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ACUERDO TMPEPAC ICEE/525/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA,
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE CANCELAN LAS
REGIDURíAS Y LAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN OTORGADAS A LOS
cruDADANos ENRreuE MoRENo GoNzÁLEz y BERNARDo vÁñez RoMERo
cANDTDAToS pRopinRnro y supLENTE, A tA pRIMERA REclouRíR,
posTuLADos poR EL pARTrDo vERDE EcorocrsTA DE nnÉxrco; vícron HUco
RoJAs cuETo y nugÉN oÁv¡n puERTA, cANDtDATos pRoptETARto y
SUpLENTE A LA SEGUNDA n¡c¡ounía, posTULADos poR EL pARTtDo NUEVA
ALIANZA MORELOS; ASí COMO, A LAS CIUDADANAS GLOR¡A HERNÁruOTZ
cAsTrLLo y LETrcrA ESLAVA DÁvrLr, cANDTDATAS pRoprETARtA y sUpLENTE A
LA TERCERA n¡c¡ounía, posTULADAs poR EL pARTtDo MovtMtENTo
ALTERNATIVA SOCIAL; Y POR OTRO LADO, SE EXPIDEN LAS CONSTANCIAS DE

asloruac¡ótt A FAVoR DE Los ctuDADANos DANTEL MAyA oíplz y
ARMANDo eancín MoNTEstNos, coMo cANDtDATos ELEcTos A LA
pRTMERA n¡erounín pRoprETARro y supLENTE, posTuLADos poR Er pARTtDo

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; ENRIQUE MORENO COITZÁTTZ Y
BERNARDo yÁñ¡z RoMERo, coMo cANDtDATos ELEcTos A LA sEcuNDA
RrclouRíR pRoprETARro y supLENTE, posTULADos poR Et pARTtDo vERDE
EcoLocrsTA DE mÉxrco; nsí como, A LAs ctuADANAs cLAUDINA cRUz
TOPIZ Y LIRIA FLORES ROMERO, COMO CANDIDATAS ELECTAS At CARGO DE

LA TERcERA neorounín pRoprETAR¡A y supLENTE, REspEcTtvAMENTE,
POSTUTADAS POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS; PARA INTEGRAR EL

AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS, DERIVADO DE tA R¡VOCACIóN
PARCIAL DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/364/202'', EN CUMPTIMIENTO A LA
SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS,
EN AUTOS DEL EXpEDIENTE TEEM/JDC /1377/2021-'t y ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

l. REFORMR pOL|ilCO-ETECTORAL DEL nÑO 2020. Con fecho ocho de junio
del oño dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novenlq,
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5832, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos
disposiciones del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro
el Eslqdo de Morelos.

Asimismo, con fecho díez de junio del oño dos mil veinie, medionte decreto
número seiscienlos ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro
y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/s2s/2021 eul pRESENTA t¡ secner¡níe EJEculvA, Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr. DEr. rNstTuTo MoREtENsÉ DE pRocEsos
ELEcToRAIES y prnrct¡ac¡óH cTUDADANA, poR Er. euE sE cANcELAN r-¡s neerounÍls y t"As coNstANctAs DE AstcNActóH orone¡om a tos
ctuDADANos ENRtQUE MoRENo coruzÁl¡z v BERNARDo vÁñ¡z nom¡no caNDtDAlos pRoptErARro y supLENTE, A LA pRtME¡¡ neetouní¡, posrurADos
poR Er pARTrDo vERDE Ecotoctsrl o¡ mÉxlco; víclon gueo RoJAs cuETo y nueÉN oÁvtle puERTA. cANDtDAtos pRoptETARlo y suptENTE A rA
SEGUNDA n¡crouní1, poslutADos poR Er pARTtDo NUEVA AUANZA MoREros; ¡sí col¡o, A LAs ctuDADANAS GroRtA n¡nHÁ¡¡orz cAsTtrro y rETtctA
¡sLev¡ oÁvlre, cANDtDAtAs pRoptETAR¡A y suptENlE A [A TERcER¡ n¡elouní¡, posTutADAs poR Et pARltDo MovtMlENto AITERNAtlvA soctAL; y poR
orRo LADo, sE ÊxprDEN tAs coNsTANctAs or esrenec¡ó¡r A FAVoR DE Los ctuDADANos DANTET mlve oí¡z y ARMANDo Gnncíl ¡rnor.lr¡stt.¡os,
como cANDtDAToS EtEcTos A r.A pnlm¡nr nte rou¡íe pRoprETARro y supr.ENrE, posTur.ADos poR Er pARTIDo REVorucroNARro ¡Ns¡tluctoNAt; ENRteuE
MoRENo ooNzÁl¡z Y BERNARDo yÁñtz nom¡no, como cANDrDAlos ErEcros A r.A sEGUNDA nrorouníe pRoprETARro y suprENTE, posTur.AÞos poR
Et pARnDo vERDE EcotoGtsTA DE MÉxtco; ¡sí co¡¡o, A tAs ctuADANAs ctAuDtNA cRuz tó¡¡z v unl¡ ¡LonEs RoMERo, coMo cANDtDATAS EtEcTAs
At cARGo DE LA IERcERA nçetounía pRoprETARtA y supt-ENTE, RESpEcIvAMENTE, posfutADAs poR Et pARTtDo NUEVA AuANzA MoREtos; pARA

tNIEcRAR Et AYUNTAMIENTo DE HUrTzrLAc, MoREtos, DERTvADo oe n n¡voclcróN pARcrAr DEt AcuERDo tMpEpAc/c ÉE/964/2021, EN cuMpt"tmlENTo
A LA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAL Et ECTORAt DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE ÍEEM/JDC/1377 /2021 -',t y ACUMUTADOS.
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Libertod", Número 5852, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
por el Congreso del Esiodo, 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.

3. ACUERDO EMISIóI.¡ OT ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN

DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtE

sesión permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de
ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño
citodos, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/II7 /2020, medionte el cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos y criterios o implementcr por el lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, poro
gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos en
condidoiuros de Ayuntomientos y Diputociones locoles en el proceso
electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece
de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tríbunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-

JDC-BB / 2020 y ocu m u lodos.

4. ACUERDO EMISIóI.I O¡ LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNAC¡óru OE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo mismo fecho veiniiocho de ogosto del dos
mil veinte, el Pleno del móximo órgono eleclorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro el Registro y Asignoción de Ccndidoturos lndígenos que porticiporón
en el Proceso Electorol 202A-2021, en el que se elegirón diputociones locoles
ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solc

Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

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

A DESARROTLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
lM P E PAC / CEE / 064 / 2021, lM P E PA C / CEE / 1 41 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 84 / 2021,

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/s2sl2o21 eu€ PRESENTA t¡ s¡cnt¡ení¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v rln¡lcl¡ecló¡¡ CIuDADANA, poR Et euE sE cANcEtAN Les nrelouníls y tAs coNsrANclAs DE AstcNActóH olonenoas I Los
cruDADANos ENRteuE MoRENo ooHzÁt¡z v srnHrnoo vÁñrz RoMERo cANDrDAros pRoprETARro y suprENTE. A LA pRTMERA REGrDunín, ¡osrumoos
poR Er. pARTrDo vERDE Ecolocrsrr or rrrÉx¡co; vícron nuoo RoJAs cu¡To v nusÉN oÁvrLe puERTA. cANDTDAToS pRoprETARro y suptEN¡E A r.A

SEGUNDA n¡otouní¡, posTulADos poR Er pARrDo NUEvA AUANZA MoREros; Así coMo. A rAs cTUDADANAS GtoRtA xenHÁHo¡z cAsT¡u.o y rtrctA
¡stlv¡ oÁvrra, cANDTDATAS pRoprETARrA y supI.ENTE A rA TERcERA REGtouní¡, ¡ostuuoAs poR EL pARTrDo MovtmtEN¡o AITERNAIvA soctAu y poR

oTRo lADo, sE ExprDÉN tAs coNsrANclAs oe este¡¡¡c¡óN A tAvoR DE tos ctuDADANos DANtEt ¡r¡¡vl oí¡z y ARMANDo e¡ncíe mot.¡rrs¡1.¡os,
como cANDrDAtos EtEcros A tA pn¡m¡ne ¡¡e ¡ouní¡ pRoprETARro y supLENTE, posTULADos poR Er pARTrDo REvoruc¡oNARro rNsTrTUc¡oNAu ENRreuE
MoRENo eoHzÁt¡z y BERNARDo vÁñ¡z no¡n¡ro, como cANDrDAros ErEcros A LA SEGUNDA n¡Grounír pRoprETARro y suprENTE, posrur.ADos poR

Et pARnDo vERDE EcorocrsrA o¡ ¡rlÉxrco; lsí coMo. A r.As cruADANAs cTAUDTNA cRUz ró¡¡z y urte r¡.onEs RoMERo, coMo cANDtDATAS Êt¡ctAs
At cARGo DE r.A TERCERA n¡crounír pRoptÊTARtA y suptENTE. REspEcftvAMENTE. posTUtADAs poR Et pARTtDo NUEVA AUANZA MoREtos; IARA
TNTEGRAR Er, AyUNTAMTENTo DE Hurr¿r,Ac, MoREros. DERTVADo or t¡ n¡vocecróN pARctA! DEL AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2ozt, EN cuMpuMtENTo
A TA SENIENCIA DICTADA POR ET ÍRIBUNAL EI,ECTORAT DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE TEEI,¡I/JDC/1377 /2O2I -I Y ACUMUI.ADOS.
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el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó diversos modificociones
de diversos octividodes, del colendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 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

dispuesto por el ortículo ló0 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 Ayuntomienlos de lo
entidod.

7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APL¡CAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et
REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAI ORDINARIO 2O2O-

202'1. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'157/2020, o trovés del cuol se oproboron
"[os lineomienfos pc,ra oplicor el principio de poridod en el regisfro de
cqndidolurqs pqra el Proces o Electoral Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegírón Dipulociones locqles ol Congreso del Esfodo e íntegronfes de los
Ayuntomienfos".

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Lineqmienlos pora lo osignoción de regiduríos de los AyunlomienÍos y
Dipufociones por el principio de representación proporcional pafg el
Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2020-2021 ".

9. REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A tA
EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADo DE LA SENTENCIA
D|CTADA EN [A ACC!óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 'agg /2020 y
ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinie, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020V
sus qcumulodos '142/2020, 223/2020 y 226/2020, determinó lo declqroción
de involidez del Decrelo seiscienlos novenlo (referido en el ontecedenle 9l
por el que se reformqn, odicionon y deroqon diversos disoosiciones del
Códiqo de lnstituciones v Procedimienlos Elecloroles ooro el Eslodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
pora el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

AcuERDo tMPEpAc/cEE/s2sl2o2t eu¡ pRESENTA r.l s¡cn¡t¡nía EJEcurvA, Ar coNsEJo EsIATAI EtEcroRAt- DEr lNsTtTuro MoREtENsÊ DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v panttclpnc¡óH cIUDADANA, poR Er. euE sE cANcEtAN L¡s nrcrouním y [As coNstANctAs DE AstcNActóH orone¡om I los
cluDADANos ENRIQUE MoRENo eo¡¡zÁt ¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoprErARro y supLENTE. A tA pRtMERA REctDuRí1, ¡oslut¡oos
PoR Et PARTIDo vERDE Ecotoclsre ot ttÉx¡co; vícron ruco RoJAs cuElo v nugÉr.¡ oÁvu puERrA. cANDtDAfos pRoprETARto y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡olouní¡, PosTutADos poR EL pARnDo NUEVA AuANzA MoREt os; esí como, A rAs ctuDADANAs GroRtA n¡nruÁHo¡z cAslrro y rEltclA
¡sLlva oÁv¡n, cANDtDATAS pRoptETARtA y suptENrE A tA tERcERA Rre louní1, rosruLADAs poR Et pARnDo MovtMtENto A$ERNATIvA soctAL; y poR
ofRo tADo, sE ExPIDEN tAs coNsrANcrAs ot ls¡o¡¡ecrór.¡ A FAVoR DE Los ctuDADANos DANTET lirrvl oíaz y ARMANDo elncí¡ mo¡¡r¡slnos.
coMo caNDlDATos EtEcTos A tA pn¡m¡ne ntetouníl pRoptElARro y suptENlE, posTUtADos poR Et pARnDo REVotuctoNARto tNsr¡TuctoNAt; ENRteuE
MoRENo çonzÁL¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo, como cANDTDATos ErEcTos A rA sEGUNDA nee¡ouníl pRoptETARto y suptENfr, posturADos poR
Et PART¡Do vERDE EcotoctsTe oe mÉxlco; mí como, A tAs ctuADANAs ctAUDINA cRuz t-ó¡¡z y unle ¡lonEs RoMERo, como cANDtDATAs EtEctAs
At cARco DE tA TERcERA neelounía pRoprETARra y supLENTE, RESpEcTIvAMENTE. posTutADAS poR EL pARTtDo NUEVA AuANzA MoREtos: pARA

INTEGRAR Et AYUNTAMTENTo DE HutTzttlc, MoREt os, DERtvADo ot te nrvoc¡clóN pARctAt DEL AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021. EN cuMpuMtENTo
A I.A SENTENCIA DICTADA POR EI ÍRIBUNAt EIECTORAL DET ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE IEÊM/JDC11377I2O2I -1 Y ACUMUI.ADOS.
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mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql considerqr que dicho decrelo
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo luqor o lq reviviscencio de los normos
del Códiqo de lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslqdo de
Moralos nrevias cr lo exneclieión clel refericlo decrelo seiscienlos novenlo-

TO. ADECUACION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS EN REGISTRO

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtC SESióN

extroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo
Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Po riicipoción Ciudo do no, emiiió el o cu erd o lM PEPAC / CEE / 263 / 2020, sien do
oprobodo el diecisiete de noviembre del cño ontes citodo, lo odecucción
de los occiones ofirmoiivos c fovor de los personos indígenos en
condidoturos de Ayuntomientos y Dipulociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020
y sus ocumulodos.

Por su porte, el diecisiete de noviembre del dos mil veìnfe, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, medicnte 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.

T1. 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 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.

12. ACUERDO MODIFICA LINEAM¡ENTOS. Con fecho cotorce de diciembre
del dos mil veinie, el Consejo Estolol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomienlos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuniomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2s /2021 euE IRESENTA n s¡cn¡reníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTAIAL ELÊctoRAt DEt tNsTtTuto MoREt ENsE DE pRocEsos

ErÊctoRAtEs y ¡anrcr¡lcróH cTUDADANA. poR Er eu; sE cANcEtAN r¡s n¡orouní¡s y r.As coNsTANcrAs DE AsrGNAcrór'¡ oro¡eloes ¡ Los
ctuDADANos ENRteuE MoRENo coHzÁl¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDtDAros pRoprETARro y suprENrÉ, A LA pRtMERA n¡elouní1, posTut ADos
poR Er. pARTrDo vERDE Ecorocrsrr o¡ mÉxrco; vícton xueo RoJAs cuEro v rueÉN oÁvrle puERTA. cANDTDAToS pRoptETARto y suptENTE A LA

sEcuNDA neolouníl, posTutADos poR Er pARlrDo NUEvA ALTANZA MoRE[os; ¡sí cor¡o. A LAs cTUDADANAS GroRrA n¡n¡¡Ár.¡orz cAslrrro y rETrcrA
esnve oÁv¡t¡, cANDtDATAS pRoptETARtA y suptENrE A tA TERcERA REGtouníe. ¡ostuL¡oAs poR Et pARTtDo MovtMtENto ALtERNATIvA soctAt; y poR

oTRo tADo, sE ExptDEN tAs coNsTANctAs or ¡ste¡¡lclót'¡ A FAVoR DE tos ctuDADANos DANIET rnrvl oílz y ARMANDo cencín ¡rno¡tes¡Hos,
coMo cANDtDAros EtEcros A tA pnlm¡n¡ nte louní¡ pRoptEÍARto y supIENTE, posrutADos poR EL pARTtDo REVo[uctoNARto tNsftTuctoNAt; ENRteuE
MoRENo ooHzÁ¡.ez y BERNARDo yÁñEz RoMERo, como cANDTDATos ELEcTos A r.A SEGUNDA n¡e¡ouníe pRoprETARto y suptENTE, poslutADos poR

Er pARnDo vERDE EcolocrsrA o¡ ¡r¡rÉxco; ¡sí couo, A tAs cruADANAs cLAUDTNA cRUz r.ó¡¡z v unre r[oREs RoMERo. como cANDIDAIAS Et EclAs
At cARGo DE tA IERCERA neo¡ou¡íl pRoptETARtA y suptENTE, REspEcTtvAMENIE, poslurADAs poR EL pARTtDo NUEvA AUANZA MoREtos: pARA

TNTEGRAR Et AyuNTAM|ENto DE HutlzttAc, MoREtos, DERtvADo o¡ n ntvoceclóN pARcrAt DEL AcuERDo lMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpuMlENTo
A I.A SENIENCIA DICTADA POR Et IRIEUNAt EIECTORAI DEt ESÍADO DE MOREIOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENIE TEEM/JDC/1377 /2O2I -1 Y ACUMUI.ADOS.
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I3. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA
POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉI.¡¡nO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en rozón de género.

