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ACUERDO IMPEPAC /CEE/389/2021, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL

QUE SE EMITE tA DECLARACIóN DE VALIDEZ Y CALIFICACIóN DE LA ELECCIóN
QUE TUVO VERIFICATIVO EL 06 DE JUNIO DEL2021, RESPECTO DEL CóMPUTO
TOTAL Y LA ASIGNACIóN DE REGIDORES EN EL MUNICIPIO DE AYALA,
MORELOS; ASí COMO, tA ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN
RESPECTIVAS.

ANTECEDENTES

l. REFORMA PoLiTlCo-ELEcTORAt DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos noventq,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", corì Número 5832, se
reformoron diversos orfículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Eleclorqles poro
el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junío del oño dos mil veinte, medionte decreto
nÚmero seiscienlos ochenlo y ocho, publiccdo en el periódico oficiol "Tierro
y Libertod", corì Número 5833, se reformon diversos dísposiciones de lo
constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIEO ELECTORAL [ocA[, PREVIo A LA
EMlslóN DEL DECRETo sEtsctENTos NovENA DERtvADo DE LA sENTENctA
DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONATIDAD 'Ig9/2020 Y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicic de lo Noción, resolvió lo ccción de inconstitucionolidod 'l3g/2020 v
sus ocumulodos 142/2020,229/2020 y 226/2020, delerminó lo decl rocton

del

pCIro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod, pub icodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mi veinfe, ql considerqr que dicho decrelo
fue oprobodo fuerq de tiempo, dondo luoqr o lo reviviscencio de normos

d¡ ct
M o do

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

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", NÚmero 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los cíudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso elèctorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Dipufodos y Diputodos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt CONSEJO ESTATAT EIECTORAL, POR Et QUE sE EMITE tA orcunlclóI.I oI
vAtlDEz Y cAtlFlcAclóH or tA ¡t¡cclótt euE TUVo vERrFrcATtvo Er oó DE JUNto DEL2021, REspEcTo DEI
cónnpuro ToTAt Y n nslcNaclóN DE REGTDoRES EN E[ MuNtctplo DE AyArA, MoREros; tsí conno. 1¡ ENTREGA
DE rAs coNsTANctAs DE tsreruactóru REsprcTtvAs.
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ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.
4. ACUERDO EMISIóN O¡ ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtC

sesión permonente del Consejo Estotol Eleciorol, iniciodo el veintiocho de

ogosto del dos mil veinte y coniinuodo el dío veintinueve del mes y oño

citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos y criierios o implementor por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, poro

gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en

condidoturos de Ayuntomienios y Diputociones locoles en el proceso

electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio diciodo 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 I 2020 y ocu m u lodos.

5. ACUERDo EMISIór.I O¡ LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACION DE

CANDTDATURAS INDíGENAS. En lo fecho ciiodo con onteloción, el Pleno del

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

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

de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

2021, en el que se elegirón dipuiociones locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento c lo sentencio dictodo

el lrece de ogosio del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente

SCM-J DC -88 /2020 Y ocu mulodos.

6. ADEcUAcIóN DE AcctoNEs AFIRMAT¡VAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO Y

AStGNACIótt O¡ cAN Dt DATU RAS I N DíGENAS. Medio nte sesión extroordi norio

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2021, medionte el cuol se

oprobó el diecisiete de noviembre del oño ontes citodo, lo odecuoción de

los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos

de Ayuniomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Eleciorol Locol 2020-

2O2j emitidos medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/1'17 /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 veinte, el Consejo Estofol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEÊ/264/202O, medionte el cuol se

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

AcuERD9 rMpEpAc/cEE /389/2021, DEr coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt, PoR Et QUE sE EMITE LA o¡cramctót'l o¡

vAuDEz y cAuFlcAclóH o¡ n rt¡ccló¡¡ euE TUVo vERtFtcATlvo Et 0ó DE JUNIo DEL 2021, REsPEcro DEt

cólnpuro ToTAr y n asto¡¡nclóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctPlo DE AYAIA, MoREtos; lsícoruo, [A ENTREGA

DE rAs coNsrANctAs o¡ tslenlclóN REsPEcTlvAs.
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el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porliciporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrcnles de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corle de Justicio de lo Ncción ol resolver
lo 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 extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTTVTDADES

A DESARROTLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. MODIFICACIóN AL CATENDARIO DE AcTIVIDADEs DEt PRocEso ELEcToRAL
ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil
veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó
el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso
Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/1SS/2020, en otención o lo resolución
emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289/2020.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE AcTIVIDADES DEL PRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-202.l. Con fechc treinlo de enero de dos
mil veintiuno, el consejo Estolol Electorol, emiiió 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
ocfividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
por lo que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los
periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e
integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
poro condidotos ol cCIrgo de Dipuiodos Locoles e integrontes de los
Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el I óB del código
Electorol Locol y resolución INE/CG1g7/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayunlomientos seró der 02 ol 3l de
enero del2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt. PoR Et QUE sE EMITE IA oecnn¡cIóI.I o¡
vALlDEz Y cAttFtcAclóru o¡ n rtrcclóru euE TUVo vERrFrcATtvo Er 06 DE JUNro DEL2021. REspEcTo DEL
cónnpuro ToTAt Y n tsleHnclóN DE REGTDoRES EN Er MuNtctpto DE AyAtA, MoREros; lsícomo, ta ENTREGA
DE rAs coNsTANctAs DE lslcnnclón REspEcTtvAs.
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Þ Actividod 71, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol

y resolución INE/CG187/2020, se deiermino que el periodo poro

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

2021.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

corgo de Diputodos Locoles serÓ del 08 ol l5 de morzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177,

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

de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de

mqrzo del202l mqrzo del 2021.

I O. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo 1ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

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

entidod.

II. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APL¡CAR 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 oproboron
"[os Lineqmienfos pora oplicar el principio de poridod en el regisfro de

condídoluros pcira el Proces o Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

se elegiró n Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e in]egronfes de los

Ayuntomienfos".

12. ACUERDO MODIFICA LINEAM¡ENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/3'13/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que

se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e

integrontes de los Ayuntomientos.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/gB9/2021, DEt coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt, PoR Et QUE sE EMITE LA o¡cnn¡ctót¡ o¡
vALtDEz y cAuFtcAclóN or n ¡rrcclóH euE TUVo vERIFtcATtvo Et 06 DE JUNIo DEL 2021, RESPECTO DEt

cómpuro ToTAr y Lr rsrct¡lctóN DE REGIDoREs EN Et MUNlclPlo DE AYAIA, MoRE[os; así cot'¡to' LA ENTREGA

DE LAS CONSTANCIAS DE NSICI.¡ICIóN RESPECTIVAS.
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13. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineomienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Dipufocíones por el principío de represenloción proporcionol poro el
Proceso Etectorql Locol Ordínorio 2020-2021 ".

t4. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/912/2020, medionte el cuol se CIpruebo lo modificoción o los
Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomíenios y
Dipufociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

T5. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTos PARA PREVENIR VIoLENcIA
POLíTICA CoNTRA LAs MUJERES EN RAZóN DE cÉru¡no. EI coforce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotcl Electorol emiiió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/3I0/2020, 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
confro 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 veinlitrés
de febrero del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /cEE/108/2021, medionie el cuol se opruebon los
TINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
ELEcclóN POPUIAR DEL PRocEso ELEcToRAL 2020-2021 EN EL EsTADo DE
MOREtOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/128/2021, el móximo órgono de dirección del tnstituto
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
poro el Registro y Asignoción de personCIs de lo comunidod LGBTIe+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

17. AcuERDo DE EMlslóN DE AcctoNEs AFtRMATtvAs y uNEAMtENTos pARA
EL REGISTRO Y ASIGNAc¡óru o¡ cANDTDATURAs DE cRupos vuLNERABLES. Et

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estofol Electorol del lnstiiuto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DET CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, POR EL QUE SE EMITE tA O¡CrEN¡CIóru Or
vAtlDEz Y cAllFlcAclótl o¡ n et¡cctóru euE TUVo vERtFtcATtvo Et 0ó DE JUNto DEL2021, REspEcTo DEr
cónnpuro roTA[ y rl ¡sre¡¡rcróN DE REGTDoREs EN Et MuNrcrpro DE AyArA, MoRE[os; rsíconno. t¡ ENTREGA
DE rAs coNsTANcrAs DE nsle¡¡lclóN REspEcTtvAs.
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Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/128/2021, o irovés del cuol se oproboron los

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos

moyores porq porTicipor en el Proceso Eleclorol 2020'2021, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio diclodo por el Tribunol

Electorol del Esiodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC126/2021-3 y su

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

l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

medio nte similor IMPEPAC I CEEI 1 0B I 2021 .

