

FPSD
0.s439 L.0327 o.2475 1.1645 o.7450 0.7450

1rã asignåción

Pãr¡dâd de género

0 1 0 1 ?

Hombre Mujer

Resto mayor 1 0.5439 0.0327 o.2475 0.1645 0.745O 0.7450



!



2dâ âsignación 1 1 1 3

Par¡dad de género Hombre Hombre Mujer

1 1 1 1 1 0 s

eledoral 2020-2021, en el que se eligieran diputac¡ones e ¡ntègrantes de los ayuhtam¡entos.

PRIMERA ASIGf{AOóN

pannDo Porfflm C¡RGO PARIDADDEGÉNE¡O Ii¡DÍ6ENA
GRUPO

vUlNERAßI.E

PARTIDO Ei¡CUENTRO SOCIAL

MORttOS

\å9p
-ÌF

PRESIDENCIA MUNICIPAT PROPIETARIO HOMSRE JOS€ t-UtS MAYA ÌORRIS

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPLENTE HOMBRE ROBERTO SATGADO SATGADO

PARTIDO ENCUEN|RO SOOAL
MORETOS

s9¡9
SINDICAÎURA PROPIETARIO MUIER MARIA ETÉNÀ CASTAÑEDA NERIA

SINDICAIURA SUPTENÌT MUIER MARIBEI- VEI,AZQU EZ GARCIA

MORENA

PRIMERA REGIDURfA PROPIilARIO MUJTR

PRIMERA REGIDURIA SUPTE$TE MUJER 1ERESA DE JESUS DIAZ CONZATF¿

PARTIDO DEL TRAOAJO

SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARþ HOMSRE WII.LI,AMS AI.MAZAN RIOS

SEGUNDA RTGIDURfA SUPTENTE HOMBRE ENRIQUE PINTDAFIGUEROA

B
TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO MUJER MARGARITA BOR'A DE I.A SA¡'¡CHA

TERCERA REGIDURfA SUPTENTE MUIER AMPARO FIGUEROA HUICOCHIA

PARÎDO REVOIUClONARIO

INSITruOONAI.

({
CUARIA REGIDURfA PROPIETARIO HOMBR€ RUBEN NAVARROTOT€DO

CUARTA REG¡DURfA SUPLEN'IE HOMBRE EDGAR OCAMPOJAIMES

MOVIMIENÎO CIUDADANO

ffi
OUINTA REGIDURIA PROPIETARIO HOMSRÊ x CHRISÎAN R,AMIÀÈZ ANIUNF¿

QUINTA REGIDURfA SUPLENTE HOMBRE x ADOTFO REBOI.TEDO SATGADO

NOTA se cumple con paridad de gene¡o, con rêpresentac¡ón indigena ya que no se requiere asignar personas ¡ndlgenas y con grupo vulnerable