I4. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020.2021. EI VCiNiiIréS

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotcl Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAc /cEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAT 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto
Morelense oprobó cdicionor el ortículo l5 BIS y lo modificcción del numerol
54, de los Lineomientos en cilo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos
paro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

I5. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO Y ASIGNACIóru O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2Q21, a trovés del cuol se oproboron los
Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lq comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que
elegirÓn Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/2612021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDCl2712021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo
l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos
medicnte similor IMPEPAC lCEE|10Bl2021 .

AcuERDo tMPEPAc/cEE/525l2o2r euE pRESENIA Le srcn¡r¡nÍ¡ EJEcunvA. Ar coNsEJo EsTATAT. Er"EcToRA! DEr tNsTnuTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v plntctt¡clóH cTUDADANA, poR Et euE sE CANcETAN ns nre¡ouní¡s y rAs coNsTANctAs DE AstcNActór.¡ oronotoas a Los
ctuDADANos ENRTQUE MoRENo eo¡¡zÁ¡.¡z v BERNARDo vÁñtz nou¡no cANDTDATos pRoptETARto y suprENrE, A tA pRtME¡l n¡etounía, postutADos
poR Et pARTtDo vERDE Ecotoctst¡ o¡ mÉxlco; vícron Hueo RoJAs cuETo y nu¡Étt oÁvlle puERTA, cANDtDATos pRoptErARto y suprENTE A tA
SEGUNDA n:etouní1. posfutADos poR Et pARTtDo NUEVA At"rANzA MoRELos; ¡sí co¡t¡o, A LAs ctuDADANAs GLoRtA n¡n¡¡ÁNotz cAsTttto y tETtctA
rsl¡vt oÁvlte, cANDtDATAS pRoptETARtA y suptENTE A tA rERcERa n¡elouní¡, postutADAs poR Et pARlDo MovtMtENfo ALTERNAIvA soctAu y poR
oTRo tADo, sE EXPIDEN tAs coNsTANctAs o¡ esle¡¡¡cló¡t A FAVoR DE tos ctuDADANos DANtÊt m¡ye oíez y ARMANDo o¡ncíe ¡rno¡¡rtst¡¡os,
coMo cANDtDAToS EtEclos A tA pntm¡n¡ ntelouní¡ pRoprErARro y suptENTE, posTut ADos poR Et pARlDo REvot uctoNARto tNsltluctoNAt: ENRleuE
MoRENo eo¡lzÁLtz Y BERNARDo vÁñrz nom¡no, coMo cANDrDAros ErEcros A r"A sEcuNDA nrerouníe pRoprEfARto y suprENTE, posrurADos poR
Et PART¡Do vERDE Ecotoctsl¡ or ¡uÉxtco; lsí como. A lAs cruADANAs cTAUD¡NA cRuz r-ó¡rz v lrnrr ¡to¡Es RoMERo, como cANDtDATAs EtEcTAs
AL cARGo DE tA IERCERA n¡olouní¡ pRoptETARtA y supLENrE, REspEcTtvAMENTE, posïutADAs poR Et pARTtDo NUEVA AuANzA MoRELos; pARA
INtEGRAR EI AYUNIAMIENTo DE HunzttAc, MoREros. DERtvADo o¡ L¡ n¡vocrcróN pARctAt DEr AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpuMtENTo
A tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAI- EI-ECIORAL DEt ESIADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDC11377 /202I.1 Y ACUMUTADOS.
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1ó. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En

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

Electorol, oprobó el ocuerdo ¡MPEPAC/CEE/'169/2021, medionte el cuol
determinó lo reloiivo ol cumplimienlo 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.

T7. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/'.,84/2021 E

¡MPEPAC /CEE/'185/202'1. Medionte sesión extroordinorio urgente iniciodo el

ocho de obril del dos mil veintiuno, declorodo permonente, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'19!20?1, el

nueve de obril del presente oño, reloiivo ol cumplimienio de lo oplicoción
de lo poridod de género en el registro de los condidoturos derivodo de lo
emisión de los similores IMPEPAC /CÊE/184/2021 e IMPEPAC/CÊE/185/2021.

18. ACUERDOS DE REGISTRO DE CONSEJO MUNICIPAt ELECTORAL. Medionte
sesión extroordinorio permonente inicicdo el ocho de obril del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Huiiziloc resolvió respecto o lo
solicitud de registro presentodos por los Porlidos Políiicos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes, respecto c los condidoluros de Presidente y Síndico
Municipol propietorios y suplentes; osí como, listos de Regidores propieiorios
y suplentes poro integror el Ayuntomiento ontes cilodo, en términos de los

ocuerdos siguientes:

AcuERDo rMpcpAc/cEEls2s/2021 euE pRESENTA n secnerenía EJEcultva, Ar coNsEJo ESTATAI ELÉcToRAr DEr tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocesos
ErEcroRAtEs v ¡¡nlcltac¡ór.¡ cIUDADANA. poR Er euE sE cANcETAN r¡s neerounías y t"ls coNsTANctAs DE AstcNActóH oto¡e¡ols r r-os
ctuDADANos ENRteuE MoRENo eo¡zÁt¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoptETARto y suptENTE, A tA pRtMERA n¡elouní1, postutADos
poR Er. pARTrDo vERDE Ecorocrsrl o¡ mÉxrco; vícton ¡uoo RoJAs cuEro v nu¡ÉH oÁvrn puERrA, cANDrDAros pRoprErARro y suprENTE A LA

sEcuNDA neotou¡íe, posrutADos poR Er pARTrDo NUEvA ALTANZA MoREros; esíco¡no. A LAs cIUDADANAS GroRlA n¡nHÁHoez cAsrtto y tETrcrA
esnvl oÁv¡n, cANDTDATAs pRoprErARrA y supr.ENTE A r.A TERcERA REclouníe, ¡osruLroAs poR Et pARItDo MovtMlENro AITERNATtvA socrAL y poR

oIRo tADo, sE ExprDEN rls coNsTANcrAs o¡ lsteN¡c¡óH A rAVoR DE ros cruDADANos DANTET m¡v¡ oí¡z y ARMANDo elncíl mo¡¡r¡srruos,
coMo cANDtDAtos EtEcros A tA pnl¡tene ntolouníe pRoptETARto y suptENlE, poslurADos poR Er pARfrDo REVotuctoNARto lNsTtTUctoNAu ENRteuE
MoRENo eoHzÁL¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo. como cANDTDAToS ErEcros A rA SEGUNDA nrerounía pRoprETARto y suptENTE. posIUtADos poR

Er pARTtDo vERDE EcorocrsrA o¡ mÉx¡co; esí como, A tAs ctuADANAs cLAUDTNA cnuz ró¡rz y uRrA n oREs RoMERo. como CANDTDATAS ErEcÌAs
At cARGo DE tA TERCERA neelouníl pRoptETARtA y supLENTE, REspEclvAMENlE, postuLADAs poR Et pARlDo NUEVA AUANZA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE HUltzttAc, MoRELos, DERtvADo o¡ Le nevoclctóN pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEE/3ó4 /2021, EN cuMpuMtENTo
A tA SENTENCIA DICIADA POR EtÍRIBUNAI. EI.ECIORAL DET ESIADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEt EXPEDIENIE TEEM/JDC/1377/2021.I Y ACUMUI.ADOS.
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19. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se llevó o cobo lo Jornodo
Electorol del Proceso Eleclorol Estolol Ordinorio del oño que tronscurre, con

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2s /2021 auE pRESENTA L¡ stcner¡nía EJEcuTlvA, AL coNsEJo EsTAtAt EtEcroRAt DEt tNsltulo MoRELENSE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs y penrcrplctór.¡ cTUDADANA. poR Et euE sE cANcÊrAN Les neetouníls y tAs coNstANctAs DE AstGNActór.¡ oronerols l ros
ctuDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁlrz v BERNARDo vÁñrz nom¡no cANDtDATos pRoptETARto y supLENTE, A tA pRtMEnn n¡etouní¡, postutADos
poR Er pARrDo vERDÊ Ecorocrsrl o¡ l¡Éx¡co; vícron nueo RoJAs cuEto v nusÉH oÁv¡le puERtA. cANDtDAToS pRoptETARro y suprENTE A r.A

SEGUNDA REGTDURíA. posTULADos poR Et pARTrDo NUEVA Ar-rANzA MoRELos; lsí co¡¡o. A LAs cTUDADANAS cLoRrA n¡nrÁ¡¡oez cAsTrrro y rETrcrA
esnv¡ oÁvlt¡, cANDIDAtAs pRoptErARlA y supLÊNTE A t A TERcER¡ nrclounÍn, posTurADAs poR EL pARTtDo MovtMtENTo AUERNATtvA soctAu y poR

oTRo tADo, sE ExptDEN tAs coNslANctAs o¡ esle Hacló¡¡ A tAvoR DE tos ctuDADANos DANtEt r¡eva oíez y ARMANDo etncín mo¡¡rrstruos.
coMo cANDtDATos E[Ectos A tA pnlmrne nte louníl pRoptErARlo y suptÊNrË, posTUtADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTructoNAu ENRteuE
MoRENo eot'lzÁt¡z v BERNARDo vÁñ¡z nom¡no, coMo cANDtDAtos EtEclos A tA SEGUNDA n¡çlounín pRoptETARto y suptENÍE, postutADos poR

E[ pARTtDo vERDt EcoroctstÀ o¡ mÉxtco; lsí como, A t-As ctuADANAs ctAUDtNA cnuz Ló¡¡z v LtRtA FtoREs RoMERo, como cANDtDAtAS EtEcTAs
AL cARGo DE tA TERcERA n¡c¡ouní¡ pRoprErARrA y supLENTE. REspEcTtvAMENTE, posTUrADAs poR Er pARTrDo NUEVA ALTANZA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Et AyuNtAMtENto DE HUtTzttAc, MoREtos, DERtvADo o¡ L¡ n¡voc¡clóN pARctAt DEL AcuERDo tMpEpAc/cÉE/364/2021 , EN cuMpLtMtENTo
A !A SENIÉNCIA DICIADA POR TL fRIBUNAL ETECTORAL DEL ESIADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENIE TEEM/JDC/1377 /2O2I -1 Y ACUMULADOS.

ACUTRÐOS DT REGISTTO CME.HUIÍUIIAC
NÚüENT DIÀËUÍNDÐ

l È.{P EPi¿,C/tlr4Ë-H U fi'IILAC-P,4RTI DO iÅ.CClÓFl

r.,¡AürüNAL/ror/3ü2r

IMFEFA,C¡CM ËIJIJ ITZI LÁC-PARTIDÜ

REVtLUCt+t'lÅRtû tNST|TUCt0:1.{.41/ûCI2/2t?1

It\,4 PEPAT/C¡,4 E-llU lTIl L4C-PARIIûû DE Lp,

R EVOLU C[Ó N DEÀ4OCRÁTICÅJOü3I202]

1il,{FEFAC¡f CMl-HUITZ¡LÅC-PARIIDG DEL

TR.A.BAJr/0ü4/2û21

I f,.4PEP,AC1TI'¡{E.HUITZILA,C-PARTI DC VERDE

ETÛ LÕGISTA DE MÉXÛO/OO5IzTz ]

iMPEP,4CI CM E-IIIJ ITZI L&,C-PP,RTIBÚ

fú ûvl M r Er,rTt Õtu D,Å,DAþI o/w 6 ! 2021

I'!,1 PEPAC/CM E-HU lT¿ LAC-PÂ,RTIDO

tu1ÐREN,A,1ffi7l?r2r

IN'I F EPACICfu'l8-H U ITZILAC-NlJ EVA

ALrANUAi00812t21

I ¡,,{ PEF,À.T/CM E-HIJ TZILAC-I{IJ ¡.,TAI'1 ISTA DE

À40RELOS/Ûû9/Zmr

l¡r'! PEPAC/ChlE-HU F¡[t-AC-lslOi/'Jr,'llf"f'.lTú

ALTEERNAIII.¡A S OÜIAL/O I TI2Ú2 I

llvtr PEP,AC/CMFH U ITZI LÂü-

PÕ DEr\,,f O$/t I I /2û2]

IIç4 P EPÅCICI'"{E-H U iTI[I-{C.MÛRELOS

PRÐGRESÂ/Úi 2I2O?I

I ¡.4 F EPAÜ1Cfu.l8-H UlT¡¡LAT-BIENE$TAR

üUDADANOIût3i2ü21

I ¡,{PEFAC/C¡',/1E-H UIIZI L,4C-FU ERTA

MûRELOS/0r4/2r?1

l¡,,{ F EPÊ,ClCl'rtE-HU lTf IL,Å,C-RENûVACI tN
P OLtTtC,q tuIORELENS E/0 I 5/1ü2 r

ll{,4 PEPAT/CM E-l{LJ lT¡l LqC-PP.RTlf,'O

ENt U EÌ\TRÛ 'SûL¡DAR lt/0 I ó/2û2.l

lfuIPEPAÜ/CME-HI.J IT¡I LAC-REDES SOCIALES

PRÖGRËSISTAS IT17 !W21

IId PEPÊ.C /Ch,'I FI{U IT¿ILAC-FU ERZ,A, PûR

/dÉxlco/ûr8fiû2r

PAnT¡DO PO LilCO. COA UCTON. CAND IoATU RA CoÀil¡t'r

FÅN {PRES|DENTI 
y sfþrDrc0; ASiCûf.4ü Lr¡rA DE REGTDÕREsJ

rRÌ {PREStt}Et',lTE T siNil[C0i.Aåi C0¡,1ü LISTA D: RtGtD¿]RES

PRD {FREStnä.üE Y SINDtC'û; ASitötvtìt' Lt.tIA DE R:GID(iRES}

PT {FFESIDEhITE Y SU{DICû; ASI COf'{O l-lS:A DE REGIDÐRESJ

PVEI'/t (PRESlDEl.llE Y S['.1DlCû, LiiSIA DE REßlDÕRES]

MC fPRESIDENTE T SII'.ID]CO; .CSiCÜI"{O LI3T.A DE REËIDÛftF.\I

ftlTR.ENÀ IPRESIDEI.]TE Y 5II'ID1CO, LI$TA DE REGIDORES]

NUEVA ALIAI,ÌIA MO*ELOS {FRESIDENTE T 5,ì'lDltt, L!'5TA úE

REGTD0RESl

tilU&tA!'{l5ÍÀ ÀIIORELüS {PRESIDEF¡TE T SlNDlü,D, LISLÁ, DE

REGIDOREs]

fttovtñ4t ENTG åLTERNATTVÀ SOCtAt {PRES'tEtirE T SIN*IC û,
LISTA DI RETIDORT$]

FOÐEMÕS POR tA ÐEå/IûCR"AC|A {PEETTDENTE T 5h.JDICO,

LIåT,å DË REGID'JÉE5]

tulOnEtOS FnGG[E5À IFRESÍDE'ITE Y SNr];C(_r" LISTA DE

REGTD0ftESJ

BIENISTAft CIUÐAÐAI'¡O {FRESIÚENIE Y shIDIÜÜ, L:sTP. DE

RFCIDT}RESI,

FUERIA iTIORELOS PRESIDEþjIE Y,rlllDltü, LTSTA DE

RELIIDÕRES],

RE NOVÀC ION PÐ LIÍICA ¡ÁOAEIE ?'¡SI iP R ET IDEI.JTE Y 5 I I.JDJCT.