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

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

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol

determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

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

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

de Morelos.

19. AcATAMIENTo A Lo oRDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉNENO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEÊ/184/202/1 E

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

Consejo Eslotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2O21,

relotivo ol cumplimienlo de lo oplicoción de lc poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CEÊ /'t 84 / 202l e I M 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 Electorol de Avqlq resolvió respecfo o lo
solicitud de regislro 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

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

ocuerdos siguientes:

AcuERD9 lMpEpAc/cEE/gg9/202'1, DEt coNsEJo ESTATAI EtEcÌoRAt, PoR Et QUE sE EMITE tA oecnmclót'¡ o¡

vAuDEz y cAUFlcActóH or n rr¡cclór.t euÊ Tuvo vERtHcATlvo Er oó DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEt

cómpuro TorAr y n esloltclóN DE REctDoREs EN Et MUNtclPlo DE AYAIA, MoREtos; ¡sí como. tA ENTREGA

DE rAs coNsTANctAs DE lsleru¡clót¡ RESPEcTIVAS.
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21. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño que tronscurre, con
lo finolidod de renovor o los lniegrontes del Poder Legislotívo y o los
Miembros de los Ayuniomienfos de lo Entidod.

22. sEslóN DE cómpuro MUNtctpA[, DEcLARActóN DE vALíDEz y ENTREGA
DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veiniiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Ayolq, medionte sesión permonente llevó o cobo el
Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Ayolo, Morelos, emitiendo el ocuerdo tMpEpAC /CMÊ/AYALA/O2|/2021,
medicnte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomiento ontes referído, entregondo los consioncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipor propietorios y suplentes, que
resultoron electos, el cctorce de junio del oño en curso; en términos de lo
dispuesio por el orfículo 245, fracción Vl, del Códígo de lnstituciones y
Procedimienfos Electoroles y porficipoción Cíudodono.

Al efecto, este órgono electorol locol, estimo conveniente destocor que lo
presenfoción del citodo proyecto de ocuerdo hosto Io presente fecho tiene
su origen derivodo de los ocontecimienfos ocurridos en el Consejo Municipol
Electorol de Ayolo, que íncluso fueron difundidos en los medios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. POR Et QUE sE EMITE I.A oecnmclóru oe
vAtlDEz Y cAtlFlcAclótt o¡ u rtrccló¡¡ QUE Tuvo vERtFtcATtvo Er oó DE JUNto DEL2021, REspEcTo DEr
cómpuro TOTAL Y n asteru¡clóN DE REGTDoRES EN Er MuNrcrpto DE AyAtA. MoREtos; tsí como, te ENTREGA
DE rAs coNsTANctAs DE tsleruacló¡r REspEcTtvAs.
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comunicoción, que prolongoron el desorrollo de lo sesión de cómputo

municipol en dicho municipio; iniciodo el dío nueve de junio de dos mil

veintiuno por los integrontes del órgono electorol municipol, yo que como

se desprende del Acto de cómputo, ol operturor el cuorto donde se

resguordoron los poquetes electoroles se odvirtió que no se locolizoron los

octos de escrutinio y cómputo en cosillo; derivodo de ello, se procedió o

reolizor un recuento de poquetes electoroles que mostrobon dichos

inconsistencios ol hoberse recibido sin octo de escruiinio y cómpufo en

cosillo por fuero de los poqueles electoroles y que ol ser obiertos tompoco

se encontrobon, originondo que los representontes de los portidos políticos

reolizorón diversos objeciones de los ocios; en ese sentido, los integrontes

del Consejo Municipol Electorol, determinoron instolor mesos de recuento el

dío diez de junio del oño en curso.

Así mismo, en lo fecho que ontecede se suscitó enfrentomientos ol exterior

del Consejo Municipol electorol de Ayolo, enire simpotizontes del Porfido

Acción Nocionol y de lo coolición "Juntos horemos historio por Morelos"

integrodos por los Portidos Moreno, Nuevo Alionzo y Encuentro Sociol

Morelos, lo que origino en que se tomoron los medidos de resguordo de los

poquetes electoroles o lo bodego del Consejo; osí mismo lo ciudodonío que

se encontrobo ol exterior dirigirón insultos o quien fungío como Presidenio

delórgono electorol municipol, circunstoncios que dieron origen o postergor

lo sesión de compuio municipol hosto su conclusiÓn el dío quince de junio

del presente oño.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l,

frocción V, Aportodos B y C, y el oriículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocciÓn lV,

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

23, pórrafo 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 lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

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

corgo Io 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, objelividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

AcuERDo rMpEpAc/cEE lggq/2021, DEr. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL. poR Et QUE sE EMITE LA orcnmcló¡¡ o¡

vALtDEz y cAuFtcAcróN o¡ n ¡lrccrón euE ruvo vERrHcATrvo Et oó DE JuNlo DEL 2021, REsPEcro DEI

cómpuro ToTAr y rt ¡slcrunclóN DE REGtDoREs EN EL MUNtctPto DE AYAIA, MoRELos; esí como' tA ENTREGA

DE LAs coNsTANctAs DE nslcltlctóH REsPEcrlvAs.
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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 lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los oriículos I I 6, parrafo segundo, frocciones lv, inciso c), de lo
Consfitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos 99, de lo Ley Generol
de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen en su conjunto que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo 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 Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol 6g,fracciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los
Consejos Dislritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los goroniíos porc su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los
condiciones que lo propio Constitución esiqblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se inferpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momenlo o los personos lo profección mós cmplio.

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 hcber cumplido lB

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL, PoR ET QUE sE EMITE tA o¡cnnnclóI.¡ oe
vAtlDEz Y cAttttcAclóH o¡ te rteccrón euE TUVo vERrncATrvo EL oó DE JUNro DEL2o2r, REspEcTo DEL
cómpuro TorAt Y n esleru¡clóN DE REGTDoREs EN E[ r'^uNtctpto DE AyArA, MoREros; ¡sí como. tn ENTREGA
DE LAs coNsTANctAs DE aslcr.¡acló¡¡ REspEcTtvAs.
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oños, un modo honesto de vivir y residon hobituclmente en el territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pÓrrofo y

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

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y poder ser voiodo 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 ciudodonos que soliciten su regisfro de
monero independienie y cumplon con los requisitos, condiciones y iérminos

que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

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

Mexiconos, en reloción con el ordinol 23 de lo Constitución Político 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, outénticos y periódicos. o trovés del

sufrogio universol, libre, secreto y direcfo.

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 gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,

integrontes de los Ayuntomientos en los estodos de lo RepÚblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demcrcociones terriiorioles del Distrito

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

Así mismo, que el dío en que debon celebrorse los elecciones locoles

ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio de lo
entidod.

Por su porte, lo legisloción locol definiró, conforme o lo Consiitución, lc
periodicidod de cqdo 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, elqrtículo 26, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimienios

Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DE! CONSEJO ESTATAT EIECTORAL. POR Et QUE SE EMITE tA DECTARACION DE

vALtDEz y cAuFtcAclóH oe n ¡trcctót¡ euE TUVo vERtFtcAnvo Et oó DE JUNIo DÊL 2021, RESPEcTo DEL

cótupuro ToTAt y n ¡slerunclóN DE REGtDoREs EN Et MuNlctpto DE AyAtA, MoREtos; lsí como, ta ENTREGA

DE rAs coNsTANcrAs DE lsleltclótt REsPEcTlvAs.
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entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizorón conforme
lo determino lo Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Constitución Político de lo Ciudod de México y los leyes respectivos.

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

A su vez, en el registro de los condidoiuros o los corgos de presidenie o
presidenlo, olcclde o olccldeso, concejolíos, regiduríos y sindicoturos de los
Ayuntcmientos, los portidos políticos deberón gorcntizor el principio de
porídod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consíderor
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 eslos derechos en los municipios, osí
como el de elegir o sus outoridodes, con el propósito de fortolecer lo
porticipoción y represenfoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos, gorontizondo el princípio de poridcd de género, en
cumplimienlo de lo estoblecido en el ortículo 2o. de lo Constiiución, de
monero groduol.

