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ACUERDO IMPEPAC ICEE/518/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ CTUDADANA, poR EL euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsroNncrórl A FAVoR DE Los cruDADANos J. .¡esús
SAMANo REyNA y DAVID cRsr¡ñroR BUsTos, EN su CALIDAD DE

cANDTDATos ELEcTos A LA sEcuNDA REGrDunín pRoprETARro y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTULADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR ELECTOS, COMO REGIDORES PARA

TNTEGRAR Et AyUNTAMTENTo DE coATtÁtt o¡t Río, moRELos, DERtvADo DE

LA MoDrFrcAc¡óN DEL AcuERDo rMpEpAc /cEE/360/2021, AL DTcTAR

SENTENCIA EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL

EXPEDT ENTE TEEM/J DC / 1 43s / 2021 -3.

ANTECEDENTES

l. REFORMA pOtíncO-ELEcToRAL DEL aÑo 2020. Con fecho ocho de
unio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos novenlo
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 Procedimientos Electoroles poro
el Estqdo 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 Liberiod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constilución Políticq del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

2. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóO¡CO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA SENTENCIA

DTCTADA EN LA ACC!óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD '.t39 /2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corie de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstilucionolidod 139/2020V
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lq declqroción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s1g/2o21 euE pREsENTA m srcn¡nnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAt DEt

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruororNA, poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAclóru I FAVoR DE tos ctuDADANos .¡. .lrsús SAMANo REyNA y o¡vto c¡sl¡ñror
BUsTos, EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcros A tA sEcuNor neerounía pRoprETARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

ELEcTos, como REGTDoRES pARA TNTEGRAR EL AyuNrAMrENTo DE corrtÁN ort nío, MoREtos, DERTvADo DE tA
moolnceclóN DEr. AcuERDo rmpEpAc/cEE/36o/2o21, Ar DTcTAR SENTENcTA Er TRTBUNAT ErEcToRAr DEr. ESTADo

DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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Códiqo de lnsliluciones v Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moferio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo
fue oprobodo fuero de tiempo , dqndo luqqr o lo reviviscenciq de los normos
del Códiso de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles pqrq el Eslqdo de
Morelos. orevios o lo exoedición del referido decreto seiscienlos novenlo-

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Liberiod", 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 ordinorio
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 EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA

PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS

INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,
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 criterios o implemenior por el lnslituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro goronlizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígencs en condidoturos de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en
cumplimiento o lo sentencio diclodo 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-8812020 y ocumulodos.

5. ACUERDO EMISIÓN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóI.¡ OT

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcró¡r cruo¡o¡NA, poR Et euE sE ExptDEN tAs
coNsrANctAs DE AstcNAcrót¡ I FAvoR DE Los ctuDADANos r. .¡rsús sAMANo REyNA y o¡vlo ctsttñroe
Busros, EN su cAUDAD DE cANDTDAToS ELEcTos A rA sEGUNon n¡erounín pRoprETARro y suptENTE.
RESPECTIVA'VIENTE; POSTUTADOS POR EI PARTIDO PODEMOS POR TA DEMOCRACIA EN MORETOS; AL RESULTAR

EtEcTos, como REGIDoRES pARA TNTEGRAR Er AyUNTAMTENTo DE coerrÁru oer nío. MoREros, DERTvADo DE [,A

moolrtcnclóN DEr AcuERDo lmpEpAc/cÊE/360/2021, At DTcTAR sENTENcTA EL TRTBUNAT EtEcToRAt DEL EsrADo
DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2O2't-3.
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móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorcl 2020-
2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio diciodo
el trece de ogosto del citodo CIño, por lo Solo Regionol Ciudod de México
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
SCM-JDC -BB/2020 y ocumulodos.

ó. ADECUAC¡óN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO Y

ASIGNAC¡ót¡ o¡ CANDlDATURAS INDíGENAS. Medionte sesión extroordinorio
de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto 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 ofirmolivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos
de Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol Locol 2020-
2021 emitidos medicnte ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción en lc
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.

Por su porte, el dieciséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/264/2020, medionie el cuol se

oprobó lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro
el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el
proceso electorol 2020-2021, poro elegir diputociones locoles ol Congreso
del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver
Io Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

7. APROBACIóN DEt CALENDARIO DE ACTIV¡DADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORD¡NARIO LOCAT DEL ESTADO DE MORELOS 2020-202'1. Con
fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extrcordinorío del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1s/2o21 euE pRESENTA n srcnrrení¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaoaNA, poR Er euE sE EXpTDEN LAs

coNsTANctAs DE AsrcNAcrór.r r rAVoR DE ros cruDADANos l. ¡esús sAMANo REvNA y olvlo ctsteñeot
BUsTos, EN su cAUDAD DE cANDTDATos ErEcTos A rA sEGUNol n¡crounír pRoprETARro y suprENTE,

RESPECIIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEctos, coMo REGIDoRES pARA TNTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE conrtÁru o¡t nío, MoRELos, DERtvADo DE tA
mootncrclóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36o/2021, AL DTcTAR sENTENcTA Er TRTBUNAT ErEcToRAr DEr. ESTADo

DE MOREIOS, EN AUTOS DE[ EXPEDTENTE TEEM/JDC/]435/202'l-3.
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ociividodes o desorrollor duron'te el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo de Morelos 2020-2021 .

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEÊ/205/2020,
lM P E PAC / CEE / 0 64 / 202',, lM P E PA C / CEE / 1 41 / 202l e lM P E PA C / CEE / 1 84 / 2021,
el Consejo Estotol Electorol de este lnstitulo oprobó diversos modificociones
de diversos octividodes, del colendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021.

8. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAL. 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

dispuesio por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles paro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
entidod.

9. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAT ORDINARIO 2020.
2021. El siete de septiembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/I57/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos pora oplicar el principio de paridod en el regisfro de
candidoturas paro el Proces o Eleclorol Locql Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Dipulocíones locoles ol Congreso del Esfodo e inlegronfes de los
Ayuntomienfos".

10. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridcd en el Registro de
Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Diputociones locqles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomienios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoeNA, poR Et euE sE ExptDEN rAs
coNsTANctAs DE AstGNAcró¡¡ n FAVoR DE ros cruDADANos r. ¡¡sús sAMANo REyNA y onvlo casr¡ñ¡oa
BusTos, EN su CAUDAD DE cANDtDAToS ELEcTos A tA sEGUNon n¡clouní¡ pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTULADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEcTos, como REGTDoRES pARA TNTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE conrrÁu o¡t nío, MoREros. DERtvADo DE LA

nnoolncnclóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/2021, Ar DTcTAR sENTENcTA Êr. rRrBUNAr ErEcToRAr DEt EsTADo
DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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r r. AcuERDo DE LTNEAMTENToS DE asroruacróru DE n¡orouníRs DE

AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR EL pRrNcrpro DE REpREs¡ruracróru
PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineqmienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayunlamienlos y
Dþufociones por el principio de represenfación proporcionol poro el
Proceso Eleclorc,l Locol Ordinorio 2020-2021 ".

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

13. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE OÉruENO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o irovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políiicos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon oiiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razon de género.

14. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE EIECCIóN POPUTAR PROCESO ETECTORAL 2o2o-202r. El veiniitrés
de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/108/2021, medionle el cuol se opruebcn los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ETECCIóN POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAT 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulio 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 Lineomienios en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /518/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAlEs y pARTrcrpAcrór.r cruoronNA, poR EL euE sE EXpTDEN rAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcrór r FAvoR DE Los ctuDADANos .¡. l¡sús sAMANo REyNA y onvto c¡stlñ¡oe
BUsTos, EN su CALTDAD DE cANDTDATos ELEcTos A tA sEGUNoa nrerounír pRoprETARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEcTos, como REGtDoREs pARA TNTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE co¡ru¡¡ ort nío, MoREtos, DERtvADo DE LA

moo¡Hc¡ctóN DEI AcuERDo rMpEpAc/cEE/36o/2o2i, At DTcTAR SENTENCTA Et TRTBUNAt EtEcToRAt DEt EsTADo

DE MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 435/2021-3.
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poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro poriicipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I5. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y L¡NEAMIENTOS PARA

Et REGISTRO Y ASIGNACIóN O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emiiió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trcvés del cuol se oproboron los

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

Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod
LGBT¡Q+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos
moyores pqro porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que
elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Esiodo e integrontes de los

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

ocumulodo TEEM/JDC/27/202.|-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
15 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medionte similor IMPEPAC I CEEI 1 0B I 2021 .