LISTA DË REGIDORiSI

PARIIDû EHCUEHTRO SOtlDAR|Ð {PRESIDENIE Y SJ¡lDlC'3r

LI,ST,È. DE REG ID'Ü REi i

REDES sÐClÁLEg PR$€ftE8t$TÅ$ IPRES|DEt'tI: Y 5þiDtCt, LISTA

DE REr-:t3ç9E51

ruEnrA pon HËxtËÐ {FREStDENTE Y 5r"tDrct, L|STA ûE

REGIDüRESI

Página 7 de37



a

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO |MPËPAC / CEE / s25 / 2021

h¡r¡ùrrol&übÞ

yP.rddprdó¡ql¡d*u

lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

20. SESIóN DE CóMPUTO MUNICIPAL, DECLARACIóN DE VATíDEz Y ENTREGA

DE CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo
Municipcl Electorol de Huilziloc, medionte sesión permonenle llevó o cobo
el Cómputo Municipol de lo elección de miembros del Ayuntomiento de
Huilzilqc, Morelos, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME/HUITZItAC/Ù2'a/2021,
medionte el cuol se decloro lo volidez y colificoción de lo elección del
oyuntomienio ontes referido, entregondo los constoncios de moyorío o lo
fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios y suplentes, que
resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo 245, fracción Vl,

del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

21. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/364/2021. Con fecho trece de junio
de dos mil veintiuno, tuvo verificotivo sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, siendo oprobodo el díc cotorce del mes y oño
ontes citodos, el ocuerdo IMPEPAC /CEE/364/2021, por el que emite lo
decloroción de volidez y colificoción de lo elección que tuvo verificoiivo el
0ó de junio de\2021, respecio del cómputo totol y lo osignoción de regidores
en el Municipio de Huitziloc, Morelos; osí como, lo entrego de los constoncios
de osignoción respectivos, quedondo integrodo en los términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/525l2021 auE pRESENTA t¡ s¡cnetrníe EJEcurvA, Ar. coNsEJo EsTAIAL ELECToRAT DEt rNsTruTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v rentlc¡¡ectóH cTUDADANA, pol Et euE sE cANcELAN r.m nrerouní¡s y rAs coNslANctAs DE AsrcNActór'¡ otonç¡ots n ¡.os
ctuDADANos ENRIQUE MoRENo eotzÁt ¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoptEtARto y suprENTE, A tA pRIMERA t¡olouní¡, poslutADos
PoR Et PARTIDo vERDE Ecotocrsre o¡ ¡¡Éxlco; vícron xuoo RoJAs cuEro v nu¡ÉH oÁv¡¡.¡ prJERtA. cANDrDAros pRoptEIARto y srJpLENtE A rA
SEGUNDA ntelouní1, posrutADos poR Et pARTtDo NuEvA AuANzA MoREtos; Así como, A tAs ctuDADANAs GtoRtA ¡tnuÁxotz cAsltrto y lEilctA
¡snvl oÁvrLa, cANDTDATAS pRoptETARIA y supt ENtE A LA lÊRcERa n¡crou¡í¡, posrutADAs poR Er pARTlDo MovlmtENro AIIERNAnvA soctAr: y poR
oTRo tADo, sE ExptDEN tAs coNsfANctAs oe mreulclót'¡ A FAvoR DE tos cluDADANos DANtEt mevt oíaz y ARMANDo o¡ncí¡ nnolrtstxos,
coMo cANDTDAToS EtEcTos A tA pntmrne neetou¡í¡ pRoprErARro y supLENTE, posTULADos poR Er pARTlDo REvoruc¡oNARto tNsTtTUc¡oNAr: ENRleuE
MoRENo oot¡zÁl¡z y BERNARDo yÁñEz Ro,r,rERo, cot o cANDrDAros ErEcTos A LA sEcuNDA n¡e¡ounír pRoprETARro y suptENIE, posTurADos pon
Et PART¡Do vERDE EcotoctsTA o¡ mÉxco; nsí coMo, A tAs cluADANAs cLAUD¡NA cRuz lór¡z v unre ¡to¡Es RoMERo, coMo cANDtDATAs EtEcTAs
At cARGo DE tA TERCERA nrelounít pRoptETARtA y suptENTE, REspEcTtvAMENtE, posTUr.ADAs poR Et pARTtDo NuEVA AUANZA MoREtos; pARA

tNTEGRAR Et AYUNTAMIENTo DE HurrzrtAc, MoREtos. DERtvADo oe u n¡vocrcróN pARcrAr. DEr. AcuERDo lMpEpAc/cEE/964/2o21, EN cumpumtENTo
A I.A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT EI.ECIORAI DEI ESIADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEÊM/JDC/1377 /2021 -1 Y ACUMUTADOS.
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22. Derivodo de lo onterior, fue promovido y remitido por esto outoridod
electorol locol Juicios poro Io Proiección de los derechos Político Elecloroles
del Ciudodono, y Recursos de lnconformidod en coniro del ocuerdo
¡MPEPAC /CEE/364/2021, emitido por el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto
Morelense, mismos que se sustoncioron y tromitoron onte elTribunol Electorol
del Estodo de Morelos, rodicóndose bojo los expedientes
TEEM/JDC /1377 /2021-1 , y sus ocumulodos TEEM/RIN /13/2021-1 ,

TEEM/JDC /1 47 5 /2021 -1, y TEEM/RIN/79 /2021 -'l .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s2s12021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs v plnlct¡¡cló¡l CIUDADANA. poR Er- euE sE cANcEtAN I-¡s neelouníes y tAs coNsTANctAs DE AstGNActó¡l oronelo¡s ¡ tos
cruDADANoS ENRreuE MoRENo e o¡¡zÁrrz v BERNARDo vÁñ¡z nol¡rno cANDTDATos pRoprErARro y supr.ENTE, A t-A pRTMERA ¡re rou¡íe. postutADos
poR Et pARlDo vERDE EcotoGtsTl o¡ luÉxrco; vícron nueo RoJAs cuETo v nusÉ¡t oÁvtLe puERTA, cANDtDATos pRoptEtARto y suptENt¡ A tA
sEcuNDA nrelouní¡, posTULADos poR Et- pARTtDo NUEVA AuANzA MoREtos; tsí como, A tAs ctuDADANAs GtoRtA ntnruÁ¡¡o¡z cAslttLo y [ElctA
¡sLeve oÁvlLe, cANDtDATAS pRoptEÌARIA y sUpLENTE A lA IERCER¡ nrorounía, postutADAS poR EL pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA soctAt; y poR
oTRo tADo, sE EX¡IDEN t¡s coNsTANcrAs oe ¡s¡eruncló¡¡ A tAvoR DE tos ctuDADANos DANtEt ¡¡lva oí¡z y ARMANDo otncín ¡¡o¡¡r¡sl¡¡os,
coMo cANDtDAfos EtEcTos A t A pn¡¡¡¡u neGrouníl pRoprErARro y suprENrE, posruLADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTnuctoNAL; ENRteuE
MoRENo eo¡¡zÁL¡z y BERNARDo vÁñ¡z nom¡no, como cANDtDATos EtEcÌos A LA sEGUNDA nrcrouníl pRoprETARlo y suptENTE, posrutADos poR
EL pARItDo vERDE Ecotoctst¡ or ¡rnÉxrco; rsí corrito, A tAs cruADANAs ctAUDtNA cnuz Ló¡rz v LtRtA FLoREs RoMERo, coMo cANDIDATA5 EtEcrAs
At cARGo DE tA TERCERA n¡otouní¡ pRoptETARIA y supt"ENfE, REspÊcTtvAMENTE, posIutADAs poR Et pARTtDo NUEVA AuANzA MoREtos; pARA

TNTEGRAR EL AyuNTAMIENto DE HUtTzl"Ac, MoREtos, DERTvADo or l¡ nevocectóN pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021 , EN cuMpLtMtENTo
A rA SENTENCIA DTCTADA POR ErrRrEUNAr ETECTORAT DEr. ESTADO DE MORETOS. ËN AUÌOS DEr. EXPEDTENTE ÌEEM/JDC/1377/202r-1 Y ACUMUTADOS.
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23. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /1377 /2021-1 Y ACUMULADOS. Con
fecho ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencic en el expedienie TEEM/JDC/1377/2021-
'1, y sus ocumulodos, medionte el cuol se determino en lo porte
considerotivo y punto resolulivo revocor porciolmente el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/364/2021; mismo que fue notificodo c este órgono comiciol el

dío nueve del mes y oño onles citodos, bojo los efeclos y puntos resolutivos
siguientes:

t..l
NOVENO. Efectos de lo sentencio

l. Se revoco porciolmente el ocuerdo IMPEPAC/CEE/364/2021, respecio
o los osignociones de los regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, por lo que se ordeno lo conceloción de los regiduríos y lo
constoncio de osignoción correspondienle y otorgodos o los

ciudodonos Víctor Hugo Rojos Cueto, como propieTorio o lo primeror
(sic) regidurío, y o Rubén Dóvilo Puerlo, como suplenle o lo primero2 (sic)

regidurío, y en su lugor se otorguen los constoncios de osignocÌón o los

ciudodonos Cloudino Cruz López, como propietorio, y o lo ciudodono
lirio Flores Romero, como suplente, o lo regidurío del Ayuntomiento de
HuÌtziloc, Morelos, mismos que fueron designodos en lo plonillo del
portido Nuevo Alionzo, todo vez que ombos cumplen con los occiones
ofirmotivos relotivos o lo outoodscripción colificodo. osí como ol
principio de poridod de género y bojo los orgumentos descrilos en lo
porte considerotivo.

2. Se ordeno lo conceloción de los regiduríos otorgodos o los

ciudodonos Glorio Hernóndez Costillo, como propietorio, y Leticiq
Eslovo Dóvilo, como suplente, condidotos por el Portido Movimiento
AlternoÌivo Sociol y en su lugor se otorguen los consioncios de
osignoción o los ciudodonos Doniel Moyo Díoz, como propieïorio, y ol
ciudodono Armondo Gorcío Montesinos, como suplente, o lo regidurío
del Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, mismos que fueron designodos

1 Atendiendo ol ocuerdo IMPEPAC/CEE /364/2021, oprobodo por el Consejo Estotol Electorol del lnstifuto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo osignoción de Io regidurío ol ciudodono Víclor Hugo Rojos
Cuelo, le conespondió en lo segundo regidurío en colidod de propielorio, poslulodo por el Porlido Nuevo Alionzo
Morelos; tol como se oprecio en el cuqdro del ontecedente 2ì.

'zAtendiendo ol ocuerdo IMPEPAC/CEE /364/2021 , oprobodo por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Elec.loroles y Poriicipoción Ciudodono, lo osignoción de lo regidur'ro ol ciudqdono Rubén Dóvilo
Puerlo, Ie conespondió en lo segundo regidurío en colidod de suplenle, poslulodo por el Porlido Nuevo Aliqnzo
Morelos; tol como se oprecio en el cuqdro del ontecedenies 21.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2s /202r eul pRESENTA t l s¡cn¡reníe EJEcuItvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTlruto MoREt ENSE DE pRocEsos
EtEctoRALEs v ¡rnr¡cr¡ec¡ó¡¡ cTUDADANA, poR Er euE sE cANcEr"AN t¡s rrerounías y l.ls coNsTANcrAs DE AsrGNActót¡ otonçloes I ¡.os
cruDADANos ENRteuE MoRENo e oxzÁ¡.rz v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDrDAros pRoprÊlARro y supr.ENTE. A rA pRTMERA REGTDURíA, poslutADos
poR Et pARTtDo vERDE Ecotoctstl o¡ lvtÉxtco; vícron xueo RoJAs cuÉto v nusÉì¡ oÁvlll puERTA, cANDtDAros pRoptETARto y suptENTE A LA
SEGUNDA N¡EIOUNíE. POSIUTADOS POR EI. PARTIDO NUEVA AI.IANZA MORÊLOS; ¡Sí COTVTO, A I.A5 CIUDADANAS GTORIA IT¡ruÁNOTZ CASTII.LO Y TETICIA
¡sr.rvl oÁvr¡.e, cANDTDATAs pRoprErARrA y supIENIE A tA tERcERA necrouní¡. ¡osru[ADAs poR Er. pARrDo MovrMrENTo AITERNAnvA socrAu y poR
oTRo tADo, sE ExprDEN tAs coNstANcrAs or es¡cl¡cróH A rAVoR DE Los ctuDADANos DANtEt meye oíez y ARMANDo e¡ncí¡ ¡,tot'¡tesl¡¡os.
coMo cANDtDATos Et Ecros A tA pnl¡t¡ne n¡otouníe pRoptEIARlo y suptENtE, posTUtADos poR Et pARTIDo REvot ucroNARIo tNsTlfuctoNAL ENRteuE
MoRENo cor.¡zÁlrz y BERNARDo vÁñrz nom¡no, como cANDlDAros EtEcros A r.A SEGUNDA nre rouníe pRoprEÍARro y supr.ENfE, posÌurADos poR
ET PARIIDO VERDE ECOTOGIST¡ OE ¡T¡ÉXICO; ESíCOMO. A LAS CIUADANAS CTAUDINA CNUZ IóP¡Z V I.IRIA TTORES ROMERO, COMO CANDIDATAS ETECIAS
At cARGo DE tA TERCERA n¡e¡ouníl pRoptETARtA y supt"ENtE. REspEcTtvAMENTE, postutADAs poR Et pARTtDo NUEVA ALIANZA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Et AyUNTAMTENTo DE HurzrtAc, MoREr.os. DERtvADo or t¡ nevoc¡c¡óN pARcrAr DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpuMtENTo
A I"A SENTENCIA DICIADA POR ET TRIBUNAL EIECTORAT DEt ESTADO DE MOREI.OS. EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/1377/202I-I Y ACUMUTADOS.
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en lo plonillo del Portido Revolucionorio lnstitucionol, de ocuerdo con lo
expuesto en el considerondo ocfovo de lo presente sentencio.

3. Se confirmo lo regidurío y lo constoncio de osignoción oiorgodo o los

condidotos propuestos por el Portido Verde Ecologisto de México, los

ciudodonos Enrique Moreno Gonzólez, en su colidod de propietorio, y
Bernordo Yóñez Romero, en su colidod de suplente.

4. Poro el cumplimiento o lo ordenodo en los punios números I y 2 del
presente oportodo, se otorgo un plozo de CINCO Oí¡S, contqdos o
portir del momenlo en que seo notificodo lo presente sentenciq o lo
outoridod responsoble, poro que en el ómbito de sus otribuciones
concelo los regiduríos y los constoncios de osignociones señolodos y en
iustitución olorgue los constoncios de osignoción correspondientes en
términos de lo presenle sentencio, por lo que uno vez reolizodo lo
onterior, contoró con un Término de veinticuotro horos, poro que
informe o este Tribunol sobre el cumplimiento o lo ordenodo, onexondo
los consloncios con que ocredite lo,onterior, de conformidod olortículo
368, frocción Vll, del Código Electorol.

Apercibido que, en coso de incumplimiento, este órgono jurisdiccionol
podró imponer cuolquiero de los medidos de opremio señolodos en el
ortículo 109 del Reglomento lnterno de este Tribunol Eleciorol.

Por lo onteriormente, fundodo y molivodo, se

RESUETVE

PRIMERO. Se reencouzo el recurso de inconformidod del expediente
TEEM/RIN/79/2021-1, o juicio ciudodono TEEM/JDC/1530/2021-1,
conforme o lo expuesto en el considerondo quinto de esto sentencio.

SEGUNDO. Se sobresee por litispendencio el recurso de inconformidod
del expediente TEEM/RIN/13/2021-'1, en términos de los rozonomienios
contenidos en el considerondo sexlo de lo presente resolución.

TERCERO. Se decloron INOPERANTES los ogrovios hechos voler en los
presenies juicios ciudodonos, pero se eslimo FUNDADO EN PARTE, el
ogrovio plonteodo por el ciudodono DonielMoyo Díoz, quien promueve
por propio derecho, y en consecuencio se revoco porciolmente el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/364/2021 emitido por el Consejo Estotol Electorol
del IMPEPAC, de conformidod con lo expueslo en el considerondo
octovo de esio senlencio.

AcuERDo rmpEpAc/cEr/s2sl2o2l euE ¡RESENTA n srcn¡reníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAt DEt tNsnruro MoRETENSE DE pRocEsos
Et-EcToRAtEs v plnrcrpecrór'r CTUDADANA, poR EL euE sE cANcETAN ns n¡erouní¡s y rAs coNsrANcrls DE AstcNActót¡ otonoloas ¡ Los
CIUDADANOS ENRIQUE MORENO EO¡.¡ZÁI.¡Z Y S¡NNANOO VÁÑtZ ROME(O CANDIDAIOS,PROP,IEIARIO Y SUPI.ENIE, A tA PRIMERA NTEIOUNíI, POSIUTADOS
poR Er pARnDo vERDE Ecorocrsrl o¡ mÉxrco; vícton Hueo RoJAs cuETo v rusÉN oÁvrLe puERTA, cANDtDATos pRoptETARto y suprENtÊ A tA
sEGUNDA neelounía, posrurADos poR Er pARTrDo NUEvA AUANzA MoREtos; así como, A rAs cTuDADANAs GtoRtA nen¡lÁHo¡z cAslttto y tElctA
¡sLlvl oÁvtL¡, cANDtDATAS pRoptETARtA y suprÊNTË A t A rERcERt neetouní1, poslutADAs poR Et pARTtDo MovtMtENTo A$ERNATIvA soctAU y poR
oTRo tADo, sE ExprDEN r.As coNsrANctAs o¡ asre¡¡lcró¡¡ A FAVoR DE ros cruDADANos DANtEt ¡¡r¡v¡ oíaz y ARMANDo elncíl no¡¡rrsr¡¡os,
coMo cANDtDAToS ErEcros A rA pnr¡r¡tnt ntotouníl pRoprEtARro y suprENrE, posrurADos poR Et pARnDo REVotuctoNARto tNsntuctoNAt; ENRteuE
MoRENo eonzÁt ¡z v BERNARDo vÁñrz no¡u¡no, coMo cANDrDAros EtEcros A t A sEGUNDA neetouníl pRoprETARro y suprENrE, posrur.ADos pon
Et pARTrDo vERDE Ecor.octsl¡ o¡ ¡t¡Éxrco; así coMo. A rAs cluADANAs cr.AUDrNA cRuz ló¡ez v unt¡ rton¡s RoMERo. couo cANDTDATAS ErEcTAs
At cARco DE tA TERCERA n¡orounír pRoprETARtA y suprENT.E, REspEclrvAMENrE, posTurADAs poR Er. pARTtDo NUEvA At¡ANzA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Er. AyuNTAM¡ENfo DE HutTzLac, MoREros. DERTvADo o¡ u n¡voc¡c¡óN pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cÊE/364/2021, EN cuMpumrENTo
A r.A SENIENCTA DTCTADA POR Et TRIBUNAL ELECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1377/2021-t Y ACUMUTADOS.
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CUARTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, que otorgue, en su

coso, los constoncios de osignoción o los regiduríos correspondientes o
lo integroción del Cobildo del Ayuntomiento de Huitiziloc, Morelos, en
los términos estoblecidos poro su cumplimiento, de conformidod ol
considerondo octovo de lo presente sentencio.