Por su porte, los pueblos y comunidodes indígenos en los entidodes
federotivos elegirón, de ocuerdo con sus principios, normos, procedímientos
y prÓctícos trodicionoles, o los outoridodes o representontes poro el ejercicio
de sus formos propios de gobierno interno, gorontízondo lo porticipoción de
hombres y mujeres en condiciones de iguoldod y poridod, guordondo los
normos estoblecidos en lo Constitución, los constituciones locoles y los leyes
oplicobles.

X. Que el numerol 112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipío 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 princípio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DET coNsEJo ESTATAI EIECToRAL, PoR Et QUE sE EMITE tA o¡cnnaclóH o¡
vAtlDEz Y cAttrtcActótt o¡ tl etrccróru euE TUVo vERrFtcATrvo EL 06 DE JUNro DEL 202'1, REspEcTo DEL
cómpuro ToTAL Y n ¡slorueclóN DE REGTDoRES EN Er MuNrctpto DE AyALA, MoREros; lsícoruo. rA ENTREcA
DE tAs coNsTANctAs DE ¡slo¡lnclór.r REspEcTtvAs.
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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 ohíque, por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios,

se elegiró un suplente.

Los Portidos Políticos deberón posiulor uno fórmulo de condidotos o

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

respectivo.

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

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

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

elección directo, podrón ser reelectos Únicomente poro un período

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

o por nombromienio 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 populores onles mencionodos, cuondo tengon el ccrÓcter

de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmediqto con el

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

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon

olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período

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 miiod de su mondoto.

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

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

diciembre, solvo lo que dispongo esto Constiiución Y lo normotividod

cplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.

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

Consfitución.

AcuERD9 rMpEpAc/cEE/389/2021, DEr coNsEJo ESTATAI ELEcroRAt. poR EL euE sE EMIIE tA o¡cnnaclóN o¡
vAuDEz y cAuflcAclót¡ or l.l rt¡ccló¡¡ euE TUVo vERlFtcATlvo Et 06 DE JUNIo DEL 2021, RESPEcTo DEt

cónnpuro ToTAt y n tslcNecróN DE REGIDoREs EN Et MuNtclpto DE AYAIA, MoREtos; asíconno, [A ENTREGA

DE LAS CONSTANCIAS DE ISIOT.I¡CIóN RESPECIIVAS.
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Xl. El crtículo 78, fracciones l, XXXVI y XXXVIl, 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, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritcles 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 todos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto I ó0 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo ol de lc 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 órgcno jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I l5 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, dispone que los eslodos odoptorón su régimen inlerior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizcción político y
cdministrotivo, 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 síndícos que determíne lo ley. Los
municipios estorón inveslidos de personolidod jurídico y monejorón su
potrimonio conforme o lo ley.

XlV. En el mismo sentido, el ortículo 17 del Código comiciol, dispone que el
municipio libre es lo bose de lo división territoriol y de lo orgonizoción político
y odministrctivo del Esiodo; estoró gobernodo por un oyuniomiento de
elección populor direcfo, infegrcdo por un presidente Municipol y un
Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos
segÚn el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los
integrontes de los oyuntomienios se esioró o lo dispuesfo por lo Consfitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

ACUERDO IMPEPAC/CEEß89/2021, DEt coNsEJo ESTATAI ETEcToRAt, PoR Et QUE sE EMITE LA orcnnaclóI.I o¡
vAtlDEz Y cAttFtcActóru or n rtrcctóru euE TUVo vERrFrcATrvo Et 06 DE JUNro DEL2021, REspEcro DEL
cómpuro ToTAt Y n ¡slcrueclóN DE REGTDoRES EN EL MuNlctpto DE AyALA, MoREtos; tsí conno, l.¡ ENTREGA
DE tAs coNsTANctAs DE nslc¡lnclóru REspEcTtvAs.
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XV. A su vez, el numerol 19, del Código de lnsiiluciones y Procedimientos

Electorcles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios

se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Eslodo y

lo de los oyuntomientos codo lres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,

osÍcomo de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismos fechos en que se

efectúen los elecciones federoles; se deberó integror uno cosillo Único de

conformidod con lo dispuesto en este Código, lo normotivo y los ocuerdos
que emiio el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

XVl. Por su porte, el ortículo I B de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoio, Temixco, Xoxocollot y

Youtepec;

lV. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, TepoztlÓn,

Tloltizopón de Zopoto, Tloquilienongo, Xochitepec, Yecopixtlo Y

Zocotepec, y

V. Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootelelcoz, Cootlón del

Río, Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

Volle; Mozotepec, MiocotlÓn, Ocuiiuco, Temooc, Tepolcingo,

Tetecolo, Tetelo del VolcÓn, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Tofolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

1 En el periódico Oficiql Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho 18 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto

número dos mil trescienlos cuorento y cuotro; por el que se creq el municipio de Xoxocollq, Morelos; y que de
ocuerdo, ol ortículo 25, de los Lineomientos poro el regislro y osignoción de condidofuros indígenos que

porticiporón en el proceso electorql 2020-2021 en el que se elegirÓn diputociones locoles ol congreso del estodo

e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictqdo
por lo-Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federqción, en dicho
municipio; reolÈqrón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sisfemos normotivos iniernos, de
t.qu"ri, opoyo logísfico de IMPEPAC poro lo celebroción de sus elecciones, deberÓn solicilorlo ol Consejo Estotol

por conducto de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo celebroción del mismo.
2 A trovés del periódico Oficiql número 5559, de fecho l4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos

mil lrescientos cuqrento y dos, por el que se creo el municipio de Coqlelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho 19 de diciembre de 2017, se publicó el Decreto nÚmero dos

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/gB9/2021, DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL. PoR Et QUE sE EMITE tA orcnnlctót'¡ o¡

vAuDEz y cAuncActóru oe n ¡t¡cctó¡l euE TUVo vERtncATtvo Et 06 DE JUNIo DEL2021, RESPECTO DEt

cómpuro ToTAr y r¡ tsleru¡clóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctPto DE AYALA, MoREtos; nsícomo, LA ENTREGA

DE rAs coNsTANctAs DE eslcxeclóru REsPEcTlvAs.
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xvll. Ahoro bien, los numeroles 25,26,28 y 29 de los Lineomienlos poro el

registro y osignoción de condidoluros indígenqs que porficiporón en el

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

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

lo sentencio scM-JDC-BB/2020, y sus CIcumulcdos, dictodo por lo solo

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

t...1
Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon
y Xoxocotlo reolizcrón 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 conducio
de lo secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de ro
celebroción del mismo.
t...1

Artículo 26. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró er
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 rozón del porcentoje de pobloción indígeno
del municipio respeclo del totol de corgos de oyuntomiento ol
que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de dicho
porcentoje.

El consejo Estotcl verificoró que uno vez integrodo el cobildo
conforme o lo votoción obtenido por los portidos poríticos, se
cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos
estoblecidos en los loblos conlenidos en el orlículo l3 de los
presenles lineomienlos, eslo es, que lo pobloción indígenq de
los municipios, eslé proporcionolmenle represenrodq en rqzón
del porcenloje de dicho pobloción, respeclo der toror der
municipio correspondienle, observondo el principio de poridod
de género.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, POR Et QUÊ SE EMITE TA OTCUNECIóru OE
vAtlDEz Y cAttFtcAclóru o¡ n etrccló¡r euE TUVo vERrFrcATtvo Et oó DE JUNro DÊ:2021, REspEcTo DEr
cómpuro ToTAL Y n ¡sle¡¡¡clóN DE REGTDoRES EN Et MuNlctpto DE AyAtA, MoREtos; tsí conno, ta ENTREGA
DE tAs coNsTANctAs DE aslc¡¡eclón REspEcTtvAs.
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Poro esle fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon
recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor
porcenioje de votoción emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomenfe
en orden oscendenle hosto 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

suslituido por uno condidoturo indígenc, pero en todos los

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

Se presento o continuoción lc contidod de regiduríos por
municipio que en su coso deberÓn ser osignodos o
condidoluros indígenos:

t...1

Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo

osignoción de dos diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los cuoles se osignorón conforme
ol ortículo siguiente.
t...1

Artículo 29. Concluido lo osignoción iotol 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

ACUERDO |MPEPAC/CEE/389/2021, DEr CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL, POR Et QUE SE EMIIE tA DECTARACION DE

vAuDEz y cAuFtcActóH or n ¡tecclóN euE TUvo vERtncATtvo Et 06 DE JUNIo DEL 2021, RESPECTO DEL

cómpuro ToTAt y n estot¡¡clóN DE REGIDoRES EN Et MuNlclPlo DE AYAIa, MoRE[os; esícotvto, tA ENTREGA

DE rAs coNsTANcrAs DE AstcNActóru nespectvls.
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conjunto del totol de los diputociones de representoción
proporcionol se encuentron incluídos dos dipulociones
indígenos, de no ser osí, se deducirón tcntos diputociones
elecics por el principio de representoción proporcionol como
seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se suslituirón 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, empezcndo por el portido que recibió el menor
porcentoje de votoción estotol emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto
clconzor los dos díputociones indígenos dentro de ros ocho de
represenfoción proporcionol.
t...1

xvlll. En eso tesituro, el ortículo I B del Código en mención, señolo que lo
osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes regros:

Se sumorón los votos 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 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 previsios.