1ó. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En

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

17. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/'.1 E

IMPEPAC /CEE/185/2O2'1. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de Io opliccción de lo poridod de género en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s1g/2o21euE pRESENTA rr s¡cnrrenín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt

rNsTlTUTo MoREIENSE DE pRoccsos ErEcToRArEs y pARtcrpAcróru cruoroaNA, poR Et euE sE EXpIDEN rAs
coNsTANclAs DE AstGNAclóN a FAvoR DE ros cruDADANos r. rrsús sAMANo REyNA y oevlo c¡srlñeoe
BUsTos, EN su cAilDAD DE cANDtDAToS EtEcTos A tA sEcuNoa neelouní¡ pRoptETARto y suptENTE,
RESPECIIVAMENTE; POSTUIADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; A[ RESUTTAR

EIECTOS, COMO REGIDORES PARA INTEGRAR Et AYUNTA'I,IIENTO DE COITUH OET NíO. MOREIOS, DERIVADO DE TA

moolncaclóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36o/2o21, Ar DTcTAR sENTENcTA Er TRTBUNAT ErEcToRAt DEt EsTADo
DE MORETOS. EN AUTOS DEr. EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E P AC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 I s / 2021 .

18. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAI ELECTORAT. Medionte
sesión extroordinorio permonente iniciodo el ocho de obril del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Cootlón del Río resolvió respecto
o lo solicitud de registro presentodos por los Portidos Políticos, Cooliciones y
Condidoturos Comunes, respecto o los condidoturos de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propietorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes citodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1B/2021 euE pRESENTA n secn¡ranír EJEcuTtvA. AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluotoaNA, poR Et euE sE EXpIDEN LAs

coNsTANctAs DE AstGNAclóru n rAVoR DE Los ctuDADANos .1. .lrsús sAMANo REvNA y oavro clsnñ¡o¡
BUsTos, EN su cALTDAD DE cANDTDATos ErEcTos A tA sEGUNon nrotounín pRoptETARro y supt ENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTULADOS POR EI. PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; AL RESUI.TAR

ELEcTos, como REGTDoREs pARA TNTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE coarú¡¡ oet nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
moolnc¡clóN DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE/360/202r, AL DrcrAR sENTENcTA EL TRTBUNAT ErEcToRAr DEL EsTADo
DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXpEDrENTE TEEM/ JDC/143s/2021 -3.
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ACUE*ÐOS DE REGISTftO ci,lE-coATtAN DEt RiO
NÚùTEÊO DE ACüENÞO

rM pEpAc/cME-coAttAN -DrL- Rio/0s/20rr

lrvlF ËpAc/cMr-cc¡r ¡.nN -g ¡l- nío/oo+/aol r

lm pEpAc/cM=-co¡r¡¿¡¡ -u¡r.nío/oos/ror r

trlrpEpAcr/cM=-coATLAN -DE t- R¡ofixÌå/2f!2 I

¡nÂpEpAc /cM¡-coErtl¡¡ -o¡l- nío1ooz/¿or I

¡ fylPEPAC /CMr-COnttAU -O¡1. n íO/OOS/ZO2¡

¡ÌvlPEpAC /CM¡- CO¡n*r'l -O¡l- n íO/OOr/¿Or r

¡rclpEpAc /cM¡- conüÁH -lrL- nío1ol o/¿ocr
TMpEFAC/cM¡-coATr.AN-DEL-n¡o/01 r /20tr
rM pËp,Ac/cmr-co*r¡"¡r.r -o¡l.nío/or e/¡ozr

rú pEpAc/cMr-co¡r¡"*u -o¡¡.'nío/or s/zor r

r M pEpÀclçMr-conru¡r -o ¡r. níolor rlcû21

r¡flpEpAcy'cMr-connÁH -nEL-Río/0 I s/202 I

r JïlPEpAClC¡\Ae-CO¡nÁlt -rel.*íO/O t ¿/ZOr t

rMpEpA€/cME-co¡rLrN-s¡ l.nio/ol r/rcr I

rrNlPEFÀC/CMr-COerm¡¡ -Orr.n iO/O I s/rOrl

¡MpEpÀc/cM¡-co¡rnr'r -orL.nío/o I r/:srl

rrvl pf pAc/cME-coAILAN -nEL. Rio/020/20? I

tÀ.tp=pAc/cùtr-conrrÁru -rel-rÍo /ozl /zol I

rMp EpAc/c¡\Â¡-conrr¡,¡l -*el-*íoloæ¡loz r

rÀ4 pEpÁcy'cMe-colr¡.Á¡l -*eL-*íolozs/2og r

PAffrDo Poilnco. coAlrêroN. cAHDrDAluR.å coiÂÙN

pAN {pRFsrDENru v sirunrco tdilFJtctp.AL; LtsrA DE

REGiDORESJ

coAltctóN "vA poR üonElos' Fnt y pRD 
{(PRES|DENTE 

y
sísntco; ¿sicomo Llsr,q. DE REGTDoREsJ

pRÐ 
{pREstDENre v siNolco; ,csi coi\,'to LrsrA DE

REGIDÐRESJ

PRI {: LISTA DE REGIDORESI

FT [pRE IDENTE v si¡¡orco; A,sicoMo LrsTA DE

REGIDORESJ
psD 

ÍPRESTDENTE 
y siNDrco; LrsTA DÊ nEG DtRÊsl

PVEiJT IPRESIDEI'NE Y SíI.IOICO" LI5IA DE REGIDORE:'I

Mc lpREsrDEtt¡te v sluolco, ,.NsTA DE REGTDoRES]

IAONENA IFRESIEÍE Y S¡NÛICÜ, LI5TA D= REGIDOREsl

NUEVA AUANIA {FRESTDENTE Y.SIND|CO, LtSrA DE
REGIÐÕRESJ

ENcuENTRo soclA¡. lrlo*ftos [pRF.c¡DENiE I si¡lDlco,
LrsTl\ DE REGìDÐREs].

HuàltANtsTA MoREtos {p R Es rDËNf E T s iNDrco h1u I't tc I 
pAr_;

LISTA DE REGIDORES}

MOVIMIENTO ALTERNATTVA SOCr.A,r {PRES I D Et.rTE Y

siruuco, LtsTA DE RËGlDÕRigl
poDEMos pon LA DEÀiocpAclÅ IpREStDEHTE 

y -sí¡lnico.
Li$TA DE REGTDORF5]

MoREtos pEo€REgA {FREstDENrt y s[t.]Dtc.{1, ;-t5ï/i. DE

REG]DCRESJ

ÉIENESTAR CTUDADANO {PRES'DE|:.]TE Y srhlDrC0, L|STA DE

REGIDTRES].

FUERTA MORÊLOS {PRES r D ENTE ì' 5 i rdDr,æ. ir5lA D E

REGìDORESJ

MAS MAS APOYO SOCTAL IPRESTDE¡\TE 
y Siuni<--r, LtSt¿

DE REGIDORESl

ÎENÐVACION POLTITCA ÍúÐREËHSE {PRE5 r D Ef 
..rrE y

sf¡¡orco, LnsrA DE REGTDoRESI

REDES sOCtALfS F*OÈf,EStsTAs {PREStDENre 
y Str.rnlCC.

LISTA DE REGTDÕRES]

FUERUA POR ¡ttEXtCO IPREsìDENTE Y StNDrCÐ, LISTA DE

REGIDüRES]

19. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Electorol Eslotol Ordinorio del oño que ironscurre, con

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI.