t...1

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo 1 1ó, pónofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrafo primero, de lo Constitución Políticc del Estodo Libre y Sobercno
de Morelos; osí como, el numercl 63 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respeciivomenie, tendrón o su

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

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que
lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estoiol que se reolizo o
trovés del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; 63 y 71 del Código de
lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estqblecen en su conjunto que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el
cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles de lo moterio
electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

AcuERDo tmpEpAc/cEE/525/2021 euE pRESENTA u s¡cnrr¡¡ía EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrArAr El¡cToRAT DEt tNslTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡enncreeclóH cIUDADANA, poR Er euE sE cANcEr.AN ns n¡erouním y [As coNsrANcrAs DE AsrcNAcróH oronolols ¡ tos
ctuDADANos ENRreuE MoRENo GoxzÁrez v g¡nHARDo yÁñEz RoMERo cANDTDATos pRoprETARro y supI.ENTE. A tA pRt,ì,tERA REGTDURíe. ¡osrunoos
poR Et pARrDo vERDE Ecotocts¡e o¡ mÉxtco; vícton ¡ueo RoJAs cuEro v nusÉN oÁv¡t¡ puERTA, cANDrDAtos pRoprEIARro y suptENTE A tA
SEGUNDA neorounín. posrur.ADos poR Er. pARTrDo NUEVA AUANZA MoREtos; nsí co¡rno. A rAs cTUDADANAs GtoRtA nennÁHo¡z cAsTtu.o y tETtctA
estlvl oÁv¡n, cANDtDATAS pRoptEtARtA y supIÉNTE A tA TERCERA REGlouní1, posrunoAs poR Et pARTIDo MovtmtENTo AtTERNAT¡VA soctAu y poR
oTRo tADo, sE ExptDEN tAs coNs¡ANcrAs o¡ rstclnc¡óH A tAvoR DE tos cruDADANos DANTET l¡rlvl oíaz y ARMANDo o¡ncít molrrsnr¡os,
como cAND¡DATos EtEcTos A tA pnlmrnr n¡erouníl pRoprErARro y suptENTE, posTUtADos poR Er. pARTrDo REVorucroNARto tNsltfuc¡oNAt; ENRteuE
MoRENo oolzÁt ¡z v BERNARDo yÁñÉz RoMERo, coMo cANDTDATos ErEcros A rA SEGUNDA n¡e¡ouníl pRoprETARro y suprENTE, postut"ADos poR
Er. pARTrDo vERDE EcotoctsrA DE MÉxrco; ¡sícomo, A rAs cruADANAs crAuDrNA cRUz lóe¡z v lrnrn FLoREs RoMERo. coMo cAND¡DA¡As ErEcTAs
At cARGo DE tA IERcERA nrelouníl pRoprErARrA y suprENrE, REspEcTtvAMENÌE. posTurAoAs poR Er pARTrDo NUEvA AuANzA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Et AVuNtAMtENto DÊ HUnzrrAc, MoREros, DERTVADo o¡ ta ¡¡voc¡cróN pARcrAr DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE/36412021, EN cuMpumtENTo
A IA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIEUNAT ETECIORAI. DET ESIADO DE MORETOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENÍE TEEM/ JDC/1377 /2O2] -I Y ACUMUIADOS.
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sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnslituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el
lnstifuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipcción Ciudodono,
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los

Consejos Distriloles Elecloroles y los Consejos Municipcles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Consfitución
Político de los Eslodos 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 gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constitución esioblezco, y que los normos
relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
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 I B

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

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frccciones 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 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
iombién o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de
monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

AcuERDo tM?E?Ac/cll/s2sl2021 euE pRESENTA ta stcner¡ní¡ EJEculvA. At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v ¡lnlctelcrór.¡ CTUDADANA, poR Er euE sE cANcELAN tm ¡rorouníes y tAs coNsIANctAs DE AstGNActóH orone¡ols a tos
ctuDADANos ENRteuE MoRENo e or.rzÁLrz v a¡n¡¡ARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoptETARIo y supt ENIE, A tA pR¡MERA REcrDuní¡, posrunoos
poR Et pARItDo vERDE Ecorocrsrr or mÉxrco; vícron nueo RoJAs cuETo v nu¡É¡.¡ oÁvln puERTA. cANDTDAIos pRoprErARro y suplENTE A r.A
SEGUNDA n¡otouría, posTULADos poR Er pARTrDo NUEVA AUANZA MoREtos; ¡sí como, A tAs ctUDADANAs GtoRtA x¡n¡¡Ár'¡orz cAsnrro y rETrcrA
¡st¡v¡ oÁvtr.¡, cANDTDATAS pRoprETARrA y SUpLENTE A rA TERcER¡ n¡e¡ouní¡. posTUt ADAs poR Er pARrDo MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAu y poR

oTRo r.ADo, sE ExptDEN tAs coNsTANctAs o¡ mre¡¡rcró¡¡ A rAVoR DE ros cruDADANos DANlEr. ¡rn¡vt oí¡z y ARMANDo oancía moxt¡stHos,
COMO CANDIDATOS EI.ECIOS A I.A PNI¡iT¡NA NEE¡OUNíE PROPIETARIO Y SUPtENTE, POSTUTADOS POR ET PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL ENRIQUE
MoRENo eo¡¡zÁttz v BERNARDo yÁñEz RoMERo. coMo cANDTDATos ErEcros A LA sEGUNDA n¡Grouníl pRoprETARro y suprENTE, posTurADos poR

Et" pARlDo vERDE EcorocrsrA o¡ lvrÉxrco; mícomo, A r.As cruADANAs cr.AUDrNA cRUz tót¡z v t¡¡te rLonEs RoMERo, como cANDtDATAs Et-EcTAs
At cARGo DE tA TERcERA n¡elouní¡ pRoprElARrA y supLENTE, REspEcTrvAMENrE, posTUrADAs poR Er pARTrDo NUEVA AUANZA MoREr.os; pARA

TNTEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE HurTzrrAc, MoREr.os, DERtvADo o¡ ta ¡tvocactóN pARctAt DEL AcuERDo lMpEpAc/cÉÊ/364/2021, EN cuMpLrMrENfo
A LA SENIENCIA DICTADA POR Er rRrEUNAr ETECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS, EN AUÌOS DEt EXPEDTENTE TÊEM/ JDC/1377 /2021-1 Y ACUMUTADOS.

Página 13 de 37



xll

I

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ s2s / 2021

hlilubftñ¡lrls

yFil{4.dônClldúnr

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 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 el'rjon gobernodores, miembros de los legisloturos locoles,
integronies de los Ayuniomientos en los estodos de lo Repúblico, osí como
Jefe de Gobierno, dipuiodos o lc Asombleo Legislotivo y tiiulores de los

órgonos político-cdministrotivos de los demorcociones territorioles del Distrito

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

Así mismo, que el dío en que debon celebrcrse 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, lo
periodicidod de codo elección, los plozos poro convocor o elecciones
extroordinorios en cCIso de lo onuloción de uno elección, y los meconismos
poro ocupor los voconies que se produzcon en lo legisloturo locol.

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 Constitución, los constituciones de codo estodo, osí como lo
Consiitución Político de lo Ciudod de México y lcs 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 político-odministrotivos, según lo legisloción oplicoble en
lo Ciudod de México.

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

Ayuntomientos, los portidos políticos deberón gorontizor el principio de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/s2sl2021 euE pRESENIA t¡ s¡cnetrnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAt Er.EcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcfoRAr.Es v ¡lntct¡¡ctóH cIUDADANA. poR Er euE sE cANcEr.AN us neerouní¡s y rAs coNsrANcrAs DE AstcNActóH oroneto¡s I Los
cruDADANos ENRreuE MoRENo ooHzÁt ¡z v g¡rH¡noo vÁñ¡z RoMERo cANDrDAros pRoplÉTARro y suprENTE, A rA pRTMERA REGTDURít, ¡ostumoos
poR Et pARnDo vERDE Ecotocrsrl o¡ mÉx¡co; vícror nueo RoJAs cuEro v ausÉr'¡ oÁvrl.n puERrA, cANDIDATos pRoplr¡ARto y suprENTE A rA
sEcuNDA n¡çlouní1, posIutaDos poR Et pARlDo NUEVA AUANzA MoREt os; ¡sí co¡¡o, A LAs ctuDADANAs GtoR¡A nrnlÁ¡¡o¡z cnsllro y [ETlctA
¡snve oÁvln. cANDtDATAS pRoptETARtA y supt ENIE A tA TERcERA REGtouníe, postuLtoAs poR Er pARrDo MovtmtENTo AITERNAnvA soctAt; y poR
oTRO |.ADO. SE EXPTDEN tAS CONSTANCIAS Or lS¡O¡¡eCróH A FAVOR DE tOS CTUDADANOS DANTET ¡UnVn Oí¡Z y AR'I,iANDO elnCín r¡rO¡¡r¡Slr'¡OS,
co,r,to cANDTDAToS EtEcros A tA pnrm¡nl n¡e touníe pRoptETARro y supr.ENrE, posTUrADos poR Er. pAR¡Do REvotucroNARro rNsTrructoNAU ENRteuE
rÂoRENo eoNzÁlez v BERNARDo vÁñtz nomrno, como cANDtDATos EtEcros A rA sEcuNDA nrerouníl pRoptETARto y supIENTE. posTurADos poR
E[ pAnrDo vERDE EcolocrsrA DE l^Éxrcq ¡síco¡r,to. A lAs cruADANAs clAUDrNA cnuz ló¡ez y uRtA troREs RoMERo, coMo cANDtDATAs EtEcrAs
At cARGo DE tA ÎERCERA n¡o¡ouníe pRoptE¡ARtA y suptENTE, REspEcItvAMENTE, poslutADAs poR Et pARTlDo NuEVA AuANzA MoREtos; pARA

tNIEGRAR Et AyUNTAM¡ENfo DE HUtTzil.Ac, MoREtos. DERtvADo or n n¡voceclóN FARcrAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/364/2021, EN cuMpuMtENTo
A I.A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIEUNAt ELECTORAt DEt ESTADO DE MOREtOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1377 /202I -I Y ACUMUTADOS.
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poridcd de género. Los fórmulos de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono propietorio.

X. Que el numerol112, de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono
de Morelos, estoblece que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley

determine, de conformidod con el principio de poridod de género,
debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes
y nunco menor de tres Regidores.

Así mismo, que el Presidente Munícipol y el Síndico serón electos conforme
cl principio de moyorío relotivo; y los Regidores serón elecios por el principio
de representoción proporciono l.

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

Los Portidos Políticos deberón poslulor uno fórmulo de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón posiulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normoiividod
respectivo.

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

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

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

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

representontes populores ontes mencionodos, cuondo 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
constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el

mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos integrontes de lo coolición

ACUERDO IM?E?AC/CEE/525/202I QUE PRESENTA I.A SECREIARIA EJECUIIVA, AI, CONSÊJO ESIATAI. ETECÍORAL DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ErEcToRArEs v ¡anrcrplcrór.¡ CTUDADANA, poR Er euE sE cANcETAN t¡s n¡erounías y [As coNsTANctAs DE AstGNActót¡ otone¡ols ¡ Los
cruDADANos ENRreuE MoRENo eo¡rzÁrrz y ¡¡n¡¡ARDo yÁñÊz RoMERo cANDtDAToS pRoptETARto y supt"ENtE, A tA pRTMERA ¡¡erouníe, posTutADos
POR EL PARilDO VERDE ECOTOGTSTI O¡ lr¡rÉXrCO; VíCrOn nUeO ROJAS CUEIO V nUSÉÌ{ OÁVrL¡ PUERTA, CANDTDATOS PROPTETARTO Y SUPLENTE A tA
SEGUNDA ntotou¡í¡, poslutADos poR Et- pARTrDo NUEVA AlrANzA MoREros; rsí co¡rro, A rAs cTUDADANAs croRrA nrn¡¡Ár.¡o¡z cAslru.o y rETrcrA
esLtvl oÁvrLe, cANDtDATAS pRoprETARrA y sUpLENTE A lA TERcER¡ n¡erounía, postur-ADAs poR Et pARnDo MovtMtENfo AUERNATtvA soctAr"; y poR

otRo rADo, sE ExprDEN rAs coNsTANcrAs o¡ as¡e HncróH A rAVoR DE Los cruDADANos DANTET mayr oílz y ARMANDo orncír monr¡snos,
coMo caNDtDAfos EtEcTos A LA pnwtrna n¡etouní¡ pRoptETARto y suptENTE, posTUtADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNA!; ENRteuE
MoRENo oor.¡zÁ¡-rz v BERNARDo yÁñEz RoMERo, coMo cANDrDAlos Er.EcÌos A LA sEGUNDA nee¡ouní¡ pRoptrrARto y suptENIE. posTutADos poR

Et pARlDo vERDE EcoLocrslA o¡ mÉxrco: rsí como, A rAs cruADANAs crAuDrNA cRUz rórez v un¡l nonEs RoMERo, coMo cANDTDATAS ErEcTAs
At cARGo DE tA ÌERCERA n¡elouní¡ pRoptEÌARtA y supLENTE, RESeECTIvAMENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo NUEvA AUANZA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Et AyuNTAMIENto DE HUtTzttAc, MoREtos, DERtvADo or l¡ n¡voceclóN pARctAt DEL AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpuMtENTo
A TA SENTENCIA DICTADA POR EI. IRIEUNAI ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEI EXPEDIEN]E TEÊ,M/JDC/1377 /2O2I -1 Y ACUMUTADOS.
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que los hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

miliicncio onies de lo mitod de su mondoto.

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

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que deiermine lc Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones poirimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto
Constitución.

Xl. El ortículo 28, frocciones l, XXXVI y XXXVll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles 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 cómputos de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo 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, olorgondo en Iodos 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 etopos: preporoción de lo elección, jornodo electorol y
resultodos y declorociones de vclidez 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 insloncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.

Xlll. El ortículo I 
.l5, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que los estodos odoptorón su régimen interior, lo formo
de gobierno republicono, represenfotivo, democrótico, loico y populor,
teniendo como bose de su división territoriol y de su orgonizoción políiico y
odministrotivo, el municipio libre. Codo municipio estoró integrodo por un

AcuERDo tMpEpAc/cEE/525/2021 euÊ pRESENTA m s¡cn¡rlní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsrATAr Er.EcToRAt DEr tNsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡enrct¡lcróH cTUDADANA, poi Et euE sE cANcETAN ns nrorouníns y LAs coNsrANcrAs DE AsrGNActóH oronenoes a los
cluDADANos ENRtQUE /ritoRENo eoNzÁltz v c¡n¡¡ARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoptEtARto y suptENTE, A tA pRIMERA REGtDuníe, ¡osru¡-noos
PoR Et PARttDo vERDE Ecotocrsr¡ o¡ mÉxrco; víclon xueo RoJAs cuElo y nu¡Ér.¡ oÁvru puERTA. cANDrDAros pRoptETARto y suprENTE A tA
SEGUNDA neclounít, poslutADos FoR Et pARTrDo NUEVA AUANZA MoREtos; Así coMo. A rAs ctuDADANAs GtoRtA xrn¡¡ÁHorz cAsTttto y tElctA
¡s¡.nvl oÁv¡n, cANDtDATAS pRoptETAR¡A y suptENTE A tA rERcERa n¡olouníe, postutADAs poR Et pARTtDo MovtMtÉNTo AITERNATIvA soctAL; y poR
orRo IADo. sE ExPIDEN tAs coNsrANctAs o¡ as¡extc¡ót'¡ A rAVoR DE ros cruDADANos DANIET mrve oílz y ARMANDo otncíl moxrrslHos,
como cANDtDAros EIEcTos A tA pttmerl n¡erounír pRoptErARro y sup[ENfE. posTUrADos poR EL pARTtDo REVorucroNARro rNsrTUctoNA[; ENRteuE
MoRENo eoNzÁr¡z Y BERNARDo vÁñ¡z norneno, coMo cANDTDATos ErEcros A rA sEGUNDA rrerouníe pRoplETARIo y suptENIE, poslurADos poR
Et pARlDo vERDE EcotoctstA o¡ mÉxco; lsí coMo, A tAs ctuADANAs ctAuDtNA cRUz ¡.ó¡rz v unle rtonEs Ro,ltERo, coMo cANDtDATAs ErEcTAs
AL cARGo DE tA TERCERA nrotouní¡ pRoptETARtA y supLENTE, REspEcTtvAMENrE, posTULADAs poR Et paRTtDo NuEVA AuANzA MoREtos; pARA

tNtEGRAR Et" AYUNTAMTENÌo DÊ HurTzr.Ac, MoREtos, DERtvADo or n n¡voc¡cróN pARcrAr DEt AcuERDo rMpEpAc/cEE/364 /2021, EN cuMpLtMtENTo
A tA SENTENCTA DTCTADA POR EITRIBUNAT ETECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS. EN AUÌOS DEr. EXPEDTENIE TEEM/JÐC/1377/2021-t y ACUMUTADOS.
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Ayuntomiento de elección populor directo integrodo por un Presidenle
Municipol y el número de regidores y síndicos que determine lo ley. Los

municipios esiorón investidos de personolidod jurídico y monejorón su

potrimonio conforme CI lo ley.