Al momenio de reolizor lo osignoción de regiduríos, el consejo
Estotol observoró los disposiciones constilucionoles relotivos o Io
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo
fórmulo estoblecidc poro lo osignoción diputodos por el principio
de representoción.

Pcro moyor obundomiento, conviene señclor que lo supremo Corie de
Jusficio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 69/iggï, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECIORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAI., POR ET QUE SE EMITE TA OrCNN¡CIóru Or
vAtlDEz Y cAllFlcAclóru o¡ n rt¡cclótt euE TUVo vERrFtcATrvo Er oó DE JUNro DEL2021. REspEcTo DEL
cónnpuro ToTAt Y n aslctllctóN DE REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE AvALA, MoREtos; así como, 1¡ ENTRE6A
DE tAs coNsTANctAs DE tsrc¡¡tclóru REspEcTtvAS.
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Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos poro

desonollor el principio de representoción proporcionol, ponen de monifiesto

lo dificultod poro definir de monero preciso lo formo en que los Legisloturos

Locoles deben desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso

dificultod se ollono si se otiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que se

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

que tienen que observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el

estoblecimiento del principio de proporcionolidod electorol en lroiÓndose

de diputodos, derivodos del indicodo precepto constifucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del regisiro de lo lisio de condidotos
plu¡nominoles o que el portido porticipe con condidotos o diputodos por

moyorío relotivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.

Segundo. Estoblecimiento 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.

Cucrto. Precisión del orden de osignoción de los condidotos que oporezcon

en los listos correspondientes. Quinlo. El lope móximo de diputodos por

ombos principios que puede olconzor un poriido, debe ser iguol ol nÚmero

de distritos electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite o lo sobre-

representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro lo osignoción

de diputodos conforme o los resultodos de lo vofoción.

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 dipuiodos por el principio representoción proporcionol, en

el ortículo I ó 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 toiol 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

estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse

que ningún portido políiico sobrepose de doce diputodos por ombos

principios.

Poro reforzor lo onterior, conviene señolor lo Tesis Xxlll/2O1ó, consultoble en

lo pógino del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo FederociÓn, cuyo

rubro y conienido o lo letro señolon:

AcuERD9 tMpEpAc/cEE lggg/2021, DEI coNSEJo EsTATAI EtEcToRAt, poR Et QUE sE EMTTE tA orcnnlctóru or

vAuDEz y cAuFtcActór.¡ o¡ tt ¡r¡cclóH euE TUVo vERlFtcATlvo Et 06 DE JUNIo DEL 2021, RESPECTO DEL

cómpuro ToTAr y n esrc;¡¡tc¡óN DE REctDoREs EN Et MUNtctPto DE AYAIA. MoREtos; esíconno, tA ENTREGA

DE tAs coNsTANctAs o¡ esle¡¡eclóN REsPEcTlvAs.
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REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE

DETERM/NAR Los LíM:TES DE soBRE y sUBREpREsENTACIó¡I ogee
coNs/DERARSE LAvoTAclów oE Los eur HAyAN oBrEN/Do uN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interprefocion sisfemófic o de lo
dispuesfo en /os ortículos I16, frocción Il, de lo Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocctón lV, de Ia
Consfifución Político de/Esfodo de Jolisco; osí como 15, porrofo
l, 19, pórrofo I, frocciones / y ll, 20, y 21, del Codigo Electoroty
de Porticipoción Ciudodano de Jolisco, se odvierle que /os
Iímites o /o sobre y subrepresenfación buscon gorontizor Io
represenfatividod y plurolidod en lo integroción det órgano
legislotivo, lo cuol posibilito que /os condidotos de portidos
políticos minorttorios forme n porte de su integracion y que se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfocion de /os porfidos
mayoritarios, pora lo cual en lq integroción detcongreso locol
debe e/iminorse cualquier obsfócu/o que disforsione e/ sisfemo
de represenf oción proporcionol. En consecue ncia, paro
calculorlos /imifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos a fovor de /os portidos políticos que porticipon en lo
osignoción bojo elprincipio de represenf ocion proporcionol, así
como de oquellos partidos o condidofos independienfes que
hoyon obtenido un triunf o de moyoría relotivo, etto o efecfo de
no olferor la relación enfre vofos y curules de/ congreso locol,
ol momento de /o osignocion.

XX. Ahoro bien, lo resolución recoído ol Recurso de Reconsideroción SUp-
REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límítes o lo sobre y sub
representoción previstos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitucíón resulton de oplicoción oblígotorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo ,l05 

constitucionol poro los modificociones o los normos
electoroles, por trotorse de uno reformo constitucionol que constituye uno
bose generol que debe ser verificodo por los outoridodes electoroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representoción proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los
legisloturos locoles poro lo osignoción de diputodos de represenioción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y
sub representoción otendiendo o lo finolidod del principio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEI CoNsEJo ESTATAL EtEcToRAt, PoR ET QUE sE EMITE TA orcnnnclóI.I o¡
vALlDEz Y cAttFtcAclóru o¡ n rtrccrór't euE Tuvo vERrFrcATtvo EL 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEL
cónnpuro ToTAL Y n nsle¡ltclóN DE REGTDoRES EN Er MuNtctpto DE AyALA, MoREroS; asícomo, te ENTRÊcA
DE tAs coNsTANctAs DE eslcrueclór.l REspEcTtvAs.
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representoción proporcionol, definido previomenie en lo propio

Conslitución.

XXl. De conformidod con el ortículo I 
.l0, frocción lX del Código Comiciol

locol, los Consejos municipoles son competentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y

entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Eslotol, los

cómputos con los expedientes respectivos poro lo csignoción 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-680120ì5 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 poriidos 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 conducfo del presidente,

o los condidoios o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo

cómputos y expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción

de regidores por el principio de representoción proporcionol y entrego de

constoncios, remitiendo resultodos y poqueies ol Consejo Estotol de no existir

recuenlos totoles por desohogor.

XXIV. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 256 del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, uno vez

concluido el proceso de cómpuÌo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo
osignoción de regidores o los oyuntomientos, declororó en su coso, lo

volidez de los elecciones y entregoró lo consloncio o los condidotos
electorol ol corgo de regidores de los 33 Ayuntomientos.

XXV. En reloción o Io que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl264/2020 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 ol

Congreso del Esiodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/gg9/2o21, DEt coNsEJo ESTATAL Et EcToRAt, PoR Et QUE sE ÊMITE tA oecnnlclóN or
vAuDEz y cAuFtcAcló¡¡ or tl ¡lrcctóH euE TUVo vERtFtcATtvo Et 0ó DE JUNIo DEL 2021, RESPECTO DEt

cónnpuro ToTAt y n esleleclóN DE REGIDoREs EN Et MUNlclPlo DE AYAIA, MoRELos; así como, LA ENTREGA

DE tAs coNsTANctAs DE lsle¡¡lclótl REsPEcTlvAs.
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derivodo de lo resolución emiiido por lo Supremc Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 139/2020 y sus

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

xxvl. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC /CEEl128l202l, o trcvés del cuol se
oproboron los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí
como los Lineomientos poro el registro y osigncción de personos de lo
comunidod LGBTIe+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porticipcr 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 ciento de lo vofoción vólido
emitido, se verificoró si en el conjunto del lotol de los
diputociones de representoción proporcionol se
encuentron incluidos odemós de los dos dipuiociones
indígenos, uno diputcción osígnodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIe+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de represenfoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yo mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se sustifuiró por lo
fórmulo correspondiente, respetondo lo poridod de
género.