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA. poR EL euE sE EXpTDEN LAs

coNsTANcrAs DE AsrcNAcróN a FAVoR DE Los ctuDADANos l. l¡sús sAMANo REyNA y otvro casrnñ¡ot
BUsTos, EN su CAUDAD DE CANDTDAToS ELEcTos A tA sEGUNoe n¡clounía pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; AL RESULTAR

ELEcTos, como REGIDoRES pARA TNTEGRAR Er. AvUNTAMTENTo DE co¡rú¡¡ oet nío, MoREros, DERTvADo DE tA
mootncac¡óN DEt AcuERDo rMpEpAc/c ÊÊ/g60/2021 , Ar. DTcTAR sENTENcTA Et TRTBUNAL EtEcToRAL DEt ESTADo

DE MOREIOS. EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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lo finolidod de renovor o los lnlegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Eniidod.

20. SESION DE COMPUTO MUNICIPAI, DECLARACION DE VALIDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos milveintiuno, el Consejo
Municipol Electorol de Coollón del Río, medionte sesión permonente llevó o
cobo el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento
de Cootlón del Río, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME COATLÁN-
DEL-RíO/026/2021, medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de
lo elección del oyuntomiento onles referido, entregondo los consÌoncios de
moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y

suplenles, que resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo
245, frocción Vl, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles y
Porticipoción Ciudodo no.

21. EMISIóN DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/360/2021. Con fecho trece de junio
de dos mil veintiuno, tuvo verificoiivo sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, siendo oprobó el dío cotorce del mes y oño ontes
citodos, el ocuerdo IMPEPAC/CEE/360/2021, por el que emite lo decloroción
de volidez y colificación de lc elección que tuvo verificotivo el 0ó de junio

del 2021, respecto del cómputo totol y lo osignoción de regidores en el

Municipio de Coollón del Río, Morelos; osí como, lo entrego de los

constoncios de osignoción respectivos, quedondo integrodo el citodo
oyuntomiento en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrclpAcrót¡ cruoaorNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAc¡ór.¡ ¡ FAVoR DE tos ctuDADANos .¡. .¡¡sús sAMANo REvNA y o¡vlo casrnñeol
Busros, EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcTos A tA sEcuNon nrorounín pRoprETARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARï|DO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUUAR

EtEcTos, coMo REGTDoRES pARA TNTEGRAR Er. AyUNTAMTENTo DE corrtÁn ort nío, MoREtos, DERTvADo DE tA
rvtoot¡tcrclóN DEL AcuERDo TMPEPAc/cEE/36O/2021, Ar DTCTAR SENTENCTA Er TRTBUNAT ETECTORAL DEr ESTADO

DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/l435/2021-3.
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22. Derivodo de lo onterior, fue promovido y remitido por esto outoridod
electorol locol Juicio poro lo Protección de los derechos Políiico Electoroles
del Ciudodcno, en contro del ocuerdo IMPEP AC/CEE/360/2021, emitido por
el Consejo Estotol Eleclorol del lnsiituto Morelense, mismo que se sustonció y
tromitó cnte el Tribunol Electorol del estodo de Morelos, rodicóndose bojo el

expedie n te TEEM/J DC / 1 435 / 2021 -3.

23. SENTENCIA DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC /1435/2021-3. Con fecho cuotro de
septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

AcuERDo rmpEpAc/cEE /slg/2o21 euE pRESENTA n s¡cnmnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocÊsos ETECToRATES y pARTtctpAcrón cruolonNA. poR EL euE sE ExptDEN LAs

coNsrANcrAS DE AsrGNAcró¡.¡ n FAVoR DE tos cruDADANos r. .¡rsús sAMANo REyNA y onvro casmñroe
BUsTos, EN su cAUDAD DE cANDtDAToS EtEcTos A tA sEGUNoe nrcrounít pRoptETARto y suprENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARIIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; AL RESUTTAR

EtEcTos, como REGTDoRES pARA TNTEGRAR Et AvUNTAMTENTo DE conrrÁ¡r o¡t nío, MoREros. DERtvADo DE rA
mootr¡caclóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/g60/2021, At DTcTAR sENTENCTA Er TRTBUNAI EtEcToRAt DEt ESTADo

DE MORELOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/I 435/2021-3.
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dicló sentencio en el expedienle TEEM/JÐC/1435/2021-3, medionte el cuol
se determino en lo porte considerotivo y punto resolutivo modificor el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/360/2021; mismo que fue notificodo o este órgono
comiciol el dío cuotro del mes y oño ontes citodos, determinodo lo siguienie:

tl
Al resultor fundodo el ogrovio lo procedente es modificor el ocuerdo
impugnodo poro que, en un plozo de tres díos noluroles contodos o porlir
del dío siguienle de lo presente resolución, otorgue los constoncios ol
ciudodono .J. Jesús Sómono Reyno y Dovid Costoñedo Bustos, quedondo
el cobildo de Cootlón del Río, como o conlinuoción se reflejo:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /s1B/2021 euE pREsENTA n secnennín EJEcuTrvA. Ar coNSEJo ESTATAt ELEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóru cluo¡oaNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcrón n FAVoR DE Los cruDADANos .¡. r¡sús SAMANo REyNA y oavro cnsrañeon
BusTos, EN su cALTDAD DE cANDTDATos EtEcTos A LA sEGUNoa nrcrouní¡ pRoprETARro y supLENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESULTAR

ELEcTos, coMo REGTDoRES pARA TNTEGRAR Er AyUNTAMTENTo DE coerrÁ¡¡ orr nío, MoREtos, DERTvADo DE tA
lvtoot¡tc¡ctóN DEt AcuERDo tMPEPAc/cEE/360/2021 , AL DICTAR SENTENCTA EL TRTBUNAL EIECTORAt DEL ESTADO

DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/l435/2021-3.

NOMBRE

CELSO NIETO

ESTRADA

J. ASENCIO

MORENO TLORES

IISE PALOMA

TIGUEROA

FTORES

ADRIANA NIETO

SITVA

JEHU SAAVEDRA

SANCHEZ

JUVENCIO

CAMPUZANO

ILORES

J. JESUS

SAMANO REYNA

DAVID
c¡sr¡ñron
BUSTOS

KENDRA CUEVAS

conzÁrrz

SUSANA VEGA

DUBTAN

GRUPO

VUTNERABLE

X

INDIGENAPARIDAD DE

cÉru¡no
HOMBRF

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

CARGO

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

PROPIETARIO

PRESIDENCIA

MUNICIPAT

SU PTENTE

SINDICATURA

PROPIETARIO

SINDICATURA

SU PLENTE

PRIMER

necrouníe
PROPIETARIO

PRIMER

necrouníe
SU PI.ENTE

SEGUNDA

n¡erouníe
SUPTENÏE

SEGUNDA

necrounín
SU PTENÏE

TERCERA

nrcrounín
PROPIETARIA

TERCERA

n¡crounín
SU PLENTE

PARÏIDO

POTITICO

+'î:.4,
%tð/b.t
cer-so
Þ{tÊT<)

."'t%tf
cELSC'
r'¡¡E-¡-C>

uËfi&r*ol
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RESUELVE

PRIMERO. Son por uno porte porciolmente fundodos los ogrovios del
promovente, pero inoperontes, y por olro fundqdo, en los términos de lo
porle considerotivo de lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revoco porciolmenle el ocuerdo IMPEPAC/CEE/360/2021
en lo que fue moterio de impugnoción.

t.l

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l,
frocción V, Aportcdos 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, pórrafo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstifuciones y
Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudcdcno; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de poriicipoción ciudodonCI, bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidcd, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonización 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 esioblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1g/2021 euE pRESENTA u s¡cn¡mnía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT DEL

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAc¡óH cluoao¡NA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsrANctAs DE AsrcNActóru ¡ FAvoR DE tos cruDADANos ¡. ¡¡sús sAMANo REyNA y onvlo cest¡ñ¡o¡
BUsTos, EN su CALIDAD DE cANDtDAToS Et EcTos A tA sEGUNon nrolounía pRoptETARto y supt ENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUIADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUUAR

EtEcTos, como REGIDoRES pARA TNTEGRAR Er AyUNTAMIENTo DE coernH oer nío, MoREtos, DERtvADo DE rA
ruool¡lcacróN DEL AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/202l, Ar DTcTAR SENTENcTA EL TRTBUNAI ErEcroRAr DEr EsTADo
DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/]435/2021-3.
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de lnslitucÌones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de
lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estcblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , 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 Estoiol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstifuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Disiritoles Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

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 Constiiución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró reslringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propic Constitución estoblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los irotodos inlernocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

oños, un modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el territorio del
Estodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DET

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclón cluoloaNA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcróH ¡ rAVoR DE ros cruDADANos .r. l¡sús sAMANo REyNA y onvro casrnñron
BusTos, EN su CAUDAD DE cANDTDATos EtEcTos A tA sEGUNor neerounír pRoprETARro y supLENrE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUIADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS; At RESUTTAR

ELEcTos, como REcrDoREs pARA INTEGRAR Er. AyUNTAMTENTo DE corrrÁru orr nío, MoREtos, DERTvADo DE rA
moolncrclóN DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE/360/2021, Ar DTcTAR sENTENcTA EL TRTBUNAT EtrcroRAt DEr EsTADo
DE MOREIOS, EN AUTOS DEr. EXPEDTENTE TEEM/JDC/l435/2021-3.
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Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y
lll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
esfoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono vofor 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 ciudodonos que soliciten su registro de
monerq independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que deiermine lo legisloción oplicoble y relotivo.