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

municipio libre es lo bose de lo división territoricl y de lo orgonizoción político
y odministrotivo del Estodo; esioró gobernodo por un oyunlomiento de
elección populor directo, integrodo 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 oyuntomientos se estoró o lo dispuesto por lo Constitución,
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos y el presente Código.

XV. A su vez, el numerol ,l9, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos; refiere que los elecciones ordinorios
se celebrorón codo seis oños, lo de los Diputcdos del Congreso del Estodo y

lo de los oyuntomientos codo tres oños.

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

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

XVl. Por su porte, el 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: Cucutlo y Jiutepec;

lll. Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocollq3 y

3 En el Periódico Oficiql Tierrq y Libertod, número 55ó0, de fecho l8 de diciembre de 2017 , se publicó el Decreto
número dos mil trescientos cuorento y cuolro; por el que se creo el municipio de Xoxocollo, Morelos; y que de
ocuerdo, ol orlÍculo 25, de los Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidoiuros indígenos que
porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo
e inTegronies de los oyuntomienTos, en cumplimienlo o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en dicho

AcuERDo rMpEpAc/cEEl52sl2021 euE pRESENTA rr srcne¡¡ní¡ EJEcultvA. AL coNsEJo ESTATAt ErEcroRAr DEr. rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡enlcr¡¡clóH cIUDADANA, poR Er. euE sE cANcETAN res nrerouním y l.ls coNsTANcrAs DE AsrGNActóH oronoeo¡s ¡ tos
crrJDADANos ENRleuE MoRENo eoHzÁt ¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoprETARIo y suprENrE, A rA pRTMERA REGTDURí1, poslur.loos
poR EL pARTtDo vERDE Ecotocrst¡ or mÉxrco; vícton nueo RoJAs cuETo v nusÉ^¡ oÁvrll puERTA, cAND¡DAlos pRoptEtARlo y suptENTE A tA
SEGUNDA nrc¡ounÍ1, posTurADos poR Er pARrDo NUEVA AUANzA MoREros; así cono, A t-As cTUDADANAS GtoRtA ntn¡¡Át¡orz cAsnu.o y tETrcrA
nteva oÁvln, cANDtDATAS pRoptETARlA y sUpLENTE A tA TERcERe n¡etouní1, posTutADAs poR Et pARÏDo MovtMtENto AUERNAnvA soctAt; y poR

oTRo tADo, sE ExptDEN tAs coNsrANcrAs o¡ rsre ¡rlcró¡¡ A rAVoR DE ros cluDADANos DANrEl mrvl oílz y ARMANDo o¡ncí¡ ¡r¡ot¡t¡srHos,
coMo cANDtDATos Er.EcTos A tA pnrme nl n¡erounír pRoprETARro y suprENTE, posTUrADos poR EL pARTrDo REvotuctoNARlo tNsT¡TUctoNAu ENRreuE
MoRENo eot.¡zÁr-¡z v BERNARDo vÁñ¡z nomeno. coMo cANDrDAtos Et EcTos A tA SEGUNDA n¡otouníl pRoprETARro y suprENTE. posTurADos poR

Et pARltDo vERDE EcotoctsTl DE MÉxlco; lsí como, A tAs ctuADANAs ctAUDtNA cRUz ¡-óp¡z v unl¡ no¡Es RoMERo, coMo cANDtDATAs EtEcTAs
At cARGo DE tA TERCERA n¡elounít pRoptEtARtA y supLENTE, REspEcTtvAMENTE, postutADAs poR Et pART¡Do NUEVA AUANZA MoREtos; pARA

tNtEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE HutTzLAc, MoREt os. DERTvADo o¡ l¡ n¡voc¡c¡óN pARcrAr DEL AcuERDo rMpEpAc/cÉÊ/364/2021. EN cuMpuMtENTo
A I.A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIEUNAT ETECTORAI. DEt ESIADO DE MOREtOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1377/2O2I.'I Y ACUMUTADOS.
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Youtepec;

lv. Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zcpoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixilo y

Zocotepec, y

Tres regidoresr Amocuzoc, Atlotlohucon, Coqtelelco¿, Cootlón del
Río, Hueyopons, Huitzilcc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro
Volle; Mozotepec, Miccotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,
Tetecolo, Tetelo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Amilpos.

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

Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo
menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el
mu nicipio correspondienie;

El resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por otribuir
poro obtener un focior porcentuol simple de distribución,
osignóndose o codo portido, en riguroso orden decreciente,
tonios regiduríos como número de fociores olconce hosto
completor los regiduríos previstos.

a

o

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

Poro moyor obundomiento, conviene señolor que lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, oprobó, lo tesis jurisprudenciol 6911998, que o lo letro
señolo:

municipio; reolizorÓn sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus sistemos normolivos infernos, de
requerir opoyo logístico de IMPEPAC porq lo celebroción de sus elecciones, deberón solicilorlo ol Consejo Estotol
por conducto de lo Secrelorio Ejecufivo o mós lordor 90 díos onles de lo celebroción del mismo.
a A trovés del Periódico Oficiol número 5559, de fecho ì 4 de diciembre de 2017 , se publicó el decreto número dos
mil trescienlos cuqrenio y dos, por el que se creo el municipio de Cootelelco, Morelos.
s Medionte el Periódico Oficiol número 55ó ì, de fechq 19 de diciemb re de 2017 , se publicó el Decreto número dos
mil trescientos cuqrento y lres por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s2s/2021 euÊ pRESENIA r.l s¡cn¡r¡nír EJEcUÍtvA. Al coNsEJo EsrATAr E[EcToRAt DEr tNsTruTo MoREtENSE DE pRocEsos
ErEctoRAtEs v plnlclraclóH ctuD^DANA, poR Et euE sE cANcEtAN Lls n¡ctounírs y tAs coNsTANctAs DÉ AstGNActóH oronelols e los
ctuDADANos ENRTQUE MoRENo eonzÁt ¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDTDATos pRoprETARro y supLENTE, A rA pRTMERA REGTDURít, rosrureoos
poR Et pARTtDo vERDE Ecotoctsr¡ o¡ mÉxtco; vícron nueo RoJAs cuElo v nugÉ¡¡ oÁvllt puERTA, cANDtDAtos pRoptEfARto y suptENÍE A tA
sEcuNDA n¡etouníe, posrutADos poR Et pARTtDo NuEvA AuANzA MoREros; así como, A t As ctuDADANAs Gt oRtA t¡nxÁHotz cAslt to y rETtctA
¡suvl oÁv¡u. cANDTDATAS pRoptETARtA y suptENtE A rA TERcERA REGrouní1. rostuuoAs poR Er pARTIDo MovrMtENto AtTERNATIvA soctA[; y poR
otRo tADo, sE EXpTDEN tAs coNsrANcrAs ot ls¡oNectóH A rAVoR DE ros cruDADANos DANTET mevn oí¡z y ARMANDo e¡ncít ¡uoHrrsrr'¡os,
coMo cANDtDATos Et Ectos A tA pnllttnl n¡etouníe pRoptETARro y supt ENtE, posTUtADos poR Et pARnDo REvot uctoNARlo tNsTtructoNAL ENRteuE
MoRENo Got¡zÁl¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo, coMo cANDTDATos Et Ecros A rA SEGUNDA neerounín pRoptETARto y supt ENIE, posrut ADos poR
Et pARTtDo VERDE EcotoctsTA DE MÉxlco; mí como, A tAs ctuADANAs ctAUDtNA cnuz lóp¡z v uRtA FtoREs RoMERo, como cANDtDAtAs EtEcTAs
At cARco DE tA TERcERA n¡otounín pRoptEtARtA y suptENTE, RESpEcTIvAMENTE. posrur.ADAs poR Et pARTtDo NUEvA AuANzA MoREtos; pARA

tNTEGRAR Et AYUNIAMTENTo DE HUrzrtac, MoREr.os. DERtvADo or t.a rrvoc¡cróN pARcrAr DEr. AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s41?021, EN cuMpuMtENto
A tA SENTENCTA DTCÍADA POR EL TRIEUNAL ETECTORAT DEr ESTADO DE MOREtOS. EN AUTOS DEr EXpEDTENTE rEEM/JDC/1377 /2021-l y ACUMUTADOS.

a
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MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL.
Lo obundoncio de criterios doctrinorios osí como de modelos
poro desorrollor el principio de representoción proporcionol,
ponen de monifiesto lo dificultcd poro definir de monero
preciso lo formo en que los Legisloturos Locoles deben
desorrollorlo en sus leyes electoroles; sin emborgo, eso dificullod
se ollono si se oiiende o lo finolidod esenciol del plurolismo que
se persigue y o los disposiciones con los que el propio Poder
Revisor de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos
Mexiconos ho desorrollodo dicho principio, poro su oplicoción
en lcs elecciones federoles. Los boses generoles que tienen que
observor los Legisloturos de los Estodos poro cumplir con el
estoblecimiento del principio de proporcionolidod eleclorol en
trotóndose de diputodos, derivodos del indicodo precepio
constitucionol, son los siguientes: Primero. Condicionomiento
del registro de lo listo de condidotos plurinominoles o que el
portido porticipe con condidotos o diputodos por moyorío
relctivo en el número de distritos uninominoles que lo ley señole.
Segundo. Estoblecimienlo 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. Cuorlo.
Precisión del orden de osignoción de los condidotos que
oporezcon en los listos correspondienies. Quinto. El tope
móximo de diputodos por ombos principios que puede
olconzor un portido, debe ser iguol ol número de distritos
electoroles. Sexto. Esloblecimiento de un límite o lo sobre-
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 regiduríos se tomoró en consideroción lo
estoblecido poro diputodos 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 contcr con un número de
diputodos por ombos principios que representen un porcenioje del totol de
lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su porcentoje de votoción
estotol emitido. Esto disposición no se oplicoró ol portido político que, por
sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un porcentoje de curules del
totol de lo legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su votoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s2s /2021 eul pRESENTA re secnrraní¡ EJEcurvA. Ar coNsÊJo EsTAtAt Et EcToRAL DEr. rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡n¡lct¡¡ctót'¡ cIUDADANA. pon EL euE sE cANcEtAN t¡s ¡¡elouníls y rAs coNslANcrAs DE AsrcNActóH otonelols a tos
ctuDADANos ENRreuE MoRENo coruzÁlrz v BERNARDo yÁñ¡z nomrno cANDtDATos pRoptEtARto y suptENTE. A tA pR¡MEn¡ nte¡ouní¡, posTUrADos

POR Et PARIIDO VERDE ECOTOGISTI O¡ I'IÉX¡CO; VíCTON NUEO ROJAS CUEIO Y NUSÉN OÁVILA PUERTA, CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPTENTE A LA

sEcuNDA n¡etouní¡. posTut-ADos poR EL pARTrDo NUEVA ArrANzA MoREtos; mí co¡rno, A tAs cTUDADANAS GroRrA xrn¡¡ÁNo¡z cAsÌrrro y rETlcrA
¡sLtvl oÁvtn, cANDtDATAS pRoptETARIA y suptENtE A t A tERcERa neelounít, postutADAs poR Et pARlDo MovtmtENTo AITERNATtvA soctAu y poR

oTRo tADo, sE ExprDEN tAs coNsTANctAs oe rste¡¡acró¡¡ A tAVoR DE Los ctuDADANos DANtEt ¡r¡¡v¡ oílz y ARMANDo clncír r¡onrgsrr.¡os.
coMo cAND¡DATos EtEcTos A tA pnlttrn¡ n¡e lounía pRoptEtARto y suptENrE, posÌut-ADos poR EL pARlDo REVotuctoNARto tNsTnuctoNAt; ENRteuE
MoRENo oolzÁr.¡z v BERNARDo vÁñ¡z nomrno. coMo cANDTDATos ErEcros A rA SEGUNDA n:e¡ouni¡ pRoptETARto y suptENrE, posrutADos poR

Er pARTrDo vERDE EcotoclstA DE MÉx¡co; esí cor¡o. A rAs cruADANAs cr.AUDtNA cnuz ló¡¡z v uRrA FroREs RoMERo, como cANDTDATAS Et EcIAs
At cARGo DE LA IERcERA n¡erouníl pRoprErARrA y supLENTE, REspEcTTvAMENTE, posTUrADAs poR Er pARnDo NUEVA AUANZA MoRElos; pARA

TNTEGRAR Er AyuNTAMIENto DE HurTztAc. MoREt os. DERtvADo o¡ t¡ n¡voc¡cróN pARcrAr. DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpuMtENTo
A LA SENTENCIA DICTADA POR EI. IRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUIOS DEI EXPEDIENTE IEE.M/JDC/1377/2O2I.I Y ACUMUIADOS.
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estotol emitido mós el ocho por ciento, en todo coso, deberó observorse
que ningún portido políiico sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

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

REPRESENIAC/ON PROPORC/ONAL. PARA EFECIOS DE
DFIERM/NAR LOS LíMITES DE SOBRF Y SUBREPRESENIAC/ÓN DEBE
CONS/DERARSF LAVOTACIÓru O¡ LOS QUE HAYAN OBIEN/DO UN
IR/UNFO DE MAYORí,q- Oe lo interpretoción sisfemótico de /o
dispuesfo en /os ortículos I16, fracción Il, de /o Constitución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 20, frocción lV, de Io
Consfifución Político de/ Esfodo de Jolisco; osí como 15, pórrofo
I, 19, pórrofo l, fracciones / y ll, 20, y 21, del Código Electorol y
de Porticipoción Ciudodono de Jolisco, se odyierfe gue /os
/ímifes o /o sobre y subrepresenfación buscon gorontizor Io
represenfotividod y plurolidod en lo integración del orgono
/egis/ofivo, lo cuol posibilita que /os condidotos de portidos
políticos minoritorios formen parte de su integración y gue se
reduzcon /os nive/es de sobrenepresenfoción de /os porfidos
moyoritorios, poro Io cuolen /o integracion delCongreso locol
debe e/iminorse cuolquier obsfócu/o que disforsione e/ sisfemo
de represenfoción proporctonol. En consecuencio, poro
colculor /os /ímifes o /o sobre y subrepresenfoción de /os porfidos
políticos deben fomorse como bose o porómefro /os vofos
emifidos o fovor de /os portidos políticos que porticipon en la
osignoción bojo elprincipio de represenf oción proporctonol, así
como de oquellos portidos o condidofos independienfes que
hoyon obfenido un triunf o de moyoría relativo, ello o efecfo de
no olteror lo reloción entre vofos y curules de/ Congreso /ocof
ol momenfo de /o osignoción,

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

REC-892/2014, lo Solo Superior, rozonó que los límites o lo sobre y sub
represenioción previstos en el ortículo I I ó, frocción ll, pórrofo tercero, de lo
Constitución resulton de oplicoción obligotorio y directo pCIro lo osignoción
de diputodos de representoción proporcionol, sin que ello genere uno
situoción de incertidumbre, y sin que seo oplicoble el límiie 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/525l2021 euE pRESENTA ¡.e srcnrrrníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAr. Er.EcroRAt DEt tNsItTUTo MoRETENsE DE pRocesos
Et"EcloRAtEs v plnrcr¡lcrót¡ cTUDADANA, poR Et euE sE cANcETAN r-¡s n¡crounírs y rAs coNsrANcrAs DE AsrcNActór.¡ oroneloes e los
ctuDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁltz v BERNARDo vÁñ¡z ¡olrirrno cANDTDAÌos pRoprETARro y suprENTE. A rA pRrMEm nretou¡í1, posTuLADos
PoR Er PARllDo VERDE EcoLoclsrl ot ¡¡tÉxlco; vícton gueo RoJAs cuETo Y nusÉN oÁvrla puERTA. cANDlDAros pRoptEtARto y suprENTE A rA
SEGUNDA ¡¡olouníl, posTut ADos poR Et pARlDo NuEva AuANzA MoREtos; ¡sí co¡¡to, A rAs ctuDADANAs ctoRtA xtn¡lÁ¡¡o¡z ces¡ttto y tETtctA
¡sLnva oÁvlLl. cANDtDAtAs pRoptETARtA y suprENTE A LA TERcERI ¡¡e¡ouníe, posTUtADAs poR Et pARlDo MovtMtENTo AITERNAT|vA soctAt ; y poR
oTRO LADO, SE EXPTDEN tAS CONSTANCIAS O¡ eStOH¡CtóH A fAVOR DE rOS CTUDADANOS DANrEr. ¡r¡eVA OíAz y ARMANDO eenCíl rrrOr¡¡¡S¡HOS,
co,\,to cANDIDAIoS El-Ëclos A tA Pnrm¡ra ntorouní¡ PRoPlElARro Y suPrENrE, PosrurADos PoR Et PARllDo REVoTUCToNARTO INST|IUCtONAL; ENRTQUE
MoRENo oot¡zÁr¡z v BERNARDo vÁñ¡z nom¡no. como cANDlDAros EtEctos A t A sEGUNDA n¡Grouníe pRoptETARto y supt ENÌE, posrut ADos poR
Et PARTIDo vERDE EcotoctsTA DE MÉxlco; nsí como, A lAs cruADANAs ctAUDtNA cnuz ló¡tz v uRrA ttoREs RoMERo, como cANDtDATAs EtEcTAs
At cARGo DE tA TERCERA nretouníe pRoptETARtA y suptENtE. REspEcTtvAMENtE, posÌutADAs poR Et pARTtDo NuEVA AUANZA MoREtos; pARA

tNtEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE HUtTzttac, MoREt os, DERtvADo ot l¡ ntvoc¡clóN pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cÊE/364/2021 , EN cuMpLtMtENto
A tA SENIENCIA DICTADA PON Et IRIBUNAL EIECTORAT DEt ESTADO DÊ MOREI.OS, EN AUTOS DEI EXPEDIENIE IEÊ,iÃIJDC/1377 /2O2I -I Y ACUMUI.ADOS.
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momenlo de oplicor los reglos previstos poro lo osignoción de dipulodos por
el principio de representoción proporcionol, Io cuol no implico uno
olteroción o modificoción sustonciol o los reglos delsistemo diseñodo por los

legisloiuros locoles pora lo osignoción de diputodos de representoción
proporcionol, en tonto que se circunscribe o estoblecer límiies o lo sobre y
sub representcción 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 Código Comiciol

locol, los Consejos municipoles son competenies poro reolizor el cómputo
de lo elección de oyuntomienios por el principio de moyorío relotivo y
entregor los consloncios respectivos, re"mitiendo ol Consejo Eslotol, los

cómputos con los expedienfes respectivos poro lo osignoción de regidores
y lo entrego de constoncios respectivos.