XXVll. Derivodo de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoluros poro el Proceso Electorol Locol
Ordin orio 2020-2021, o probodo m edio nte ocu erdo lM PEP AC / CEÊ / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Ariículo 5. En férminos del ortículo 2l del códígo. codo
portido político deberó goronfizor lo porídod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o estc disposición serón ocreedores o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DET CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, POR Et QUE SE EMITE tA OTCUNICIóru OE
vAtlDEz Y cAtlFlcActóru or n ¡tecctó¡t euE Tuvo vERtFtcATtvo E[ 06 DE JUNto DEL2021, REspEcTo DEr
cónnpuro TOTAL Y n aslcrunclóN DE REGTDoREs EN Et MuNtctpto DE AyAtA, MoREros; tsíconno, t¡ ENTREGA
DE LAs coNsTANcrAs DE as¡c¡ltcló¡r REspEcTtvAs.
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sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 185 del Código.

Ariículo ó. Los portidos políticos deberón hocer pÚblicos los

criterios odoptodos poro goronfizor lo poridod de género en

los condidoturos locoles.

t...1

Artículo B. El Consejo Estotol Electorcl, como Orgcno de

Dirección superior Y deliberoción del lnstiiuto Morelense

podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones

o los presentes lineomientos y sus onexos.

t..l
Artículo 13. Lo postuloción o condidoturos de personos

indígenos no exime o los poriidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes de

cumplir con iodos lcs reglos de poridod de género

contenidos en lo legisloción de lo moteriq.

Artículo 
.l4. 

Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes, en lo totolidod de

sus solicitudes de registro de condidotos y condidotos o

Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, gorontizoron lo

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

t.l
XXVlll. por cuonto o los Lineomienlos poro lo csignoción de Regiduríos de

los Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representcción

proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl3l2/2020 esioblece que lo osignoción de

regiduríos se otenderÓ conforme o los reglos oplicobles siguientes:

CAPITUTO TERCERO

DE LA ASIGNACIÓru OE REGIDURíAS

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Elecloroles en términos del Libro quinfo,

Título cuorto, copítulo segundo del Código, se procederÓ o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Representoción

Proporcionol.

AcuERD6 rMpEpAc/cEE /gB9/2021, DEt coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt, poR EL QUE sE EMITE tA orcnnlctótl oe

vALtDEz y cAurtcActóru or n ¡lecctóH euE TUVo vERtFlcATlvo Et 06 DE JUNIo DeL 2021' RESPECTO DEL

cómpuro ToTAt Y n nsleNlclóN DE REGIDoRES EN Et MUNlclPlo DE AYALA, MoREtos; así cotvto' tA ENTREGA

DE TAS CONSTANCIAS DE ISICI'¡¡CIóI.¡ RESPECTIVAS.

Página 22 de 37



,

IMPEPAC /CEE/389/"O"1
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hdnubilonboE
ù Proc¡s¡ Elscloflht
y FãrïDl@ft Cludrdrnt

Arlículo 12. Poro el coso de los regiduríos de los Ayuniomientos,
tienen derecho o porticipor en Io osignoción los portidos
polílicos y los condidoturos independientes.

Artículo 13. Lo csignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por cienfo del iotol de los sufrogios
emitidos en el municipio correspondiente; el resultodo se
dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro obiener
un foctor porcentuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, iontos regidurícs
como número de fcctores olconce hosto complefor los

regiduríos previstos.

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

El Consejo Estotol deberó gorontizor lo poridod de género
en lo integrcción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo
integrcción pcriiorio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no exislir lo integroción poritcrio se
determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepreseniodo;

c) Poro esfe fin, se olternorón o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos por el principio de
representoción proporcionol, empezondo por el portido
que recibió el menor porcenioje de votoción emitido, y
de ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo
recibido el segundo menor porcentoje de lo voioción
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 sustifuido por uno del género subrrepresentodo poro

AcuERDo IMPEPAc/cEE/389/2021, DEr coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR Er euE sE EMITE [A orcnnacrótr o¡
vAttDEz Y cAuFtcActóru or t¡ ereccróru euE TUVo vERtFtcATtvo Er 06 DE JUNto DEL 2021, REspEcTo DEL

cómpuro ToTAt y tn lslcNeclóN DE REGIDoRES EN Et MuNtctplo DE AyAtA, MoREtos; ¡sí cotvto, r.A ENTREGA
DE rAs coNsTANctAs DE esrerutctó¡¡ REspEcTtvAs.
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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 integronles 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.

XXIX. Derivodo de los disposiciones legoles y constitucionoles onteriormente

tronscritos, se colige que el Consejo Estotol, es el órgono compelente poro

reolizor lo osignoción de regidores por el principio de representoción
proporcionol, y otorgor los constoncios o los condidotos osignodos o los 33

Ayuntomienfos de le Entidod.

Aunodo o lo onterior, iodo vez que los etopos del proceso electorol locol

hon culminodo, de conformidod con lo estoblecido en el oriículo I ó0 del

Código comiciol vigente, Y en estricto opego o los principios de
constiiucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, equidod y poridod de género, principios rectores en

moterio electorol.

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

de octos firmes y definitivos, osí como que los condidoios que resultoron

triunfodores en lo elección que nos ocupo, reunieron los requisitos que

señolo lo normotivo eleciorol locol, lo procedente es que éste Consejo

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

de Ayuntomiento de AYALA, Morelos, y procede o lo osignoción de sus

regidores por el principio de representoción proporcionol. Sirve de criterio

orientodor, "mutotis mulondis", Combiondo lo que se tengo qUe COmbior, lo

Jurisprudencio emiiido 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/I/VDAD. SOLO OPERA RESPECTO DE ACTOS O RESOLUC/ONES DE LAS

AUIOR/DADES ENCARGADAS DE ORGAN/ZAR ELECC/ONES''.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3g9/2021, DEt coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt, poR Et euE sE EMTTE tA orcnmclóH oe

vALlDEz y cAuncActóH o¡ te et¡ccló¡l euE TUVo vERtFtcATtvo Et 06 DE JUNto DEL2021, RESPECTO DEt

cótupuro ToTAr y n asteNnctóN DE REctDoREs EN Et MUNlclPlo DE AYALA, MoREtos; esí como, LA ENTREGA

DE tAs coNsTANcrAs o¡ tsteulclóN REsPEcTlvAs.
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Cobe precisor que, en el proceso electorol locol, este orgonismo gorantizo
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
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 resultc,
evidente que este órgono electorol, dio cobol cumplimiento o los principios
constitucionoles ontes mencionodos, lo que se troduce en un proceso
legclmenie vólido.

En mériio de lo cucl, este Consejo Estotol electorol, determino decloror lo
volidez de lo elección de los miembros integrcnles del Ayuntomiento de
AYALA, Morelos, por el principio de representoción proporcionol, por los
considerociones lógicos y jurídicos que quedoron precisodos en los pórrofos
que preceden.

Luego entonces, lodo vez que el Consejo Municipol Electorol de AyAtA,
Morelos, ho remitido o este Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense
de Procesos Electoroles y pcrticipoción Ciudodono, los cómputos
correspondientes con los expedientes respecfivos poro esto en posibilidodes
de reolizor lo osignoción de regidores y lo entrego de los constoncios
respectivos, en términos de los ortículos zg, frocción XXXVI y XXXV¡l, y .¡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
cómpufo totol de lo elección del Ayuntomiento de AYA[¡, Morelos, y
efectÚe Io disfribución de los regidores electos por el principio de
representoción proporcionol, otendiendo o lo dispuesto por los preceptos
normotivos 17 y lB, del Código comiciol vigente, en los siguienies términos:

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, POR Et QUE SE EMITE LA O¡CNNACIóT.I OE
vAtlDEz Y cAtlFlcActótt o¡ n etecctótt euE TUVo vERrncATtvo E[ oó DE JUNto DEL2021. REspEcTo DEI
cónnpuro ToTAt Y n asloruaclóN DE REGTDoRES EN Et MuNrcrpro DE AyAtA, MoREtos; lsí co¡rno, r¡ ENTREcA
DE tAs coNsTANctAs DE eslcNnclóru REspEcTtvAs.
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Lo onlerior, en términos delAnexo Uno, que formo porte integrcl del presente

Acuerdo.

b) El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir poro

obtener un focior porcentuol simple de distribución:

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

presente Acuerdo.