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

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

Procedimientos Electoroles, refiere que los elecciones locoles ordinorios en
los que se elijon gobernodores, miembros de los legisloiuros locoles,
integrontes de los Ayuntomientos en los eslodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legisloiivo y titulores de los

órgonos político-odministrotivos de los demcrcociones territorioles del Distrito
Federol, se celebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo.

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1g/2o21 euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡níe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót'¡ cluolo¡NA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAclót¡ r FAVoR DE Los cruDADANos .¡. l¡sús sAMANo REyNA y onvlo c¡sreñ¡on
BUsTos, EN su cAUDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A rA sEGUNon neotounía pRoptETARto y suprENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEcTos, coMo REGIDoRES pARA INTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE conrnx ort nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
mool¡¡ctclóN DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE/360/2021, AL DTcTAR sENTENctA EL TRIBUNAT ErEcToRAt DEt EsTADo
DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXpEDTENTE TEEM/JDC/] 435/2021-3.
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lX. A su vez, el ortículo 26, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, estoblece que los poderes Ejecutivo y Legislotivo de los 32

entidodes federotivos de lo Repúblico se integrorón y orgonizarón conforme
lo determino lo Constiiución, 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 Consiitución 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

Ayunlomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio de
pcridod de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

X. Que el numerol l12, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipcl, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionolol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1B/2021 euE pRESENTA n srcn¡trnín EJEcuTtvA, Ar. coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruororNA, poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcrór.r r FAVoR DE ros cruDADANos .¡. .¡esús sAMANo REvNA y oevlo c¡sttñ¡ot
BUsTos, EN su CAUDAD DE cANDIDATos EtEcTos A tA sEGUNon nretouní¡ pRoprgfARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR EI. PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; AI RESUTTAR

EtEcTos, coMo REGTDoRES pARA TNTEcRAR Er. AyUNTAMTENTo DE cornÁru orr nío, MoREros, DERTvADo DE rA
moolnc¡clóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36o/2o21 , At DTcTAR SENTENCTA Et TRTBUNAt EtEcToRAt DEt EsrADo
DE MOREIOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 435/2021-3.
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Los Portidos Políticos deberón postulcr uno fórmulo de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulcr 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 conseculivo. 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 ontes mencionodos, cucndo tengon el corócter
de propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser

electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que tengon
olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el período
constiiucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo Portido o por cuolquiero de los Porlidos integrontes de lo coolición
que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondolo.

El ejercicio de los Ayuntomientos elecfos 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 Constitución y lo normotividod
oplicoble poro el coso de elecciones exiroordinorios.

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 oporiuno de sus declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los lérminos del Artículo ,l33-bis de esto
Constitución.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s't8,/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.r cluoao¡NA. poR Er euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE AstcNAclóN n rAVoR DE ros cruDADANos l. ¡¡sús sAMANo REyNA y oevlo ctsr¡ñ¡oa
BUsTos, EN su CAUDAD DE cANDtDATos EtEcTos A tA sEGUNol neclounín pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEcTos, como REctDoREs pARA TNTEGRAR Et AvUNTAMIENTo DE conrnru o¡t nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
ruoot¡¡cnclóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEÊ/g6o/2o21, Ar DTcTAR sENTENcTA Er. TRTBUNAT ErEcToRAr DEt ESTADo

DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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Xl. El ortículo 78, frocciones l, XXXVI y XXXVll, 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 sentido, este
órgono comiciol, recibiró de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
los cómpuios de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y de miembros de los 33 Ayuntomientos, poro el efecio de reolizor
los cómputos totoles y decloror lo volidez de los elecciones y determinor lo
distribución de regidores, otorgondo en lodos los cosos los constoncios
respectivos.

Xll. El precepto I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos dispone que, el proceso electorol ordinorio, que
comprende tres efopos: preporoción de lo elección, jornodo eleciorol y

resultodos y declorociones de volidez de los elecciones; se inicio en el mes
de Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los cómputos
y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones
que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El oriículo I 15, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, representotivo, democrólico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y

odministroiivo, el municipio libre. Coda 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 invesiidos de personolidod jurídico y monejorón 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 orgcnizoción político
y odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un oyuntomienfo de
elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

ACUERDO UT PEPAC/CEE/518/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, poR Et euE sE EXpTDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrcNAcró¡r r rAVoR DE ros cruDADANos .¡. trsús sAMANo REvNA y olvro casrañro¡
BUsTos, EN su GAUDAD DE cANDtDATos EtEcTos A tA sEGUNon n¡ctouníl pRoptETARto y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEcTos, como REclDoREs pARA TNTEGRAR EL AyUNTAMTENTo DE colrnr.¡ ort nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
mootnceclóN DEr AcuERDo rmpEpAc/cEE/36o/2o21, At DTcTAR SENTENcTA Et TRTBUNAt EtEcToRAt DEL EsrADo
DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/l435/2021-3.
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Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por reg¡dores elecios
segÚn el principio de representoción proporcionol. Poro los elecciones de los

iniegrontes de los oyunfomientos se estoró o lo dispuesto por lo Consiitución,
lo Ley Generol de lnstiiuciones 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 poro el esiodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrcrón codo seis oños, lo de los Diputodos del Congreso del Estodo y
lo de los cyuntomientos codo tres oños.

De iguol monero, que los elecciones de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo,
osí como de los oyuntomientos, se reolizorón en los mismcs fechos en que se

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

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

l. Once regidores: Cuernovoco;

ll. Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

ilt. Siete regidores: Ayclo, Emiliono Zopolo, Temixco, Xoxocollqr y
Youtepec;

1 En el Periódico Oficiql Tierro y Libertod, número 55ó0, de fecho lB de diciembre de 2017, se publicó el Decre.lo
nÚmero dos mil trescientos cuorenfo y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol oriículo 25, de los L¡neom¡entos poro el regislro y osignoción de condidoturos Índígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón dipuTociones locoles ol congreso del estodo
e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo senlencio SCM-JDC-88/2O2O,y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol ElecTorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho
municipio; reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformÌdod o sus sistemos normotivos infernos, de
requerk opoyo logíslico de IMPEPAC poro lo celebrqción de sus elecciones, deberón solicitorlo ol Consejo Estotol
por conducio de lo Secretorío Ejecuïivo o mós fordor 90 díos ontes de lo celebroción det mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcró¡¡ c¡uoeoeNA, poR Er euE sE EXpIDEN rAs
coNsTANctAs DE AstGNAcróru a FAVoR DE tos cruDADANos .r. l¡sús sAMANo REyNA y olvro casr¡ñ¡oa
BUsTos, EN su CAUDAD DE CANDIDAToS EtEcTos A tA sEGUNoe nrctouní¡ pRoptETARto y suptENrE,
RESPECïIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; AL RESUTTAR

ELEcTos, como REGIDoRES PARA TNTEGRAR Et AYUNTAMIENTo DE co¡rtÁ¡.¡ ort nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
luoolHcnclóN DEL AcuERDo TMPEPAC/CEÊ/360/2021, Ar DTCTAR SENTENCTA Er TRtBUNAt EIECTORAT DEL ESTADO
DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/l435/2021-3./
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IV Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepozllón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

Zocotepec, y

Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coolelelco2, 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.