XXl. Al respecto, lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, en lo sentencic recoído ol SUP-JRC-680/2015 y ocumulodos,
oun cuondo lo poridod de género fue cumplido en lo postuloción de
condidoiuros, sí lo orientoción del voto en los urnos no evidencio como
efecto uno integroción poritorio del órgono; los legisloturos, osí como los

outoridodes electorcles y los portidos políticos, ocorde con el ortículo 4l
Constitucionol deberón seguir generondo occiones complementorios
dirigidos o goronlizor en los condidoiuros condiciones de equidod en lo
porticipoción político de los mujeres, que permiton olconzor lo iguoldod en
lo integroción de los órgonos legislotivos.

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

consejos municipoles extenderón constoncios por conducto del presidente,
o los condidotos o Presidenie Municipol y Síndico de los Ayuntomientos,
propietorios y suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo
cómputos y expedienles ol Consejo Estotcl, poro los efectos de osignoción
de regidores por el principio de representoción proporcionol y entregc de
constoncios, remiliendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de no existir
recuentos fotoles por desohogor.

XXlf f. En ese sentido, de conformidod con el ortículo 254, lercer pórrofo y
257, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, de monero conjunto señolon que, uno vez concluido el proceso
de cómputo, el Consejo Estotol Electorol, horó lo csignoción de regidores o

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s2sl2o2t euE pRESENIA ¡.1 s¡cnerení¡ EJEculvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsÌtluTo MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v ¡enrc¡plcró¡¡ CTUDADANA, poR Er euE sE cANcEtAN L¡s n¡erounírs y rAs coNsTANcrAs DE AsrGNAcróH o¡oneeo¡s a tos
cruDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁl¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDrDAros pRoplErARro y suprENTE, A rA pRTMERA REc¡DURíe. ¡osruuoos
poR EL pARTrDo vERDE Ecotoclsr¡ o¡ mÉxrco; vícron xueo RoJAs cuETo v nu¡ÉN oÁvrtl puERtA, cANDtDAtos pRoprErARro y suprENrE A rA
SEGUNDA ¡¡o¡ouní¡, posTurADos poR Er pARrDo NUEVA Ar.rANzA MoRELos; ¡sícomo, A rAs cTUDADANAS croRrl nrn¡¡Á¡¡o¡z c¡snlro y tEItcrA
tsteve oÁv¡tt, cANDtDAtAs pRoprETARIA y suptENTE A tA TERcERA REGlounít, ¡ostuL¡oAs poR Er. pARlDo MovtMtENÌo AITERNAftvA soctAt; y poR
oTRo LADo, sE ExplDEN tAs coNstANctAs ot ¡sle¡¡eclóH A tAVoR DE tos ctuDADANos DANtEt l¡¡vn oÍlz y ARMANDo G¡ncía moruttstt¡os,
como cANDtDAToS EtEctos A rA pnriu¡na n¡e rouní¡ pRoprETARro y suptENtE, posTuLADos poR Er pARlrDo REVorucroNARro tNsrTucroNAt; ENRreuE
MoRENo eouzÁt ¡z y BERNARDo yÁñrz nom¡no, coMo cANDtDAros ELEcTos A rA SEGUNDA nrcrouníe pRoprETARro y suprENTE, posrur.ADos poR
Et pARTlDo vERDE Ecot octsÌA DÊ MÉxrco; esí como, A LAs cruADANAs cLAUDtNA cRUz Lóp¡z v unn ruonEs RoMERo, coMo cANDTDATAS ErEcTAs
At cARGo DE tA IERcERA nrctouníe pRoprETARrA y suprENrE, REspEcItvAMENlE. posfutADAs poR Er pARrDo NUEVA AUANZA MoRE[os; pARA

TNTEGRAR EI AyUNTAMTENTo DE HUrTzrLAc, MoRELos. DERTvADo oe t-¡ n¡voclc¡óN pARcrAr DEr AcuERDo rMpEpAc/cÉE/364/2021, EN cuMpumtENTo
A tA SENTENCIA DICTADA POR ET TRIBUNAT EIECIORAT DEI ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/1377 /2O2I.I Y ACUMUI.ADOS.
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los oyuntomientos, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró lo constoncio o los candidotos eleclorol ol corgo de regidores de
los 33 Ayuntomientos.

XXIV. En reloción o lo que estoblece el ortículo 27 emilido en el ocuerdo
IMPEPAC ICEE/26412020 o trovés del cucl se oproboron los Lineomienlos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon
en el Proceso Electorol 2020-2021, poro elegir o diputociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos, e 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

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

XXV. Por cuonto ol ocuerdo IMPEPAC lCEEl12Bl202l, o trovés del cuol se

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

como los Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro pcrticipor 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 ires por ciento de lo votoción vólido
emitido, se verificoró si en el conjunto del toiol de los

dipuiociones de representoción proporcionol se

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

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

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

AcuERDo tmpepAc/cEE/s2sl2o2l eu¡ pRESENTA r.r s¡cnglníl EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAT Er.EcroRAt DEr tNsTtTuIo MoRETENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡ent¡c¡¡lclóH cIUDADANA, poR Et euE sE cANcELAN ns n¡erouníes y LAs coNsTANcrAs DE AsrGNAqór.¡ o¡oneeo¡s e tos
CIUDADANOS ENRTQUE I,IORENO EONZÁT¡Z V ¡¡NHARDO YÁÑEZ ROMERO CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPtENTE, A tA PRIMERA REGIDUNí¡, ¡OS¡UNOOS
poR Et pARfrDo vERDE Ecotocts¡¡ oe mÉxlcq vícton xueo RoJAs cuETo y nusÉH oÁvrl¡ puERTA, caNDrDATos ?RoptETAnto y suptENTE A rA
sEGUNDA n¡erounír, postur.ADos poR Er pARTrDo NUEVA Ar.rANzA MoREros; rsí como, A rAs cTUDADANAs GtoRtA ¡¡n¡¡ÁNo¡z cAsilr.r.o y rETrcrA
¡st¡vl oÁv¡t¡, cAND¡DATAS pRoptETAR¡A y supt ENIE A tA IERcERA REGrounír. ¡osrul¡oAs poR Er pARTIDo MovrmtENlo ATTERNATtvA soctAt; y poR

orRo rADo, sE ExprDEN rAs coNs¡ANcrAs o¡ lslor.¡eclóH A FAVoR DE tos ctuDADANos DANTET mavl oíaz y ARMANDo Grncír ¡r^o¡¡rrsr.ros,
coMo cANDtDAToS EtEcTos A r.A pnrm¡nl neerounía pRoprETARIo y suprENTE, posTUrADos poR Er pARTrDo REVoLUctoNARto tNsTruc¡oNAu ENRreuE
MoRENo eonzÁl¡z y BERNARDo vÁñrz nom¡no, coMo cANDrDAros ErEcTos A rA sEGUNDA n¡erouníl pRopr¡rARto y supt ENTE, poslut ADos poR

ET PARTIDO VERDE ECOIOG¡ST¡ O¡ ¡iTÉXICO; ESí COMO. A IAS CIUADANAS CTAUDINE CNUZ Ló¡¡Z V TIRIA FIORES ROMERO, COMO CANDIDATAS ETECIAS
At cARco DE tA TERCERA n¡etouníe pRoptETARtA y suptENTE. REspEcTtvAMENTE, poslutADAS poR EL pARTtDo NUEVA AUANZA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Et AyUNTAM¡ENlo DE HutTzttAc, MoREtos, DÊRtvADo or u nevoceclóN pARctAt DEL AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpumtENto
A LA SENTENCTA DICTADA POR Er TRTBUNAT ETECTORAT DEr. ESTADO DE MORE|OS, EN AUTOS DEr- EXPEDTENÍE tEÊ.M/ JDC/1377 /2021-1 Y ACUMUTADOS.
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Ordi n o rio 2020-2021, o pro bo d o m ed io nte o c u erd o lM P E PA C / CEE / 1 57 / 2020,
en el que hoce referencio o lo gorontíc de oplicoción de poridod de
género, menciono en sus ortículos:

t...1
Artículo 5. En términos del ortículo 2l del Código. Codo
portido político deberó gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos locoles. y deberón oseguror condiciones de
iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres. En coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio, de
conformidod o lo esloblecido en el ortículo I 85 del Código.

Artículo ó. Los portidos políticos deberón hocer públicos los

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

t...1
Artículo 8. El Consejo Estotol Eleciorol, como Órgono de
Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense
podró, en coso de ser necesorio, reolizor los modificociones
o los presentes lineomienlos y sus onexos.
t...1
Artículo ,l3. Lo postuloción o condidoturos de personos
indígenos no exime CI los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de
cumplir con fodos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo I4. 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 represenfoción
proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo
medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|312/2020 estoblece que lo osignoción de
regiduríos se otenderó conforme o los reglos oplicobles siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEEls2sl2o2l euE pRESENTA rA SEcREIARíA EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrAlAr ErEcloRAr DEt tNsItTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
E[EcToRAtEs v ¡enrcr¡lclót¡ cTUDADANA. poR Er euE sE cANcELAN t¡s nretouníls y tAs coNsrANc¡As DE AsrcNAc¡ót¡ olonetots e ros
cruDADANos ENRreuE MoRENo oot¡zÁl¡z v g¡nNenoo vÁñ¡z RoMERo cANDrDAros pRoprETAR¡o y supLENTE, A tA pRtMERA REGtDuníe. posruuoos
PoR Et PARlDo vERDE Ecotoclsre ot ¡¡Éxlco; vícron rueo RoJAs cuETo v nu¡Ét¡ oÁvttl puERfA, cANDTDA¡os pRoptETARto y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡e¡ouní¡. PosTUtADos poR EL pARr¡Do NUEVA auANzA MoREros; ¡sícomo, A rAs ctuDADANAs GtoRtA nrn¡¡Ár.¡o¡z cAsTlrro y rElctA
tst lvl oÁvtn, cANDtDATAS pRoptEtARtA y suptENfE A tA fERcERA RrGrouníe, posTUtADAs poR Et pARÌtDo MovtmlENTo atTERNAIvA soctAu y poR
oTRo tADo, sE EXpIDEN tAs coNsTANcrAs o¡ aste¡¡ecló¡r A FAVoR DE ros cruDADANos DANtEt ¡n¡v¡ oílz y ARMANDo cnncít ¡r¡o¡¡rrsrt¡os,
como cANDtDAtos ELEcros A tA pnt¡u¡n¡ n¡e louní¡ pRoprETARro y supI-ENTE, posrutADos poR Et pARÌtDo RÊvotuctoNARro rNs¡TucroNAu ENR¡euE
MoRENo cot¡zÁl¡z y BERNARDo vÁñ¡z nom¡no, coMo cANDrDAlos ELEctos A rA sEcuNDA nrerouní¡ pRoprETARro y suptENTE. poslutADos poR
Et PARTIDo vERDE EcotocrsTa o¡ nÉxtco; lsí como. A lAs cruADANAs cTAUDTNA cRuz r.ó¡rz v tt¡l¡ rtonEs RoMERo, como CANDTDATAs ErEcTAs
AL cARGo DE tA IERcERA n¡erouníl pRoprETARtA y supt-ENÌE. RESpEcIvAMENTE, posrurADAs poR Et pARTtDo NUEVA AUANZA MoREros; pARA

tNÌEGRAR Et AyUNTAMTENTo DE HutTzLac, MoREro!, DERTvADo o¡ L¡ n¡voc¡clóN pARctAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cÊE/i64/2o2i, EN cuMpuMtENTo
A LA SENÌENCIA DICTADA POR Et TRTBUNAT. ET.ECTORAI DEr ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEr. EXPEDTENTE IËEM/JDC/1377/202r-r y ACUMUTADOS.
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DE LA AsrcNAc¡óx or nrorounías

Artículo I l. Uno vezreolizodos los cómputos municipoles por los

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

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

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

siguientes reglos:

Se sumorón los votos de los porTidos que hoyon obtenido
cuondo menos el tres por ciento del tolol de los sufrogios
emiiidos 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 momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo
Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo
sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo
mismo fórmulo estoblecido poro lo osignoción de diputociones
por el principio de representoción.

El Consejo Estotoldeberó gcroniizor lo poridod de género
en lo integroción de los Cobildos oplicondo los siguientes
reglos:

o) Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo
integroción poriiorio de los Ayuntomienios;

b) En coso de no existir lo integroción poritorio se

delerminorón cuonTos regiduríos prevolecen del género

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s2s/2021 euÉ pRESENTA t¡ s¡cn¡rlníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr. rNsTrulo MoRETENSE DE pRocEsos
EtÊcToRAtEs v ¡¡¡rcr¡acróH cTUDADANA. poR Er euE sE cANcELAN r¡s n¡e¡ouní¡s y LAs coNsfANctAs DE AstGNAclóH otonero¡s ¡ r.os
CIUDADANOS ENRIQUE MORENO OOI'¡ZÁITZ Y BERNARDO YÁÑIZ NOMTNO CANDIDATOS PROPTEIARIO Y SUPTENIE, A I.A PRIMERA NTEIOUNí¡, POSTUTADOS

POR EI. PARTIDO VERDE ECOTOGISII O¡ ¡I,TÉXICO; VíCTON NUOO ROJAS CUETO V NUSÉi¡ OÁVILI PUERIA, CANDIDAIOS PROPIEIARIO Y SUPIENÍE A tA
SEGUNDA n¡erouní¡. posrurADos poR Er pARTrDo NUEVA AUANZA MoREtos; asícomo. A lAs cTUDADANAS GloRrA nrn¡lÁt¡o¡z cAsTttto y lErcrA
¡smvl oÁvl¡-e, cANDtDATAS pRoptETARtA y suptENrE A [A TERcERA REGtouní1, posruuoAs poR Et pARTtDo MovtmtENTo AITERNATtvA soctAt; y poR

orRo lADo, sE ExptDEN tAs coNsTANctAs or esreH¡clór.¡ A rAvoR DE ros cruDADANos DANTEL mev¡ oíez y ARMANDo elncí¡ iuoHrrsrnos.
coMo cANDtDAfos EtrcTos A LA pnltt¡ne nte touníe pRoptETARIo y suptENtE. posTUrADos poR Et" pARTIDo REVotuctoNARlo tNsTtTUctoNAL ENRteuE
MoRENo oolzÁltz v BERNARDo vÁñtz nomeno. como cANDlDAtos Et Ecros A t A sEGUNDA n¡etouníe pRoptErARto y suptENfE, poslutADos poR

Et pARTtDo vERDE EcorocrsrA or mÉxrco: rsí co¡¡o, A rAs cruADANAs cTAUDINA cnuz tó¡rz y uRrA n oREs RoMERo, como cANDTDATAS ErEcrAs
At cARco DË tA TERCERA neolou¡íe pRoptEtARlA y supLENTE, REspEclvAMENtE, posrulADAs poR Et pARlDo NUEVA AUANZA MoREtos; pARA

TNtEGRAR Et AyUNTAMIENTo DE HUtfzLAc, MoREtos, DERtvADo ot t¡ n¡voc¡clóN pARcrAr DEr AcuERDo tMpEpAc/cEE/364 lzo2t, EN cuMpLtMrENto
A I.A SENTENCIA DICIADA POR ET TRIBUNAT ETECIORAL DEt ESTADO DE MOREI"OS, EN AUIOS DÊI EXPEDIENTE fEÊM/JDC/1377 /2O2I -] Y ACUMUTADOS.