Al respecto, resulto conveniente señolor que el ejercicio medionte el cuol se

onibó o lo onterior, se generCI otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 1B y

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

primer momento de sumoron los volos de los portidos que hoyon obtenido

cuondo menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emiiidos en el

municipio correspondiente; hecho lo concerniente, el resultodo se dividió

entre el número de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol

simple de distribución, osignÓndose o codo portido, en riguroso orden

AcuERDS tMpEpAc/cEE /3g9/2021, DEr coNsEJo EsTArAt ELEcroRAL, PoR EL QUE sE EMIÏE tA oecnn¡clót'¡ or

vAtIDEz Y cAtIFIcAcIóH or n rI¡ccIóN QUE TUVo VERIFICATIVO Et 06 DE JUNIO DEL 2021, RESPECTO DEL

córupuro ToTAr y n nslcHlclóN DE REGtDoREs EN Et MUNtctPto DE AYALA, MoREtos; nsícotvto' tA ENTREGA
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decreciente, tontos regiduríos como número de foclores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

Por consiguiente, el órgono electorol loccl procedió o observor los
disposiciones constitucionoles reloiivos o lo sobre y subrepresentoción; poro
ello se observo lo fórmulo estoblecido pcro lo osignoción dipufodos por el
principio de representoción, de lo monero siguiente:

Se verificó que ningún portido político cuente con un número de
diputodos por ombos principios que represenien un porcentoje del
tolol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentcje
de votoción estoiol emitido.

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

Por consiguiente, se procedió o reolÍzor lo osignoción medionte lo
oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró el cocÍenie
noturol y el resto moyor, en formo independienie o los triunfos en
disiritos de moyorío que se obfengon y en otención ol orden que
tuviesen los condidotos en los listos respectivos de codo porfido
político. ( entendiéndose por o) Cociente Nolurol: Como el resultodo
de dividir lo votoción vólido emitido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y b) Resfo Moyor: como el remonente
mós olto. enire el resto de los votociones de codo portÍdo político, uno
vez hecho lo distribucíón de diputociones, medionte lo oplicoción del
cociente noturol. El reslo moyor se ufilizoró, siguiendo el orden
decrecienie, cuondo oún hubiese diputociones por distribuir.

En ese senlido, se oplÍcó lo formulo bojo el procedimiento siguiente: L
Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de Regidores de
representoción proporcionol, los portidos polílicos que hobiendo
registrodo condidotos de moyorío relotivo en cuondo menos doce
distritos uninominoles, hoyon olconzodo por lo menos el tres por ciento
de lo votoción esfotor efeciivo. En unCI segundo osignoción, se
disfribuyeron tontos regiduríos como veces contengo el cociente
noturol lo votoción obtenido por codo uno de los portidos políticos
con derecho o ello; Sí oún quedoren regiduríos por osignor, estos se
reportirón en orden decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo
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portido político. Tol como se desprende del onexo Único que formo

porte integrol del presenie ocuerdo.

Tomondo en consideroción que el Consejo Municipol Electorol de Ayolo,

Morelos, ho remitido o este Consejo Estoiol Electorol, los expedientes y el

cómputo iotol de los resultodos electoroles de lo elección del Municipio en

mención, y que lo jornodo electorol iuvo verificotivo el ó de junio de 2021,

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

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

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

procedente que este Consejo Estoiol, 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 Ayuntomiento de

Ayolo, Morelos, por el principio de representoción proporcionol,

corresponde o los condidotos registrodos onte este orgonismo electorol, que

o continuoción se mencionon:

Ahoro bien, es doble precisorse que en lo integroción del Ayuntomiento de

Ayolo, se cumple con Io poridod de género, ol conformorse por 4 fórmulos

de condidotos propietorios y suplentes del género Mujer y o su vez, con

cinco formulos del género Hombre; de ohí que ol integrorse por nueve

corgos contemplondo uno condidoturo de Presidente, un síndico y siete

Regiduríos, en ese seniido, se odvierte que se cumple o cobolidod en lo

integroción de monero Poritorio.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /389/2021,DEt CoNSEJO ESIATAT ELECTORAT, PoR Et QUE SE EMITE tA O¡Cnn¡clót'¡ o¡
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A su vez, se odvierte que el Ayuntomiento de Ayolo, Morelos; se encuentro
osignodo uno condidoturo con outoodscripcon de grupo vulneroble, ol
Portido MORENA, de ohí que se encuentre colmodo lo occión ofirmotivo
previsto en los ortículos 4, inciso h),y 20 de los Lineomientos poro el Registroy Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIe+, personos con
disccpocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro
porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

Por otro porte, dentro de ro integroción de dicho Ayuniomienfo, no se
cumple con lo osignoción de tres condidoturos indígenos; todo vez que
Únicomente lo condidoturo de lo Sindicoturo se encuentro integrodo por
ciudodonos que se outoodscribieron como indígenos y por consiguiente,
resulto necesorio llevor o cobo los ojustes necesCIríos poro comprender dos
condidoturos mós; en se sentido, se procede ol reolizor lo verificoción de lo
listo de Regiduríos o ros portidos Humonisro de Morelos y MORENA,
cumpliéndose en sus términos.

En loles circunstoncios, este Consejo Estotol Elecforol, odvierte que debe
reolizorse uno segundo osignoción, o fin de cumplir con los temos de:

' Poro dor cumplimienfo o lo occión ofirmotivo que verso sobre lo
osignoción de tres condidoturos indígenos.

Por tol mofivo, se procede o reolizor uno sequndq osignqción en los términos
siguientes:

AcuERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt coNsEJo ESTATAL ELECTORAL, poR Et euE sE EMTTE rA o¡cnnacló¡¡ o¡vAtlDEz Y cAtlFlcActót'¡ o¡ n et¡ccló¡¡ euE TUVo vERrncATrvo Et oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEr.córupuro T.TAL y n nsreru¡cróN DE REGrDoRis rn¡ ¡t MuNrcrpro DE A'ALA, MoREroS; rsí como. ,o ENTRE.ADE rAs coNsTANctAs DE ¡sleru¡clón REspEcTtvAs.
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como se puede oprec¡or lo relociÓn de miembros del Ayuniomiento de

Ayolo, cumple con el principio de poridod de género contenido en los

ortículos 1o y 41 Bose l, de lo constitución Federal, 164 y 180 del código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos' osí

como en los ocuerdos oprobodos por esie consejo Estotol Electorol'

ACUERDO |MPEPAC/CEE /389/2021,DEt coNsEJO ESÏAIAL EIECIORAL. POR EL QUE SE EMIIE LA oecnnec¡óH or

;;il;1 àaiinCeclOù oiî irtcctóru our ruvo vERltlcAllvo Et 06 DE ruNlo DEL2021' RESPECTo DEt

cómputo ToTAt y u nslcN¡clóN DE REGtDoREs EN Et MuNtctpto DE AYALA. MoREtos; lsí cotvto, tA ENTREGA

DE tAs coNsTANclAs oe asterulctóN REsPEcTlvAs'
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Sirve de sustenio o lo onterior, lo Jurisprudencio 36/2015, emitido por lo Solo
Superior del Tribunol Electorol del Poder Judicial de lo Federoción, contenido
en lo Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de ro Federoción, Año B, Número 17, 201s,
póginos 49 , 50 y 51 ; que expreso lo siguiente:

REPRESENTACION PROPORCIONAT. PARIDAD DE GÉNERO COMO
SUPUESTO DE MODIFICACIóN DEL ORDEN DE PREI.ACIóN DE TA
tlsTA DE CAND|DATURAS REG|STRADA.- Lo inierprefoción
sistemótico de lo dispuesto en los ortículos lo, pórrofo'segundo;
41, fracción l, de lo constífución políiico de los Estodos unidos
Mexiconos;3, pórrofos .l,3 

v 4:23, pórrofo .|, 
inciso c), y 2s,pórrofo l, inciso o), de ro Ley Generol de portidos políticos, en

reloción con el derecho de outorgonizoción de los portidos
políticos y el deber de toles insfitutós políticos de respetor losderechos de ros personos y ros principios der esiodo
democróiico, permite concruir que, por regro generor, poro ro
osignoción de corgos de representoción proþor.ionor debe
respetorse el orden de preloción de lo listc de condidoturcs
registrodo. si ol consíderorse ese orden se odvierfe que olgúngénero se encuentro subrrepresentodo, ro outoridod poáró
esfoblecer medidos tendentes o lo poridod siempre que noqfecte de monero desproporcionodo otros principios rectores
de lo moterio electoror, poro lo cuol deberó otender o criteríos
objetivos con los cuoles se ormonicen los principios de poridod,
olternoncio de género, iguoldod sustontivo y no discriminoción,
csí como el de outorgonizoción de ros portioo, y er principio
democrótico en sentido estricto, tomondo en considerociónque lo poridod y lo igucldod son principios estobrecidos y
reconocidos en el ordenomienlo jurídico, o los cuoles debe
dorse vigencio o trovés de lo oplicoción de reglos, como lo deolternoncio, cuyo opricoción no constituye condición
necesorio poro logror lo poridod, sino un medio poro
olconzorlo, por lo que debe cplicorse cuondo los condiciones
del coso y lo legisroción oplicoble osí lo dispongon poro hocer
efeclivo ese principio. De esto formo poro definir el olconce delprincipio de poridod or momento de rc integroción de unórgono colegiodo de elección populor deben otenderse los
reglos específicos previstos en lo normotivo oplicoble, o fin de
ormonízor los principios que sustenton lo implementoción deuno medido especiol en lo osignoción de dipufociones oregiduríos por el principio de represenfoción proporcionor yhocer unc ponderoción o fín de que ro incidencio de ros
medidos tendentes o olconzor lo poridod no impliquen unoofectoción desproporcionodo o innecesorío de otros principios
o derechos implicodos.

AcuERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR Et euE sE EMTTE rA o¡cnneclóru o¡vALlDEz Y cAllFlcAclót'¡ oe m ¡t¡cclótt QUE Tuvo vERrFlcATrvo E[ oó DE JUNro DÊL2021, REspEcTo DEtcómpuro ToTAr y n asleruncróN DE REGrDoRis ,r ,r MuNrcrpro DE AyArA, MoREros; asícomo, [A ENTREGADE rAs coNsTANctAs DE nstc¡¡nclón REspEcTtvAs.
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En toles considerociones, lo osignoción de regiduríos poro el Ayuntomiento

de Ayolo, Morelos, Morelos, quedoro integrodo de lo monero siguiente:

xxxl. Bojo ese contexto, uno vez realizodo lo osignoción de Regidores de

conformidod con er procedimiento estobrecido en el ortículo'lB del código

Electorol pCIro el Estodo y lo decloroción de volidez y colificoción de lo

elección del Ayuniomiento de Ayolo, Morelos, que tuvo verificotivo el ó de

junio de 2021, este órgono electorol determino olorgor los constoncios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /389/2021,DEt coNsEJO ESTATAT ETECTORAL' POR Et QUE SE EMITE tA O¡cnneclóH Oe

;ñ¡'.r, åerirrCÁcro*;f; ¡r¡ccróN euE TUVo vERrFtcATlvo EL 06 DE ruNlo D812021, REsPEcro DEt

cómpuro ToTAT Y rn IsIcI.I¡cIóN DE REGIDoREs EN Et MUNICIPIO DE AYALA' MOREI.OS; ASí COTVTO, TA ENTREGA

DE rAs coNsrANclAs o¡ lste¡llclóN REsPEcTlvAs'
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osignocíón o los Regidores del oyuntomiento de Ayolo, Morelos, que se
defollon en lo reloción descrito en el presenie 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 Ayolo, Morelos, de los
constoncios de osignoción descritos en el pórrofo que ontecede,
documenfos que quedon expeditos en los oficinos que ocupo lo Secreiorío
Ejecutivo de este orgcnismo elecforol poro su entrego respectivo.

En consecuencio, esie Consejo Estotol Electorol, determino que lo entregode los constoncios de osignoción poro Regidores por er principio de
Representoción proporcionor se entregoró por este órgono comicior.

De conformidod con el ortículo 79, frocción Vlll, inciso f), del Códígo comÍciol
vigente, lo Consejero Presidento de este instituio Morelense, ordeno remifir
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 enuno de los diorios de moyor circuloción en lo Entídod, poro efectos de su
difusión.

En mérito de Io ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
oriículos 1",41, Bose V, oportodo c, ì.ls y1 ìó, pórrofo segundo, frocción rv,
incisos o) y b), de lo constitución Político de los Estodos unidos Mexiconos;
12' numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y procedimientos
Electoroles: 23 de lo constifución Político del Estodo Líbre y Soberono de
Morelos, y j7, ,lB, 

sg, ó3, pórrofo tercero,Tr,Tg,frocciones r, XXXV| yXXXVil,
79, fracción Vilr, inciso f), r r 0, frocción rX; 'ró0; rgo; 24s, frocción Vil; 2s6 derCódigo de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este consejo Estotor Ereciorcr emite er siguiente:

ACUERDO

PRIMERo' Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir elpresente ocuerdo, con bose en lo expuesto. en lo porte considerotivo delmismo. I r

' !-t..¡'.'

sEGuNDo' se decloro lc volidez y colificoción oå' lo ðlección delAyuntomiento de Ayoro, Moreros, y der Anexo uno, qu'e formo porte i.t.gr.i
del presente Acuerdo.

/
AcuERDo IMPEPAC/CEE/989/2021 , DEt coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR Et euE sE EMTTE [A orcmnqclór.¡ o¡vAtlDEz Y cAtltlcAcló¡¡ or n ¡t¡cclóru euE TUVo vERrFrcATrvo Er oó DE JUNro DEL 2021, REspEcTo DErcómpuro ToTAr. y n asreru¡crón, or nréroônis ," ,, MuNrcrpro DE A'AIA, MoREroS; esí como, [A ENTREGADE rAs coNsTANctAs DE tstcrunclór.l REspEcTtvAs.
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TERCERo.SeoprueboloosignocióndeRegidores integronles del

Ayuntomiento de Ayolo, Morelos, en términos de lo porte considerotivo del

presente ocuerdo

cuARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este consejo Estoiol Electorol'

poro que hogo entrego de los constoncios respeciivos o los regidores

electos del Ayuntomiento de Ayolo, Morelos, en iérminos de lo rozonodo en

el presente ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de miembros electos del Ayuntomiento de Ayolo'

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

lo Entidod, poro su respeciivo 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 Judiciolde lo Federoción'

en outos de los expedientes SCM-JDC-4O3120lB y SCM-JDC-8812020'

SÉpflmO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expedienie TEEM/JDC 12612021-

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 publicidod'

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD con voio porticulor del

consejero Alfredo Jovier Arios cosos, en lo ciudod de cuernovoco' Morelos'

en sesión extroordinorio urgente del consejo Estotol Electorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción ciudodono' celebrodo el

trecedejuniodedosmilveintiuno,siendolosdiecinuevehorosconocho
minuto, del cotorce de junio del oño en curso'

M M IREYA GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc
s
EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /389/202't,DEt CONSEJO ESTAIAT E¡ECIORA¡' POR EL QUE SE EMITE tA o¡Cnn¡CtóH Or

VAuDEz y cAu'cAcOH ól r¡ ilecclóH QUE rUVo VERltlcAIlVo Et oó DE JuNlo DEL 2021' RESPEcIo DEt

CóMPUTO TOTAI Y I,I ¡SIONECIóN DE REGIDORES EN ET MUNICIPIO DE AYALA' MORETOS; ESíCO¡NO' tA ENTREGA

DE tAs coNsTANclAs DE lslo¡¡eclóru RESPEcTIvAS'
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc. JosÉ ENRteuE pÉnez

nooníou¡z

CONSEJERO EI.ECTORAT

MTRA. EL¡ZABETH meRríNez
ounÉnnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
tcclón NActoNAL
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

LIC. MARIA DET ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

c. JosÉ nusÉN pERATTA cómez

ACUERDO IMPEPAC/CEE/389/2021, DEt CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT. POR EI QUE SE EMITE tA OTCTENNCIóI.¡ OEvAtlDEz Y cAtlFlcAcló¡¡ o¡ tA rlrcctót¡ euE TUVo vERlFrcATlvo EL oó DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEtcólupuro ToTAr y u rsre¡¡¡cróN DE REGTD.RE' EN Et MuNrclpro DE A'A.A, MoREros; esí como, [A ENTREGA
DE rAs coNsTANctAs DE nslc¡¡eclón REspEcTtvAs.
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO

RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO,

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAclóN potírlcA MoRELENSE

IMPEPAC /CEE/389/2O"1

c. MARTHA PATRtclt ¡-óPez.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO c. rosÉ ¡sníns PozAs RIcHARDS

C. rruníOUe arurÚruEz ANGULO C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /gB9/2021, DEr coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt, poR Et QUE sE EMITE [A o¡cnnnclóH or

;;ñ; t éÀr'rrcÁcróN or n ¡lrccrór.r euE ruvo vERrFrcATrvo Et oó DE JUNIo DEL 2021, RESPECTo DEt

cónnpuro ToTAT Y I.I IsIeHacIóN DE REGIDoRES EN Et MUNICIPIO DE AYALA. MOREIOS; ¡Sí COMO, [A ENTREGA

DE lAS coNsTANclAs DE aslcHnclót'¡ REsPEcTlvAS.
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c. LUrs ALFoNzo BRtTo ¡scnruoó¡¡