XVll. En eso tesiiuro, 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 cienlo del total 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 previstos.

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

2 A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho I4 de diciembre de 2017, se publicó el decreto número dos
mil lrescientos cuorenlo y dos, por el que se creo el municipio de Coolelelco, Morelos.
3 Medionte el Periódico Oficiol número 55ó l, de fecho l9 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto número dos
mil trescientos cuorenlo y ires por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /518/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTAIAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcró¡r cluo¡o¡NA. poR Et euE sE EXptDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAcró¡¡ e FAVoR DE tos ctuDADANos l. ¡esús sAMANo REyNA y otvlo casttñeon
BUsTos, EN su CALIDAD DE cANDtDATos EtEcTos A tA sEGUNol Reclounín pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTUL,ADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS; AL RESUTTAR

EtEcTos, como REGIDoRES pARA INTEGRAR EL AyUNTAMIENTo DE coarnru oet nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
moolncnc¡óN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/2021, Ar DTcTAR sENTENcTA Er TRTBUNAI EtEcToRAr DEL ESTADo
DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDc/',t 435/2021-3.
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Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lc Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEt PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.

Lo obundoncio de criterios doctrinorios osícomo de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultod poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloluros Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso
dificultod se ollono si se otiende o lo finalidod 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 Legisloturcs de los Estodos poro
cumplir con el estoblecimiento del principio de
proporcionolidod eleciorol en trotóndose de diputodos,
derivodos del indicodo precepto constitucionol, son los

siguientes: Primero. Condicionomiento del registro de lo listo

de condidotos plurinominoles o que el portido poriicipe con
condidotos o diputodos por moyorío relotivo en el número
de distritos uninominoles que lo ley señole. Segundo.
Estoblecimienio de un mínimo porcentoje de lo votoción
estotol poro lo osignoción de diputodos. Tercero. Asignoción
de diputodos independienie y odicionolmente o los

constoncios de moyorío relotivo que hubiesen obtenido los

ccndidotos 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 pcrlido, debe ser iguol ol número de disiritos
electoroles. Sexto. Estoblecimiento de un límite c lo sobre-
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representoción. Séptimo. Estoblecimiento de los reglos poro
lo osignoción de diputodos conforme o los resultodos de lo
votoción.

Xvlll. Respecto o lo sobre y subrepresentoción, conviene señolor que poro
el coso de lo osignoción de regidurícs se tomoró en consideroción lo

estoblecido poro dipulodos 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 totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
iotol 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 político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DEIERM/NAR LOS TíUTTS DE SOBRE Y SUBREPRESENIAC/ÓN DEBE

CONS/DERARSE LAVOTACIÓIV OE LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe la interpretación srsfemófic o de Io
dispuesfo en /os ortículos II6, fracción Il, de Ia Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción IV, de la
Consfilución Polífico delEsfodo de Jo/isco; asícomo 15, pórrofo
l, 19, ponafo l, fracctones / y ll, 20, y 21, del Códtgo Electoraly
de Porticipación Cíudadano de Jolisco, se odvierle que /os
Iímites o /o sobre y subrepresenfoción buscon garanfízar Io
represenfotividad y pluraltdod en Io integroción del órgano
legislotivo, Io cual posibi/lfo que /os condidotos de porfidos
po/íficos minoritarios formen parte de su integroción y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro lo cual en la integración delCongreso local
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debe e/irninorse cuolquier obsfócu/o que disforsione e/ sisfemo
de represenfoción proporcionol. En consecuencio, pora
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
po/íficos deben fomorse como bose o parómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os porfidos políticos que porticipon en lo
osignoción bojo elprincipio de represenf ación proporcionol, osí
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obfenido un triunf o de moyoría relotiva, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre vofos y curules de/ Congreso /oco[
ol momento de /o osignoción.

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

REC-89212014, lo Sclo Superior, razonó que los límites o lo sobre y sub
representoción previsfos en el ortículo I ló, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constilución resulton de oplicoción obligolorio y directo poro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
siiuoción de inceriidumbre, y sin que seo oplicoble el límite previsto en el
diverso ortículo 105 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 elecioroles ol
momento de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de diputodos por
el principio de representociór¡ proporcionol, lo cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos del sistemo diseñodo por los
legisloturos loccles poro lo osignoción de dipulodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límites o lo sobre y

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

XX. De conformidod con el ortículo I 
.l0, frocción lX del Códlgo Comiciol

locol, los Consejos municipoles son compelentes poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuniomientos por el principio de moyorío reloiivo y
entregor los constoncios respeclivos, remitiendo ol Consejo Estoiol, los

cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.
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XXl. Al respecto, lo Solo Superior del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencio recoído ol SUP-JRC-68012015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoturos, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; lcs legisloturos, osí como los

outoridodes electoroles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o gorontizor en los condidoturos condiciones de equidod en lo
porlicipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislolivos.

XXll. El ortículo 245, fracción VII del Código en comento, señolo que los

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidente Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómpuios y expedientes cl 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 Eslotol de no existir
recuentos totoles por desohogor.

XXf ll. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monerCI conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estoiol Electorol, horó lo osignoción de regidores o
los oyuntomientos, declororó.en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró lo consioncio o los condidotos electorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayunfomientos.

XXIV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/264/2020 o trovés del cuol se oproboron los Lineomienios
poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndígenos que porliciporon
en el Proceso Eleciorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e integrontes de los Ayuntomientos,
derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción ol resolver lo occión de inconstitucionolidod número 13912020 y sus

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s1g/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt Er.EcToRAr DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruororNA, poR Er euE sE EXpTDEN rAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcrór.r r FAVoR DE ros ctuDADANos .1. lesús sAMANo REyNA y o¡vro crsteñroe
BUsTos, EN su cAUDAD DE cANDTDATos ELEcTos A LA sEGUNon necrounía pRoprETARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUIADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEcTos, como REGIDoRES pARA TNTEGRAR Er AyUNTAMIENTo DE co¡rn¡¡ ort nío. MoRELos. DERtvADo DE tA
nnoorncrclóN DEt AcuERDo nnp¡Þec/c EE/360/2021, Ar DTcTAR sENTENcTA Er. TRTBUNAt EtEcToRAt DEt ESTADo

DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 435/2021-3.

Página 23 de 39



liii

I

rmpe a CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
ACU ERDO IMPEPAC/CEE/sI 8 /2021

h¡ltoùhr¿b'ûå
&PffiElelorCã
y P¡dctrdón CNüd¡ù¡¡

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

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEE|1291202l, o trovés del cuol se

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

como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienfes,
jóvenes y odultos mCIyores poro porticipor en el proceso eleciorol 2020-2021,
en su ortículo 22 estoblece lo siguiente:

Arlículo 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 iotol de los

diputociones de representoción proporcionol se

encuentron incluidos odemós de los dos dipulociones
indígenos, uno dipuloción osignodo o uno persono
perteneciente o personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, de no
ser osí, se deduciró uno diputoción electo por el
principio de representoción proporcionol poro dor
cobido o uno persono de los grupos yc mencionodos en
lo sexto diputoción plurinominol, y se susiituiró por lo
fórmulo correspondienie, respetondo lo poridod de
género.

XXVI. Derivodo de los Lineomientos porc cplicor el principio de poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
O rdi n o rio 2020-2021, o pro bo d o m ed io n te o c u erd o lM P E PA C / CÊE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontío de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus crtículos:
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Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo pcridod de género en
los condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En cqso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

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

Ariículo ó. Los porlidos políticos deberón hocer públicos los

crilerios cdoptodos poro gcrontizcr lo poridod de género en
los condidoturos locoles.

t...1
Artículo B. El Consejo Estotol Electorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presenles lineomientos y sus onexos.
t...1
Artículo 13. Lo posiuloción 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 ,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 vertientes que le correspondo.
t...1

XXV|l. Por cuonto o los Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los

Ayuntomientos y Diputociones por el principio de representoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|31212020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se olenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:
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CAPITULO TERCERO

DE rA AsrGNAclóru or neotouníes

Artículo I l. Uno vezrealizodos los cómputos municipoles por los

Consejos Municipoles Electorales en Términos del Libro quinto,
Título cuorto, copítulo segundo del Código, se procederó o lo
osignoción de regiduríos por el principio de Represenfoción
Proporcionol.