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

AC U E RDO IMPE PAC / CÊE / 525 / 2021

Página 24 de 37



I

rmpe
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

AC U ERDO rM PEPAC / CEE/ 525 / 2021

lðslü¡bt&febus

yF r{dFdöñCludÉm

sobrerepresentodo y se sust¡tuirón por tontos fórmulos seo
necesorio del género subrrepresentodo;

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

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

Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,
serón cubiertos por los o los suplentes de lo fórmulo electc
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.

XXVlll. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, preciso que medicnte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/364/2021, se emitió lo decloroción de volidez y

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

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

Huitziloc, Morelos; osí como, lo entrego de los constoncios de osignoción

respectivos.

Derivodo de ello, se generoron Juicios poro lo Protección de los Derechos

Político Elecioroles del ciudodono y Recursos de lnconformidod, impugnodo

el ocuerdo ontes citodo; y en consecuencio, el Tribunol Electorol del Estodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2s /2021 eul pRESENTA t¡ stcn¡r¡ní¡ EJEculvA. At coNsEJo ESTATAI Et EcroRAt DEt tNsftTuTo MoREt ENSE DE pRocEsos
ELEcToRATES v plnrcr¡lcrór.¡ cTUDADANA, poR Er. euE sE cANcETAN ns n¡otouníes y tAs coNsTANctAs DE AstGNAc¡ón orono¡oes ¡ tos
cruDADANos ENRteuE MoRENo eoHzÁtez y BERNARDo vÁñrz nor¡¡no cANDTDAToS pRoprETARro y suprENTE, A t-A pRTMERA REGTDURíe, ¡osruuoos
poR Er pARTrDo vERDE Ecorocrsrr or mÉxrco; vícron nueo RoJAs cuEro v nusÉ¡'r oÁvrte puERTA, cANDtDATos pRoptETARto y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡otou¡í1, posTutADos poR Et pARTtDo NUEVA AUANZA MoREros; rsí cono. A rAs cTUDADANAS GroRrA r¡n¡¡Áruo¡z cAsTr.ro y rETrcrA
¡st-¡vl oÁvltt, cANDIDAtAs pRoptETARta y suptENTE A la TERcERa neelouní1, poslutADAs poR EL pARTtDo MovtMtENto ATIERNATIVA soctAu y poR

olRo LADo, sE EXPIDEN tAS CONSTANCIAS O¡ lSrcr.¡rCrór'¡ A TAVOR DE r.OS CTUDADANOS DANTET ¡r¡rlVl OírZ Y ARMANDO Grncír ¡r¡ro¡¡rrSrr.ros,
coMo cANDtDAÌos Et Eclos A tA pntmrnr nçerouníl pRoprErARro y suprENrE, poslurADos poR Er pARTrDo REVorucroNARro rNslrucroNAu ENRreuE
MoRENo oot.¡zÁr.¡z v BERNARDo vÁñ¡z nom¡no, como cANDTDATos EtEcTos A rA SEGUNDA nee¡ouní¡ pRoptETARto y supt ENIE. postutADos poR

E! pARlDo VERDE EcotoctsTa o¡ mÉx¡co; así como, A tAs ctuADANAs ctAUDtNA cnuz lóp¡z v uRtA FLoREs RoMERo, coMo cANDtDAtAs EtEctAs
At cARGo DE LA TERCERA n¡Glounít pRoptEtARtA y supLENTE, RESpECTIvAMENTE, posrutADAs poR EL pARTtDo NUEVA AUANZA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Et AyuNrAMtENTo DE Hu¡r¿n Ac. MoREt os. DERtvADo ot ta nevoc¡c¡óN pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpumtENTo
A tA SENTENCIA DICTADA POR Et IRIBUNAI EtECTORAt DEL ESIADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1377 /202I.1 Y ACUMULADOS.
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de Morelos, dictó sentencio el ocho de sepliembre de dos mil veintiuno, en

outos del expediente TEEM/JDC /1377 /2021-1 , y sus ocumulodos

TEEM/RI N / 1 3 / 2021 - 1, TEEM/J DC/] 47 5 / 2021 - 1, y TE EM / RtN /7 9 / 2021 -'t .

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

Eslodo de Morelos, ol emitir lo sentencio de merito consideró que después

de onolizor los occiones odoptodos por el órgono electorol locol, poro

gorontizor los occiones ofirmotir¿os, ero conveniente onolizor los plonillcs

presenlodos por los portidos polÍticos que recibieron osignoción en lo
primero, segundo y tercero posición, ol quedor en los términos siguientes:

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 525 /2021

WffiW"1ffi
wttã1t/Æ&
ffiút+.fh¡&

1{;;-
i.:l I:& ***'
. ; ì. I ;

m*m

tr,ffil
L- IBDJ

nm

PARTIDO

PNA

PVEM

PRI

PRD

PRI

TOTAL

TERCERA REGIDURIA

SEGUNDA REGIDURIA

PRTMER nrcrounÍn

SINDICATURA MUNICIPAL

PRESIDENICA MUNICIPAL

CARGO

5

I

I

I

1

I

NUMERO DE

ASIGNACIONES

Que bojo el contexto onterior, se debe onolizor si los condidotos que se

encuentron en lo primero posición poro lo osignoción de regiduríos cumplen

los términos estoblecidos en los occiones ofirmotivos poro los condidoturos

indígenos y osí como los de poridod de género, poro constituir el cobildo del

Ayuntcmiento de Huiiziloc, Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/525l2021 euE pRESENTA m s¡cner¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI Et EctoRAr DEt" rNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRALEs v ennncl¡eclóH CIUDADANA, poR Et- euE sE cANcEtAN Lts n¡clouní¡s y LAs coNsTANctAs DE AstGNActóH orone¡o¡s a tos
ctuDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁltz y BERNARDo vÁñtz nom¡no cANDtDATos pRoptEtARlo y supr.ENrE, A tA pRtMERA ntelouní¡, posTUtADos
poR Et pARTtDo vERDE Ecotoctstt or rnÉxrco; vícron tueo RoJAs cuEto v nusÉN oÁvll¡ puERrA, caNDtDAtos pRoptETARto y suprENTE A LA
SEGUNDA n¡elouníe, posTutADos poR Et pARrDo NuEvA AuANzA MoREtos; esÍ como. A lAs cTuDADANAs ctoRtA ttnnÁ¡lo¡z c¡slrto y rETtctA
¡sr¡ve oÁvlte, cANDIDATAS pRoptErARtA y supt ENIE A tA IERCER¡ nrc¡ouníe, posruIADAs poR EL pARÌtDo MovrMrENTo AnERNATtvA soctAt; y poR
oTRo tADo, sE EXpIDEN tAs coNstANcras o¡ ¡sre¡¡ec¡óN A FAVoR DE tos cruDADANos DANlEr. l¡eyt oíez y ARMANDo e¡ncíe moxt¡slNos,
coMo cANDrDAtos EtEcros A tA pntmtnl n¡e louní¡ pRoptETARto y supLENrE, posruLADos poR EL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTruc¡oNAt: ENRteuE
MoRENo eoHzÁl¡z y BERNARDo vÁñ¡z nom¡no. como cANDtDAtos ELEcTos A LA sEGuNDA n¡e lounÍt pRoptETARIo y sr..tpr.ENlE, posrutADos poR
Er. pARTtDo vERDE EcoLoGtsTe oe ¡¡Éxtco; ¡sí co¡rno, A r"As cruADANAs cLAuDtNA cnuz Ló¡¡z v LlRrA f roREs RoMERo, coMo cANDtDAtAs ErEcTAs
AL cARGo DE LA TERCERA n¡o¡ouníl pRoprElARtA y suptENrE, REspEcTtvAMENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo NUEVA AuANzA MoRELos; pARA

TNTEGRAR EL AyUNtAMtEN¡o DE HutTztLAc, MoREtos, DERTvADo or l.a n¡voc¡ctóN paRcrAt DEt AcuERDo rMpEpAc/cÉE/364/2021. EN cumpumtENro
A tA SENTENCIA DICTADA POR Et lRrBUNAr" ET"ECIORAL DEt ESTADO DE MOREt OS, EN AUTOS DEr- EXpEDTENTE ÍEEM/JDC/1377 /2021-l y ACUMUTADOS.
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Sin emborgo, lo outoridcd jurisdiccionol consideró que del onólisis o los

ocuerdos emitidos por el Consejo Municipol Electorol de Huitziloc,

identificodos con los cloves olfonumériccs IMPEPAC/CME-HUITZILAC-

PARTIDO-REVOLUCIONARIO-INSIITUCIONAL/OO2I2021, IMPEPAC/CME-

H UITZI LAC-PARTI DO-VERDE-ECOLOGISIA-DE-MÉXICO/OOs 12021, SC OdViCriC

que lo outoridod competente poro llevor o cobo el registro de los plonillos

presentodos por los fuezos políticos pCIro contener o los regiduríos del

cyuntomiento de Huilziloc, Morelos; ol ccreditorse lo outoodscripción

colificodo, o los plonillos presentodos por los citqdos institutos políticos, como

se oprecio de lo toblo siguiente:

CUMPLE

sl

st

st

st

sl

sl

NOMBRE
DANTEL ruava oíaz

ARMANDO GARCIA
MONTESINOS

ENRIQUE MORENO
co¡¡zÁr¡z

BERNARDO YANEZ
ROMERO

VICTOR HUGO
ROJAS CUETO
RUBEN DAVILA

PUERTA

CARGO
PRIMERA REGIDURIA

PROPIETARIO

PRIMERA REGIDURIA
SU PLENTE

SEGUNDA REGIDURIA
PROPIETARIO

SEGUNDA REGIDURIA
SU PLENTE

TERCERA REG¡DUR]A
PROPIETO

TERCERA REGIDURIA
SU PLENTE

PARTIDO

PRI

PVEM

PNA

m*m

ffiår&tæ¡Ë

Criterio de verificoción que se comportió por el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, ol cumplir con lo medido ofirmoiivo de lo colidod de indígeno.

No obstonte lo onterior, lo integroción del Ayuntomiento de Huitziloc,

Morelos, no se cumplío con el principio de poridod de género, ol encontrorse

sobrerrepresentodo por el género de los hombres; en virtud de que, en su

totolidod se conformobo por cinco personos, de los cuoles cuotro son

hombres y uno mujer; odvirliéndose lo sobrerrepresenloción de género y en

consecuencio, debío hocerse lo modificoción correspondiente o efecto de

otender el principio de poridod; tomondo en cuento que con ello no se violo

AcuERDo tmpEpAc/ctE/s2sl2o2r euE pRESENTA r.l s¡cnerrní¡ EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRoccsos
EtEcToRAtEs v penrcr¡lctó¡¡ cTUDADANA, poR Er euE sE cANcELAN lm n¡erouníns y [As coNsTANctAs DÉ AsrGNAcrór.¡ oronerom ¡ los
cruDADANos ENRreuE MoRENo eo¡¡zÁttz v ¡enHARDo yÁñEz RoMERo cANDTDATos pRoptETARIo y suptENTE, A tA pRIMERA REGrDunír, posrunoos
poR EL pARTtDo vERDÊ Ecotoctstt o¡ mÉxtco; vícron xueo RoJAs cuEro v ru¡É¡r oÁvl¡.t puERtA, cANDIDATos pRoptETARto y suptENTE A tA
SEGUNDA nee¡ouní1, posTuraDos poR Er pARrDo NUEVA AuANza MoREros: mí col¡o, A rAs cTuDADANAs GroRrA x¡n¡¡ÁHo¡z cAsTltto y tETtctA
rslav¡ oÁvlu. cANDtDATAS pRoptETARIA y sUpLENTE A tÀ TERCERA REc¡ouníe, posruuoAs poR Et pARTtDo MovtMtENÌo AtfERNATtvA soctAu y poR
oTRo tADo, sE ExprDEN tAs coNsrANctAs oe ¡sre¡¡acrór.¡ A rAVoR DE ros cruDADANos DANrEt" l¡¡v¡ oí¡z y ARMANDo erncí¡ ¡r¡ro¡¡r¡srr.ros,
como cANDtDAToS ErEcTos A rA pnrm¡nl necrounír pRoprETARro y suptENTÉ. posTUtADos poR Er pARrDo REVor.ucloNARto tNsTtTuctoNAb ENRteuE
MoRENo eo¡lzÁlrz y BERNARDo vÁñ¡z no¡¡rrno. como cANDtDAlos ErEcros A LA SEGUNDA n¡olouní¡ pRoptETARto y supt ENTE, poslutADos poR
Et pARnDo vERDE EcoroGrsrA or mÉxrco; esícomo. A r.As cruADANAs cLAUDTNA cRUz ró¡¡z v unrl ruonEs RoMERo, como cANDTDAtAs EtEcTAs
Ar. cARGo DE tA ¡ERcERA nrcrouníe pRoprETARlA y suprENrE, REspEcTtvAMENtE. posTUtADAs poR Er pARlDo NUEVA AUANZA MoREtos; pARA

tNtEGRAR Et- AyuNrAMtENTo DE HUuzrrAc, MoRELos. DERtvADo oe n nevoclc¡óN pARcrAL DEr AcuERDo rMpEpAc/cEÉ,/364/2021, EN cuMpuMtENTo
A tA SENTENCIA DICÍADA POR EL IRIBUNAT EIECTORAT DET ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/ JDC/1377 /2O2I -I Y ACUMUTADOS.
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el principio de cerlezo y seguridcd; en tol sentido determinó conveniente

uno modificoción en lo plonillo del portido que obfuvo lo tercero regidurío

en csignoción proporcionol, y substiiuir o los condidolos en lo primero

posición, en lo formulo presentodo por el Portido Nuevo Alionzo Morelos

poro lo primero regidurío, por los condidotos del género femenino

registrodos en lo segundo regidurío, idenlificodos con el nombre de

Cloudino Cruz López, propietorio ,: lo segundo regidurío por el portido Nuevo

Alionzo y lirio Flores Romero, suplente o lo segundo regidurío por el portido

Nuevo Alionzo Morelos, mismos que de conformidad ol ocuerdo

IMPEPAC/CM E-H U lTl LAC-PARTI DC -N U EVA-ALIANZA/008/2021, se les tuvo por

ocreditodo lo outoodscripción cclificodo de indígenos, ounodo o que el

principio de poridod género es compotible, por lol motivo, con ello se

procuro y se gorontizon los occione ofirmoiivos; por tonto, y onte los

consìderociones ontes expueslos, el cobildo del Ayuntcmiento de Huitziloc,

Morelos, quedorío integrodo de lo monero siguiente:

fl
uR

ü

Rffi

PNA

PVEM

PRI

PRD

PRI

TERCERA
REGIDURIA

SU PTE NTE

TERCERA
REGIDURIA

PROPIEfARIA

SEGUNDA
REGIDURIA

S U PtE NTE

SEGUNDA
REGIDURIA
SU P LENTE

PRIMER REGIDURIA
S U PI.E NTE

PRIMER REGIDURIA
PROPIETARIO

SINDICATURA
S U PLENIE

SINDICATURA
PROPIETARIO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SUPLENTE

PRESIDENCIA
MUNICIPAT

PROPIETARIO

CARGO

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

PARIDAD
DE

eÉrupno

TIRIA FLORES ROMERO

CTAUDINA CRUZ LOPEZ

BERNARDO YANEZ
ROMERO

ENRIQUE MORENO
GONZATEZ

ARMANDo GARciA
MONTESINOS

DANIET MAYA DIAZ

ANA MARIA MELENDEZ
oírz

ARACETI GONZALEZ MAYA

GUSÏAVO MARTINEZ LUNA

RAFAEt vARGAS MUñoz

NOMBRE

st

st

st

st

sl

SI

MR

MR

MR

MR

¡/'¡¡ùt #

WWwitil âz,*;ffi!M'W

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2s/2021 euÊ PRESENTA r¡ secnrreníe EJEculvA, At coNsEJo EstAlAL ÊtÊctoRAt" DEt tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAt-Es v ranrtc¡pectó¡¡ cIUDADANA. poR Et euE sE cANcEtAN us neerouníes y rAs coNsrANcrAs DE AstcNActór'¡ oroneno¡s ¡ l-os
cruDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁlrz v BERNARDo yÁñEz RoMrRo cANDtDATos pRoptETARto y suptENtE, A tA pR¡MERA n¡clouníe, postutADos
poR EL pARTtDo vERDE Ecotoctslr oe ¡lÉxrco; vícron nueo RoJAs cuElo y nusÉr{ oÁvrla puERTA. cANDtDATos pRoptETARto y supLENrE A tA
sEGUNDA ntotouní¡, posTutADos poR EL pARTtDo NUEVA ALIANZA MoREtos; así col¡o, A tAs ctuDADANAs GtoRlA u¡nnÁ¡¡orz cAsTttto y tEÌtctA
¡sr"lv¡ oÁv¡n, cANDtDATAS pRoptEtARtA y suprÊNrE A rA rERcERe nte louní¡, posf utADAs poR Er pARTrDo MovtMlENTo ATTERNAÌIvA soctAt; y po¡
oTRo LADo. sE ExptDEN tAs coNstANctAs ot este¡¡¡clón A FAVoR DE tos ctuDADANos DANTEL meye oítz y ARMANDo o¡ncí¡ monr¡slt¡os,
coMo cANDrDAros ErEcTos A tA pn¡nn¡n¡ nre touníe pRoptEtARro y suprENrE, posrulADos poR Er- pARltDo REVoLUcroNARro rNST¡TUcroNAt; ENRteuE
MoRENo eo¡¡zÁl¡z y BERNARDo yÁñEz RoMERo, coMo cANDtDATos EtEcTos A tA SEGUNDA necrou¡í¡ pRoptETAR¡o y supLENTE, postul¡Dos poR
EL pARÌtDo vERDE EcotoctsrA or ¡rnÉx¡co; ¡sí coMo, A tAs ctuADANAs ctAUDTNA cnuz lóprz v uRtA FtoREs RoMERo, como cANDtDATAS ELEcTAs
At cARGo DE tA ÌERCERA n¡etouní¡ pRoptETARtA y suptENTE, REspEcÌtvAMENrE, poslutADAs poR Et- pARlDo NUEVA AUANZA MoREtos; pARA

f NTEGRAR EI AytJNTAMTENTo DE HUrTzn"Ac, MoREtos, DERtvADo or t¡ n¡voc¡cróN pARcrAr- DEr acuERDo tmpEpAc/cEEl364 /2021, EN cuMpLtMtENTo
A LA SENIENCIA DICTADA POR ELIRIBUNAL ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/1377/2O2I.I Y ACUMUI"ADOS.
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En ese sentido, con bose en considerociones y rozonomientos de lo ouioridod

jurisdiccionol consideró vioble lo conceloción de lo regidurío otorgodo ol

Portido Mos Alternotivo Sociol, en rozón de su posición en lo listo de preloción y

como se onolizó lo sub y sobrerrepresenloción, que o criterio del Tribunol fue

debidomente oplicodo, por tonto, trojo como consecuencio uno modificoción

en lo osignoción de los regiduríos poro el oyuntomiento de Huilziloc, Morelos;osí

como de los lislos de los plonillos presenfodos por los Portidos Políiicos, bojo los

principios de poridod de género y occiones ofirmotivos que fueron emitidos

previos o lo elección correspondienie.