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA poR nnÉx¡co

ACUERDO IMPEPAC/CEEß89/2021 , DEt CONSEJO ESIATAT ELECTORAL, POR ET QUE SE EMITE tA OTCNNACIóT.¡ Or
vALlDEz Y cAttFtcActóru or n et¡cclón euE TUVo vERrFtcATrvo Er 06 DE JUNro DEL2021, REspEcTo DEI
cómpuro ToTAL Y tl tslotttctóN DE REGTDoRES EN Et MuNtctpto DE AyAtA, MoREtos; ¡sí como, 1¡ ENïREGA
DE tAs coNsTANclAs DE nstcrunclóH REspEcTtvAs.
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AYALA
(vEEM)RESULTADOS TOTALES DE

VOTACIÓN POR

MUNICIPIO @ å* E ES
tãt
lÉs/ ßri

IPl¡DJ iE l¡r€ n lF* E Fg¡ltg
-{È r/A\r ;¡ meD El::* votos_ñulos VEEM

1 7 1

37.7 2.42% 7.24% 7.0s% 0.81% 1.10% 0.s1% 0.58% 6s8% 0.05% o.23% o.a4% 1.03% 0.07% 0.49¿/. 0.50% 0.11% 0.45% 3.30% 37.78% 0.02% 3.04%

ASIGNACION DE VOTOS POR PARTIDO

SUMA DE I.OS RESULTADOS E OBTUVIERON At MENOS EI.3% DE LA EMITIDA

ffi suma resultados > 3%
MUNICIP¡O @ m0tåna

t2726 11178 2217 tzù
77 1qA 33.!9% 6.Sa%

FACTOR PORCENTUAT SIMPTE DE DISTRIBUC¡óìI

MUNICIPIO
Resúltado de la suma de los votos que alcanzâron el 39óde Ia votación

totelem¡tida D¡v¡sión reSidur¡as ¡gual
Fâctor porcentuat simple de

d¡stribución FPSD

26,L21 7 3,737.57

ANÁIISIS DE sUB Y SoBREREPRESENTACIóN

MUNICIP¡O @ MOHå
*E*t

Votâc¡ón total

72726 11178 22L7

37.790/0 33.19% 6.580/0

Sobrerepreæntac¡ón= votac¡ón
total + 8 pts 45.79yo 41.1900% 14.5800%

subrepresentación=

votación total - Spts
29.790e/" 25.19009f -t.4200?{.

Paridad de género

Valor p/.egidurias = VTPP ó Cll
FPSD

Vrlor ¡rtctÊntr
d.óblldo

9 100%

1 lt,tt%

MUNtCtPtO @ (Ð ru åw H motcm tõr
tËs,¡ ßn

DsDJ m & .i€^" ,r,tc6 tæ'*r E f{¡¡t¡p ç CPÃt
râ\ no_re8btEd

lotos nulos VEEM
246 816 419 351 11 17R 27t 377 177 196 2277 n6q 67\ 17 79 243 347 )) 770 36 1S1 'I 10?ô 33675

37.7 2.57% o.73% 2.420,( 7.24% 1.05% 33.19% 0.87% 1.1ú6 0.57% 0.58% 6.sa% 2.58% 2.OeÁ 0.05% o.23% 0.44% 1.03% 0.070Á 0.4 0.50% o.1r% 0.45% 0.02% 3.O4,.1 100.0%

ASIGNACIóN

MUNICIPIO @ MOH¡ m
Llm¡te de sobrerrepresentâc¡ón

= %sobrerrepresentación/vâlor
de integrante de cãbildo

4,L2 3.71 1.31
Totâl

as¡gnâd05

Presidencia Mpal y Sindicaturâ 2 0 0 2

Presidenc¡â:

Hombre y

S¡nd¡cadure:

Mujer

3.4104 2.9955 0.5941

2 2 0 41ra as¡gnac¡ón





Muje. y

Hombre

Mujer y

Hombre

Resto mayor I 1.4104 0.9955 0.5941

2dã asignac¡ón 1 t

Paridad dê 8énero Hombre Hombre

Resto mayor 2 0.99S5 0-5941 1.589640519

1

Pãridad de género Mujer

2 4 I 7

Pâridâd de género

PRIMERA ASIGNACIóN SEGUNDA ASIGNACIÓN

PARTIDO POTÍNCO CARGO PARIDAD DE GÉNERO INDfGENA
GRUPO

VUTNERABI-E
NOMERE

PARTIDO

POLÍTTCO
CARGO PARIÞAD DE GÉNERO INDIGËNA GRUPO VUI.NERABIE NOMARE

@
PRESIDENCIA MUNICIPAL PROPIETARIO Hombre ISAAC PIMENTEL MEIIA

@
PRESIDENCIA MUNICIPAT PROPIETARIO Hombre ISAAC PIMENTET MEJIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPTENTE Hombre IUAN PABLO ARAGON AYALA PRTSIDENCIA MUNICIPAT SUPLENTE Hombre JUAN PABLO ARAGON AYATA

@
SINDICATURA PROPIETARIO Muier x MARIA DE I.OURDES LOPEZ TOVAR

@
SINDICATURA PROPIETARIO Mujer x MAR¡A DE TOURDES LOPEZfOVAR

SINDICATURA SUPLENIE Mujet x ROSA ROSAS ROMERO SINDICATURA SUPTENIE Mujer x ROSA ROSAS ROMERO

PRIMERA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre VICTOR MANUET MACHUCA PONCE

@
PRIMERA REGIDURIA PROPIETARIO Hombre VICTOR MANUET MACHUCA PONCÊ

PRIMERA REGIDURfA SUPTENTE Hombre CARLOS URIOSTEGUI JAIMES PRIMERA REGIDURfA SUPLENTE Hombre CARLOS URIOSTEGUI JAIMES

@
SEGUNDA REGIDURfA PROPIETARIO Mujer AMELIA MORIET DIAZ

@
SEGUNDA REGIDURfA PROPIEIARìO Mujer AMELIA MORTET DIAZ

SEGUNDA REGIDURfA SUPTENTE Mujer DENISS AIDEE SANCHEZ GONZATEZ SEGUNDA REG¡DURfA SUPTENTË Mujer DENISS AIDEE SAÑCHEZ GONZATEZ

rtotÐ¡
TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO Mujer MARBEL YUVANNI ROJAS MATDONADO

mmnå
TERCERA REGIDURfA PROPIETARIO Mujer MARBEI YUVANNI ROJAS MAI-DONADO

TERCERA REGIDURfA SUPTENTE Mu¡er MARIA DE TOURDES SANCHEZ VITTA TERCERA REGIDURfA SUPLENTE Mujer MAR¡A DÉ TOURDES SANCHEZ VILLA

CUARTA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre x DANIÊI, ATCAZAR CARRILLO CUARTA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre X DANIEI- AI,CAZAR CARRILIO

CUARTA REGIDURf.A SUPTENTE Hombre x GABRIELARAGON FUENTES CUARTA REGIDURfA SUPTENTE Hombre x GABRIET ARAGON FUENIES

moEll¡
QUINIA REGIDURfA PROPIETARIO Mujer GENOVEVA CARRILLO ROSAS QUINTA REGIDURfA PROPIETANIO Mujer GENOVEVA CARRILTO ROSAS

QUINTA REGIDURh SUPLENTE MuJer 6AFISOL BERNAL GALLARDO OUINTA REGIDURIA SUPLENTF Mujer 6AFISOL SERNAL GATLARDO

m
SEXTA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre JHOI AI.OUISIRA VAZQUEZ

rm
SEXTA REGIDURfA PROPIETARIO Hombre x ANASIACIO RAMIREZ MODESTO

SEXTA REGIDURfA SUPLENTE Hombre IMMER RODRfGUEZ GUTIERREZ SEXTA RÊGIDURfA SUPIENTE Hombre x IORGE TAPIA MENDEZ

moËna
SEPTIMA REGIDURh PROPIETARIO Hombre SAUL SAAVEDRA MARTINEZ sEPT¡MA REGIDURfA PROPIETARIO Mujer x CELINA EURGOS ESPINOZA

SEPIIMA REGIDURfA SUPLENTE Hombre ARTEMIO ADORNO MONTAÑO SEPTIMA R€G¡DURfA SUPLENTE Mujer X MARIA DE tOS ANGELES MARIN 5OI"IS

Se cumple con parídad de génêro, con grupo vulnerable y con represntac¡ón ¡ndigena.