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

Artículo .l3. Lo osignoción de regiduríos se sujetoró o los

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon oblenido
cuondo menos el tres por cienlo 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 porceniuol simple de distribución, osignóndose o
codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos
como número de foctores olconce hosto completor los

regidurícs previslos.

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

El Consejo Estotol deberó goronlizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:
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o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo
integrcción pcritcrio de los Ayuntomientos;

b) En coso de no existir lo integrcción poritorio se

determinorón cuontos regiduríos prevolecen del género
sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrepresenlodo;

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

d) En términos de lo cnterior, sio un portido se le deduce uno
regidurío de un género sobrerrepresentodo, tendró que
ser sustituido por uno del género subrepresentodo poro
cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido
deducido, respelondo lo preloción.

Los vocontes de integrontes 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 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.

XXVIll. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, precisa que medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/360/202'1, por el que emite lo decloroción de volidez

y colificoción de lo elección que tuvo verificotivo el 0ó de junio del 2021,

respecto del cómputo lotol y lo osignoción de regidores en el Municipio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARltctpActór.¡ cruononNA, poR Er. euE sE ExprDEN LAs

coNsTANctAs DE AstcNAclóH r FAVoR DE ros cruDADANos .1. .lesús sAMANo REyNA y o¡vlo clstnñ¡ot
BUsTos, EN su CAUDAD DE cANDtDATos EtEcTos A tA sEGUNoe nrclouní¡ pRoptETARto y sup[ENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESULIAR

ELEcTos, como REGIDoRES pARA TNTEGRAR EL AyuNTAMrENro DE conrtÁru o¡t nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
tvtool¡lcnclóN DEr AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/2021, Ar DTcTAR sENrENcrA Er TRTBUNAL ErEcToRAr DEr EsTADo

DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENIE TEEM/JDC/l435/2021-3.
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Cootlón del Río, Morelos; osí como, lo enfrego de los consioncios de

osignoción respectivos.

Derivodo de ello, se generó Juicio poro lo Protección de los Derechos

Político Electoroles del ciudodono, impugnodo el ocuerdo ontes citodo; y

en consecuencio, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó

sentencio el cuotro de septiembre de dos mil veintiuno, en outos del

expediente TEEM/JDC/1435/2021-3 y sus ocumulodos, promovido por el

ciudodono J. Jesús Sómono Reyno.

Al respecto, resulto de importoncio referencior que el Tribunol Elecforol del

Estodo de Morelos, en lo senlencio de mérito determinó que respecto o lo

función rectoro de medidos tendientes o lo equidod, otendiendo criterios

objetivos con los cuoles se ormonice los principios de poridod, olternoncio

de género, iguoldod sustontivo y no discrimincción, se consideró

susfonciolmente fundodo; en viriud, de que el ciudodono ocior ol

encontrorse en lo primero posición de regisiro de los condidolos postulodos

por el Poriido PODEMOS en términos del ocuerdo IMPEPAC/CME-COATLÁN-

DEL-RÍO/l 61202l y de lo publicoción del Periódico Oficiol "Tierro y Libertod

ejemplor 5934 como o continuoción se ilustrc:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1g/2021 euE pRESENTA m s¡cn¡ranín EJEcuTrvA, AI coNsEJo EsTArAr EtEcToRAr DEr

tNsltruTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAcrór.¡ cluono¡NA, poR EL euE sE EXptDEN tAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcróru I tAVoR DE ros cruDADANos l. lrsús sAMANo REyNA y o¡vlo ctsrañroe
BUsTos, EN su cAUDAD DE cANDrDAros ErEcTos A lA sEGUNoa neclounín pRoptETARto y supLENTE,

RESPECTIVAMENïE; POSTULADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; A[ RESUTTAR

EtEcTos, coMo REctDoREs pARA TNTEGRAR Et AvUNTAMIENTo DE conrun ort nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
moolncaclóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/36o/2021, A[ DTCTAR sENTENcTA Et TRTBUNAT ErEcToRAt DEt ESTADo
DE MOREIOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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Sin emborgo, el órgono electorol locol consideró hocer dos movimientos

tcnlo en el Portido Socioldemócroto de Morelos y en Porlido PODEMOS por

lo Democrocio en Morelos, en el cuol se combió ol ciudodono J. Jesús

Sómono Reyno, poro que se cumpliero con lo occión ofirmotivo de grupo

vulneroble; sin embCIrgo, este órgono jurisdiccionol no comportió los

rozonomientos cl eslimor que se deben ponderor los derechos y condiciones

de codo uno de los condidolos que hobío primigeniomente sido designodos

por los regiduríos en Cootlón del Río.

Esto es así, porque se debe voloror lo documentoción de los reg¡stros, esfo

todo vez que lo ciudodono Kendro Cuevos Gonzólez, propietorio de lo

fercero regidurío electo encuodro deniro del grupo vulneroble de "jóvenes"

Ello tomondo en cuento, el criterio de lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción dentro del

expediente SCM-JRC-81 /2021, ol consideror que los jóvenes se encuentron

dentro del grupo vulneroble y que no podío exigírseles odemós lener uno

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA tA SECRET,ARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocESos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluo¡o¡NA, poR Et euE sE EXptDEN LAs

coNsTANctAs DE AstcNAcróru r FAVoR DE ros cruDADANos l. ¡rsús sAMANo REyNA y o¡vlo c¡st¡ñroa
BUsTos, EN su cAUDAD DE cANDTDATos ELEcTos A rA sEcuNo¡ n¡crouRí¡ pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS; AL RESULTAR

EtEcTos, como REGIDoREs pARA TNTEGRAR Er AyUNTAMTENTo DE conrtÁru oet nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
lvtool¡lc¡ctóN DEr AcuERDo TMPEPAc/cEE/360/2021, Ar DTCTAR SENTENCTA EL TRtBUNAt ELECTORAT DEL ESTADO

DE MORETOS, EN AUTOS DEr EXpEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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discopocidod, ofrodescendiente o de lo diversidod sexuol, bostondo tol

ccrocterístico poro el cumplimiento de los lineomienfos de grupos

vulnerobles, bosodos en que lo intersección introduce uno conminoción,

que de ninguno monero podrío llevor o concluir que uno mujer joven

fozosomente debío odemós detentor otro colidod, yo que ese no ero el fin

de lo normo ol interpretorse de monero gromoticol y funcionol.

Aunodo o ello, que el ortículo 4, inciso c) de los Lineomientos de grupos

vulnerobles el cuol prevé que el joven es lo persono con colidod de

ciudodonío de 29 oños o menos, lo que en el coso osí ocontece, ol

observorse de lo credenciol de elector de lo ciudodono que cuento con

veinticinco oños de edod, lo cuol encuodro dentro del supuesto de los

linecmientos citodos.

Por consiguiente, estimó que los outoridodes estón obligodos o respetor y en

su coso lo restituir de los derechos fundo mentoles, en ese sentido ol buscor

grupo vulneroble en lo condidoturo del Portido PODEMOS ero innecesorio,

por lo colidod de joven de lo ciudodono Kendro Cuevos Gonzólez, lo cuol

si bien su suplente no cumple con eso mismo corccterístico, el Tribunol

Electorol locol, estimó que debe reolizorse uno octuoción con el menor

grodo de ofectoción tonto de los instilutos políticos como de los ciudodonos

que regislroron en los listos, equilibrondo el derecho que tienen los Portidos

Políticos ol registro de sus condidoturos con los principios de poridod y

occiones ofirmotivos.

En ese sentido, el ojuste reolizodo debe estor plenomente justificodo y

orientodo q cousor como se mencionó lo menor ofectoción de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón c¡uoaoaNA, poR Er euE sE EXpTDEN rAs
coNsrANctAs DE ASIGNAcIóH ¡ rAVoR DE Los cruDADANos t. ¡¡sús sAMANo REvNA y oavro cesrrñ¡ot
BUsTos, EN su CAUDAD DE cANDtDATos ELEcTos A LA sEGUNon neelouníe pRoptETARto y suptENTE,
RESPECïIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARIIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS; At RESUTTAR

EtEcTos, como REGtDoREs pARA INTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE coern¡¡ ort nío, MoREtos. DERtvADo DE IA
moolrtc¡clóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/2021, Ar DTcTAR sENTENcTA Et TRTBUNAt ËrrcroRAt DEr EsTADo

DE MORELOS. EN AUTOS DEr EXPEDTENTE IEEM/JDC/'.t435/2021-3.
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condidofos, debiéndose ormonizor los principios de legolidod y certezo

jurídico frenfe o lo ponderoción con los occiones ofirmotivos ol cplicorse y

no se reclice un reojuste de designociones que implique un moyor perjuicio

o los pcrtidos políticos, específicomente o los condidotos postulodos poro

poder occeder o un corgo público.

De ohí que, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, consideró que se

debío osignor el escoño que le fue otorgodo en uno primero osignoción,

puesto que, en un solo movimienlo se cumplío con lo poridod y grupo

vulneroble, por lo que los occiones ofirmotivos debíon ponderorse con los

principios constitucionoles y convencionoles en uno jercrquío de

supremocío que fovorezco lo existencio de elementos que pueden coexistir

entre un principio y uno occión ofirmolivo.

Bojo el contexto onterior, lo ouioridod jurisdiccionol modificó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/360/2021, porCI que en un plozo de lres díos noturoles

contodos o pcrtir del dío siguiente de lo presente resolución, otorgue los

constonciqs cl ciudodono J. Jesús Sómono Reyno y Dovid Cqstoñedq

Buslos, quedondo integrodo el Ayuntomiento de Cootlón del Río, en los

términos siguientes:

NOMBRE

CETSO NIETO

ESTRADA

J. ASENCIO

MORENO TTORES

ITSE PATOMA

FIGUEROA

FTORES

GRUPO

VUTNERABTE

INDIGENAPARIDAD DE

GENERO

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

CARGO

PRESIDENCIA

MUNICIPAT

PROPIETARIO

PRESIDENCIA

MUNICIPAT

SUPLENTE

SINDICATURA

PROPIETARIO

PARTIDO

POUTTCO

r,a\'' #\sf
cELS{ÞÀ,il8'r-o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEI.

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluono¡NA, poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANcrAs DE AsrGNActó¡¡ r rAVoR DE Los cruDADANos .¡. .¡rsús sAMANo REyNA y orvro cnsrañeor
BUsTos, EN su CAUDAD DE cANDtDATos EtEcTos A tA sEGUNoa nrolounía pRoptETARto y suptENTE,

RESPECïIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUUAR

ELECTOS, COMO REGIDORES PARA INTEGRAR ET AYUNTAMIENTO DE CONTN¡'¡ OTT NíO, MOREIOS, DERIVADO DE I.A

mootncaclóN DEt AcuERDo rMprpAc/cEE/360/2021, Ar DTcTAR SENTENcTA Er TRTBUNAT ETEcToRAL DEr EsTADo

DE MOREIOS, EN AUIOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 435/2021-3.
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ADRIANA NIETO

SITVA

JEHU SAAVEDRA

sÁrucu¡z

JUVENCIO

CAMPUZANO

ttoREs
J. JESUS

SAMANO REYNA

KENDRA CUEVAS

cor.rzÁr¡z

SUSANA VEGA

DUBTAN

X

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

SINDICATURA

SUPTENTE

PRIMER

n¡crounín
PROPIETARIO

PRIMER

n¡crounín
SUPTENTE

SEGUNDA

neorounír
SUPIENTE

SEGUNDA

necrounín
SUPTENIE

TERCERA

necrounín
PROPIETARIA

TERCERA

necrouní¡
SU PTENTE

t/
cËLs(>N¡rË-rÕ

W
ffiuot",.':'ffiW

En consecuencio, el Tribunol ElecÌorol del Estodo de Morelos, considero que

se cumple con lc porticipoción de lo mujer en dos (2) posiciones de

Iiindicoturo y tercero Regidurío; osícomo, tres (3) posiciones de hombres en

lo Presidencio, primero y segundo Regidurío, cumpliéndose con lo occión

ofirmotivo.

Precisondo que en moterio indígeno no es necesorio, reolizor olgún

pronunciomíento yo que el Municipio de Cootlón del Río, oiendiendo o los

l-ineomientos emitidos por este órgono electorol locol, no se encontrobo

obligodo o osignor espocios en observoncio o dicho occión ofirmotivc, ol

no contemplor lo contidod de corgos de lo plonillo del citodo Ayuntomienlo

que debíon ser ocupodos por personos indígenos, por corecer de dolos de

dicho pobloción, tcl como se puede odveriir del recuodro de occiones

ofirmotivos siguiente :

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1B/2021 euE pREsENTA m secnernníA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt ELECToRAT DEr

rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAcróN cruoaoaNA, poR Er euE sE EXptDEN rAs
coNsTANctAS DEAstcNActóN n FAVoR DE tos cruDA,DANos.1. lesús sAMANo REvNA y oevlo castlñ¡oe
E|USTOS, EN SU CAI.IDAD DE CANDIDATOS EI.ECTOS A LA SEGUNON N¡CIOUNíN PROPIETARIO Y SUPTENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS; At RESULTAR

EtEcTos, como REGIDoRES PARA TNTEGRAR ELAyUNTAMIENTo DE coartÁru o¡t nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
nnoolncnclóN DFL AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/2021, AL DTcTAR sENTENcTA EL TRTBUNAI ELEcToRAT DEr EsTADo
DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/l 435/2021-3.
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20_oo9,768Cootlón del Río

%de
pobloció

n
indígeno
respecto

de lo
pobloció
n totol

del
Municípi

o

Porcentoj
e del

totol de
corgos

que
represent
o un solo

corgo

Proporción
de corgos

que
deberón

ser
osignodos o
condidotur

os
indígenos

Contidod de
corgos de lo
plonillo de

oyuntom¡ent
os que

deberón ser
ocupodos

Por
personos
indíeenos

Municipio Pobloción
totol

Pobloción
indígeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci

ón
Totol

de
corgos

Corgos de elección poro
oyuntomientos

Aunodo que se cumplió con el grupo vulneroble por porte de lo ciudodono

Kendro Cuevos Gonzalez por ser uno persono que encuodro dentro del

grupo de jóvenes.

Y en consecuencio, se dejon sin efecto lo entregc de constoncios de los

ciudodonos Morcelino Rodríguez Guevoro e lgnocio Reynoso Aguilor,

condidotos de PODEMOS.

En ese sentido, este Consejo Eslolol Electorol, cdvierte que derivodo de lo

modificoción del ocuerdo IMPEPAC/CEE/360/2021, en los términos ontes

referenciodos, instruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

procedo o exped¡r los Constoncios de Asignoción de Regidores en

cumplimiento o lo senienciCI diciodo en el exped¡ente

TEEM/JDC/1435/2021-3, o los candidotos electos propietorio y suplente

siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /518/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIATAL ETECTORAL DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EXPIDEN TAS

CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN A FAVOR DE LOS CIUDADANOS J. JESúS SAMANO REYNA Y DAVID CASTAÑEDA
BUsTos. EN su CAUDAD DE cANDtDATos EtEcTos A rA sEGUNoa nrclouRía pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

EtEcTos, coMo REGTDoRES pARA TNTEGRAR Et AyUNTAMTENTo DE coATtÁN DEt Río, MoREtos, DERtvADo DE LA

MODIFICACIóN DEr ACUERDO TMPEPAC/CEÊ/360/2021, AL DTCTAR SENTENCTA Er TRtBUNAt EIECTORAT DEr ESTADO

DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE TEEM/JDC/l 435/2021-3.
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J. JESÜS SAMANO REYNA

DAVID CASTANÊDA.BUSTOS

HOMBRE

HOMBRE

Finolmente, resulto conveniente precisor que lo sentencio emitido por el

Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
'IEEM/JDC/1435/2021-3, fue noiificodo ol Consejo Estotcl Eleciorol de este

lnstituto Electorol Locol el cuotro de septiembre de dos mil veintiuno; en

consecuencio, este órgono electorol se encuenlro dondo cumplimienio

dentro del plozo de tres díos naturoles que le fue concedido, en reloción

con el otorgomiento de los consfoncios de mériio.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 1", 41, Bose V, oportodo C, 1 15 y1 1 ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

12, numerol 2: 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienfos

Electoroles; 23 de lo Constitución Polílico del Eslado Libre y Soberono de

Morelos, y 17,.l8,59, ó3, pórrofo tercero,71,7B, frocciones l, XXXVI y XXXV|l,

79,lrocción Vlll, inciso f), I 10, frocción lX; ló0; lB0; 245, fracción Vll; 256 del

Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos de los Lineomientos poro el Registro de condidotos y condidotos o

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, emile el siguiente:

,AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1B/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

ilNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTlcrpAcrót't cruono¡NA, poR Et euE sE ExptDEN tAs
,CONSTANCIAS DE ASIGNACIóru I FAVOR DE tOS CIUDADANOS ¡. IESÚS SAMANO REYNA Y ONVIO C¡ST¡Ñ¡OI
BUsTos, EN su cALTDAD DE cANDTDATos Er.EcTos A LA sEGUNon nretounín pRoprETARro y suptENTE,

RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS; AL RESUTTAR

EtEcTos, como REGIDoRES pARA TNTEGRAR EL AyUNTAMIENTo DE conrtÁru ort nío, MoRELos, DERtvADo DE tA
,IVTOOITIC¡CIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/202'1 , AL DICTAR SENTENCIA EL TRIBUNAT ELECTORAT DEI. ESTADO

DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/l 435/2021-3.
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ACUERDO

PRIMERO. Esfe Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emitir el

presente ocuerdo, en bose o lo expuesio en lo porte considerotivc del

mismo.

SEGUNDO. De ocuerdo o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/1435/2021-3, se

expiden los constoncios de osignoción como ccndidoios electos o lo

segundo regidurío propietorio y suplente, respectivomente, o fovor de los

ciudodonos J. Jesús Sómqno Reyno y Dovid Cosloñedo Buslos, postulodos

por el Porlido PODEMOS por lo Democrocio en Morelos; poro integror el

Ayuntomiento de Coollón del Río, Morelos; en términos de los

considerociones expuestos en este ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de esie órgono comiciol, expido

los constoncios de osignoción o los condidotos elecios ol corgo de

Regidores propietorio y suplente respeciivomente, los cuoles serón

entregodos en los instclociones del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote, Número 3,

Colonio Los Polmos de esto Ciudod de Cuernovoco, Morelos.

CUARTO. lntégrese o los ciudodonos J. Jesús Sómqnd Reyno y Dovid
'a

Costqñedq Bustos, ol lisiodo de condidotOs elåöOg,'porö" conformor el

Ayuntomiento de Cootlón del Río, Morelos, como ccndidotçs electos ol

corgo de Regidores propietcrio y suplente respectivcmente, y publíquese en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluononNA. poR Et euE sE EXpTDEN rAs
coNsTANctAs DE AsrcNAcróru a rAVoR DE Los cruDADANos t. ¡¡sús sAMANo REyNA y orvro cnstlñrot
BUsTos. EN su CAUDAD DE cANDrDAros ErEcTos A rA SEGUNo¡ n¡crounír pRoprErARro y suprENTE.

RESPECTIVAMENïE; POSïULADOS POR El PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS; At RESUITAR

EtEcTos, como REcrDoREs pARA TNTEGRAR Er AyUNTAMTENTo DE coertÁ¡¡ o¡t nío, MoREtos, DERTvADo DE tA
moolnc¡clóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/2o21, Ar DTcTAR sENrENcrA Er TRTBUNAT ErEcToRAr DEr EsTADo

DE MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/r 435/2021-3.
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QUINTO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, debiendo ocurrir dentro de los veinticuqtro horos

siguienles o lo oproboción del mismo, en outos de los expedientes

TEEM/J DC / 1 43s / 2021 -3.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese lo presente determincción ol Portido PODEMOS por lo
Democrocio en Morelos; osícomo, o los ciudodonos J. Jesús Sómono Reyno

y Dovid Cosloñedo Buslos.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, de lqs Consejeros y los

Consejeros presenles, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

exlroordinorio urgente del Consejo Estoiol Electorol del lnstituio Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el siete de

sepiiembre de dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horos con veinlisiete

minulos.

MTRA. GAtL JORDÁ LIC. JESÚS E MURil.to

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /srg/2021 euE pRESENTA rr s¡cnernníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr DEr

II.ISTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUONOINA, POR EI. QUE SE EXPIDEN tAS
coNsTANctAs DE AsrcNAcró¡¡ n tAVoR DE ros cruDADANos .¡. r¡sús sAMANo REvNA y otvlo ctsrtñrot
BUsTos, EN su CAUDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A LA SEGUNo¡ nrelounía pRoptETARto y suprENTE.
RESPECTIVAMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS; AL RESUTTAR

EI.ECTOS, COMO REGIDORES PARA INTEGRAR EL AYUNÌATVIIENTO DE CO¡TN¡'¡ OTT NíO. MOREIOS, DERIVADO DE tA
moolrtcnclóN DEt AcuERDo rmpEpAc/cEE/g6o/2021, At DTcTAR SENTENCTA EL TRTBUNAt EtEcroRAr DEr EsTADo
DE MORETOS. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1435/2021-3.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ourrÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s1g/202l euE pRESENTA n srcnrmRír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
tNsltruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActór.r ctuononNA. poR Et euE sE EXpIDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAcróru n FAVoR DE Los cruDADANos .1. l¡sús sAMANo REyNA y otvlo cesrañro¡
BUsTos, EN su cALIDAD DE cANDtDAToS ELEcTos A tA sEGUNoa nrclouníl pRoptETARto y suptENTE,
RESPECTIVAMENTE; POSTUIADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUITAR

EtEcTos, como REGIDoRES pARA INTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE conrtÁ¡¡ ort nío, MoREtos, DERtvADo DE LA

ruool¡tcaclóN DEL AcuERDo rmpEpAc/cEE/36o/202't,Ar DTcTAR SENTENcTA Et TRtBUNAt EtEcToRAL DEr ESTADo
DE MORELOS. EN AUTOS DEI EXPEDTENTE TEEM/JDC/t 435/202't-3.
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LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

AC U ERDO TMPEPAC/CEE/s1 8 /2021

C. JOSE MIGUET RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoloctsTA DE mÉxlco

LIC. TAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁrucnez

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

c. .¡osÉ ¡snías PozAs
R¡CHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNAT¡VA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO
Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/518/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

¡NsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoao¡NA, poR Et euE sE EXptDEN tAs
coNsTANctAs DE AstGNAclóru n tAVoR DE tos ctuDADANos ¡. lesús sAMANo REyNA y o¡vto c¡stnñeon
BUsTos, EN su cAlrDAD DE cANDTDAToS ErEcTos A LA sEGUNol necrounín pRoptETARto y suptENrE.
RESPECTIVAMENTE; POSTULADOS POR EL PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; AL RESUTTAR

ErEcTos, como REGIDoRES pARA TNTEGRAR EL AyUNTAMIENTo DE coertÁ¡l ort nío, MoREtos, DERtvADo DE tA
moolncrclóN DEL AcuERDo rmpEpAc/cEE/360/2021 , AL DTCTAR SENTENCTA Et TRTBUNAt EtEcToRAL DEL EsTADo
DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/l 435/2021-3.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /518/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EI QUE SE EXPIDEN LAS

CONSIANCIAS DE ASIGNACIóN A FAVOR DE tOS CIUDADANOS J. JESúS SAMANO REYNA Y DAVID CASTAÑEDA
BUSTOS, EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS ETECTOS A tA SEGUNDA REGIDURíA PROPIETARIO Y SUPLENTE,

RESPECTIV.AMENTE; POSTUTADOS POR Et PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS; At RESUTTAR

ELECTOS, COMO REGIDORES PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE COATTAN DEt RíO, MORETOS, DERIVADO DE LA

MODIFICACIóN DEI ACUERDO IMPEPAC/CEE/360/2021,A1 DTCTAR SENTENCTA Et TR|BUNAT ETECTORAT DEt ESTADO
DE MORELOS. EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/l435/2021-3.
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