De tol suerte, que estobleció los efectos siguientes:

t...1
NOVENO. Efectos de lo sentencio.

1. Se revoco porciolmenle el ocuerdo IMPEPAC/CEE/364/2021, respecto
o los osignociones de los regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, por lo que se ordeno lo conceloción de los regiduríos y lo
constoncio de osignoción correspondiente y otorgodos o los

ciudodonos Víclor Hugo Rojos Cueto, como propietorio o lo primero
regidurío, y o Rubén Dóvilq Puertq, como suplente o lo primero regidurío,
y en su lugor se otorguen los constoncios de osignoción o los

ciudodonos Clqudino Cruz [ópez, como propieiorio, y o lo ciudodono
lirio Flores Romero, como suplente, o lo regidurío del Ayuntomiento de
Huitziloc, Morelos, mismos que fueron designodos en lo plonillo del
portido Nuevo Alionzo, lodo vez que ombos cumplen con los occiones
ofirmotivos relotivos o lo outoodscripción colificodo, osí como ol
principio de poridod de género y bojo los orgumentos descritos en lo
porte considerotivo.

2. Se ordeno lo conceloción de los regiduríos otorgodos o los

ciudodonos Glorio Hernóndez Coslillo, como propietorio, y leticio
Eslovo Dóvilo, como suplente, condidotos por el Porfido Movimiento
Alternotivo Sociol y en su lugor se otorguen los constoncios de
osignoción o los ciudodonos Doniel Moyo Díoz, como propietorio, y ol
ciudodono Armondo Gorcío Monlesinos, como suplente, o lo regidurío
del Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, mismos que fueron designodos
en lo plonillo del Porlido Revolucionorio lnstilucionol, de ocuerdo con lo
expuesto en el considerondo octovo de lo presente sentencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/52s/2021 euÊ. pRESENTA r.l s¡cnei¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsfATAI ErEcToRAr DEr tNsftTulo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y ¡annclpaclóH cIUDADANA, poR Er euE sE cANcEtAN L¡s n¡erouníÆ y rAs coNsTANctAs DE AstGNActóH otoneeols ¡ tos
ctuDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁr.¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDTDAIos pRoptETARto y supLENTE, A LA pRtMERA REGtDu¡ía, ¡osruuoos
PoR Et PARttDo vERDE Ecotoctsla o¡ ¡¡Éxtco; vícron nueo RoJAs cuElo v nu¡É¡¡ oÁvln puERÌA, cAND¡DAtos pRoptETARlo y suptENTE A tA
sEcuNDA n¡elounía, PosTUtADos poR Et pARTtDo NuEVA AuANzA MoREtos; asíco¡r¡o, A tAs ctuDADANAs GtoRlA ¡lenNÁ¡¡o¡z cAslttto y tETtctA
¡sLtvl oÁv¡t¡, cANDIDATAS pRoptErARtA y supt ENIE A LA TERcER¡ ntotounía, posfuLADAs poR Er pARTtDo MovtmtENto AITERNAIvA soctAt; y poR
oTRo tADo, sE ExPIDEN [As coNstANctAs ot tsle ¡¡¡ctór.,t A tAVoR DE tos ctuDADANos DANtEt lvtave oí¡z y ARMANDo el¡cí¡ ¡r¡ot¡t¡s¡t¡os,
coMo cANDTDAToS EtEclos A r.A pnl¡¡¡n¡ n¡e rouníe pRoprElARro y supt-ENrE, posrurADos poR Er. pARlDo REvotuctoNARto tNsTtTUctoNAu ENRteuE
MoRENo eo¡¡zÁt¡z Y BERNARDo vÁñ¡z nom¡no. coMo cANDTDATos ErEcros A rA sEGUNDA neelounír pRoprErARro y suptENTE. posfut-ADos poR
E! pARTrDo vERDE EcoLoGtsTA o¡ mÉxlco; asícoMo. A rAs ctuADANAs cTAUDINA cRUz tó¡ez v unre FLoREs RoMERo, como cANDtDATAs ErEcTAs
At cARGo DE tA TERCERA n¡elouníe pRoptEtARtA y suptENTE, REspEcTtvAMENTE, postutADAS poR Et pARTtDo NUEVA AuANzA MoREtos; pARA

tNIEGRAR Et AyUNTAMTENTo DE HUrrzrrAc. MoRELos. DERTvADo or u n¡voc¡c¡óN pARcrAr DEr. AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMptfmtENTo
A I.A SENTENCIA DICIADA POR ELTRIBUNAI EI.ECTORAL DET ESTADO DE MOßEI.OS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/)DC/1377/2O2I-I Y ACUMULADOS.
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3. Se confirmo lo regidurío y lo constoncio de osignoción otorgodo o los

condidotos propueslos por el Portido Verde Ecologislo de México, los

ciudodonos Enrique Moreno Gonzólez, en su colidod de propietorio, y

Bernordo Yóñez Romero, en su colidod de suplente.

4. Poro el cumplimienio o lo ordenodo en los puntos números 1 y 2 del
presente oportodo, se otorgo un plozo de CINCO OíAS, contodos o
portir del momento en que seo nofificodo lo presenie sentencio o lo
outoridod responsoble, poro que en el ómbilo de sus olribuciones
concelo los regiduríos y los constoncios de osignociones señolodos y en
sustitución oiorgue los consloncios de osignoción correspondientes en
términos de lo presente sentencio, por lo que uno vez reolizodo lo
onierior, contoró con un término de veinticuqlro horos. poro que
informe o este Tribunolsobre el cumplimiento o lo ordenodo, onexondo
los constoncios con que ocredite lo ,onterior, de conformidqd ol ortículo
3ó8, frocción Vll, del Código Electorol.

Apercibido que, en coso de incumplimiento, esïe órgono jurisdiccionol
podró imponer cuolquiero de los medidos de opremio señqlodos en el

ortículo 
,ì09 del Reglomenlo lnierno de este Tribunol Electorol.

Por lo onTeriormenfe, fundodo y motivodo, se

RESUELVE

PRIMERO. Se reencouzo el recurso de inconformidod del expedienle
TEEM/RIN/79/2021-1, o juicio ciudodono TEEM/JDC/1530/2021-1,
conforme o lo expuesio en el considerondo quinto de esto sentencio.

SEGUNDO. Se sobresee por litispendencio el recurso de inconformidod
del expediente TEEM/RIN/13/2021-1, en términos de los rozonomientos
contenidos en el considerondo sexto de lo presenTe resolución.

TERCERO. Se decloron INOPERANTES los ogrovios hechos voler en los

presentes juicios ciudodonos, pero se estimo FUNDADO EN PARTE, el

ogrovio plonteodo por el ciudodono DonielMoyo Díoz, quien promueve
por propio derecho, y en consecuencio se revoco porciolmente el

ocuerdo |MPEPAC/CEE/364/2021 emitido por el Consejo Esiotol Eleclorol
del IMPEPAC, de conformidod con lo expuesto en el considerondo
oclovo de esto sentencio.

CUARTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Elecforol del lnstituto Morelense
de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, que otorgue, en su

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s2s /2021 eul pRESENTA r¡ srcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA. Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsftTUIo MoREtENsE DE pRoc¡sos
ErEctoRArEs y ¡¡n¡clteclóH cIUDADANA. poR Et euE sE cANcELAN us nrerouníes y LAs coNsTANctAs DE AstGNActóN o¡one¡o¡s r tos
cruDADANos ENRreuE MoRENo eoNzÁt ¡z v BERNARDo yÁñEz RoMÊRo cANDTDAToS pRoprEtARro y supt ENtE, A t"A pRTMERA n¡o¡ounía, posTUrADos
poR Et pARTtDo vERDE Ecotoctsrl o¡ ¡t¡Éxtco; vícron gueo RoJAs cuEro v nusÉN oÁv¡Le puERTA, cANDtDATos pRoptETARto y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡otounía, posrutADos poR Et pARTtDo NUEvA AUANZA MoREtos; así como, A tAs ctUDADANAs GtoRtA n¡nlÁHo¡z cAsTttto y tETtctA
¡sLlvl oÁvln. cANDtDATAS pRoptETARtA y suptENTE A tA TERcERa n¡e¡ouníe, posTUtADAs poR Et pARTtDo MovlmtENTo AITERNAT¡vA soctAu y poR

ofRo LADo, sE ExptDEN tAs coNsTANctAs oe astolac¡óH A FAVoR DE tos ctuDADANos DANTEL ¡iteye oí¡z y ARMANDo e¡ncí¡ ¡r¡ot¡l¡stt'¡os.
como cANDtDAtos ¡t ¡croi e u ¡nlm¡n¡ ntctounía pRoptETARlo y supt ENTE, posTUtADos poR Et pARlDo REvotuctoNARto tNsTuuctoNAt; ENRteuE
MoRENo cor.¡zÁ¡.¡z v BERNARDo vÁñtz no¡rn¡ro, como cANDrDAros ErEcros A rA SEGUNDA n¡crouníl pRoprETARro y suprENTE, posrurADos poR

Et pARTtDo vÉRDE EcotoctsTA o¡ lritÉxtco; mí como, A tAs ctuADANAs ctAUDtNA cnuz lórtz v uRtA fl-oREs RoMERo, como CAND¡DATAS EtEcTAs
At- cARco DE tA TERcERA ntetouníe pRoptETARtA y suptENtE, REspEcTtvAMENTE, poslutADAs poR Et pARTlDo NUEvA AUANZA MoREtos; pARA

tNTEcRAR Et AyUNTAMIENTo DE HUtr¿LAc. MoREtos, DERtvADo ot u ntvoc¡clóN pARctAt DEt AcuERDo tMpEpAc/cÊE/364/2021, EN cuMpuMlENto
A I.A SENTENCIA DICTADA POR ET TRIBUNAT ETECIORAL DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/JDCI1377 /2O2I -I Y ACUMUI.ADOS.
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coso, los constoncios de osignoción o los regiduríos correspondientes o
lo integroción del Cobildo del Ayunlomiento de Huitiziloc, Morelos, en
los términos estoblecidos poro su cumplimiento, de conformidod ol
considerondo octovo de lo presente senlencio.

t...1

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

revococión porciol del ocuerdo IMPEPAC /CEE/364/2021, en los términos

ontes referenciodos, se procede concelqr los regiduríos y los conslqnciqs de

osignoción otorgodos o los ciudodonos Víclor Hugo Rojos Cueto y Rubén

Dóvilq Puerlo, condidotos propietorio y suplente o lo segundo regidurío,

postulodos por el portido Nuevo Alionzo Morelos; ol respecto, es

conveniente precisor que en lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/1377/202'l-'1, y

ocumulodos, se puede oprecior uno imprecisión respecto ol número de

regidurío que refiere les debe ser concelcdo o dichos ciudodonos, todo vez

que menciono les ser evocodo lo osigncción de lo primero regidurío,

propietorio y suplente respectivomente; sin embcrgo, de lo osignoción

reolizodo por el órgono electorol medionte el ocuerdo impugnodo, se

puede observor que les fue osignodo lo segundo regidurío y no lo primero

regidurío como lo menciono lo senlenciq de mérito, tol como se puede

oprecior de lo toblo incorporodo en el ontecedenle 21, del presenfe

ocuerdo; en consecuencio, hecho tol ocloroción; este órgono electorol

locol, determino que lo procedente es concelor lo osignoción y lo

constoncio otorgodo o los ciudodonos Víctor Hugo Rojos Cuelo y Rubén

Dóvilq Puerlo, condidolos propietorio y suplente de lo segundo regidurío,

poslulodos por el portido Nuevo Alionzo Morelos, que primigeniomente se

les hobío osignodo; lo onterior, otendiendo ol principio de certezo y

estoblecer de monero cloro lc posición que se les hobío otorgodo o dichos

personos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/s2sl2o2r euE pRESENTA ¡.1 s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo EsIATAI EtEcToRAt DEt rNslTuro MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nnc¡¡rcrór.¡ cTUDADANA. poR Er euE sE cANcETAN r.m rrerouníns y [As coNsTANctAs DE AstGNAoór.¡ oronerols ¡ los
ctuDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁl¡z v BERNARDo vÁñ¡z nom¡no cANDtDAros pRoptETARto y suptENtE, A !A pRtMEm nrG¡ounía, posrurADos
poR Et pARTrDo vERDE Ecotoctst¡ o¡ ¡r¡Éxlco; vícron xueo RoJAs cuETo v nugÉN oÁvrl.l puERTA, cAND¡DATos pRoptETARto y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡etourí1, posTurADos poR Er pARrDo NUEVA AUANZA MoRELos; así co¡iro. A rAs ctUDADANAs GroRrA xrn¡¡Áno¡z cAsTrrro y rETrcrA
rsteve oÁvln, cANDtDATAS pRoptETARIA y sUpLENTE A tA TERcERA REGlounít, posrunoAs poR Er pARÏDo MovtMtENro AITERNATtvA soctAu y poR
orRo rADo, sE EXpTDEN rns coNsTANcrAs or esror.¡¡cró¡r A FAVoR DE tos ctuDADANos DANTET lurva oílz y ARMANDo Gencíe mo¡¡r¡srr.¡os,
coMo cANDtDAToS EtEcros A tA pnrm¡nl n¡Grouní¡ pRoprETARro y supLENTE, posrutADos poR Et pARftDo REvotuctoNARro rNsluucroNAu ENRreuE
MoRENo oot¡zÁl¡z y BERNARDo vÁñrz nonrno, coMo cANDTDATos EtEctos A LA sEGUNDA n¡etouní¡ pRoprETARIo y suprENTE, posrurADos poR

Et pARTlDo vERDE Ecot octsTA oe mÉxrco; ¡sí co¡no, A rAs cruADANAs ctAuDlNA cRUz t ó¡¡z v unta ¡lonEs RoMERo, como CANDTDATAS ErEcrAs
At cARGo DE tA tERcÊRA n¡Grounír pRoprETARrA y supLENTE. REspEcTtvAMENTE. postutADAs poR Et pARlDo NUEVA At-rANzA MoREtos; pARA

TNTEGRAR Er AyuNrAMrENTo DE HUnzr.Ac, MoREtos. DERtvADo or u n¡vocecróN pARcrAI DEL AcuERDo rMpEpAc/cEE/364/202l, EN cuMpuMrENfo
A I,A SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ELECTORAT DET ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DE¡. EXPEDIENIE TEEM/ JDC/1377 /202¡ -I Y ACUMUTADOS.
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Así mismo, se concelon los regiduríos y los consloncios de osignoción

otorgodos o los ciudodonos Glorio Hernóndez Cqstillo y Leticio Eslovo Dóvilo,

condidotos propietorio y suplente o lo fercero regidurío, postulodos por el

portido Movimiento Alternoiivo Sociol; en cumplimiento o lo sentencio

dictodo en el expediente TEEM/JDC/1377 /2021-1, y ocumulodos.

Y por consiguiente; instruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

procedo expedir los constoncios de osignoción o fovor de los ciudodonos

Dqniel Moyo Díozy Armondo Gorcíq Montesinos, como condidotos electos

o lo primero regidurío propietorio y suplente, posiulodos por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol; Enrique Moreno González y Bernordo Yóñez

Romero, condidotos propietorio y suplenie o lo segundo regidurío,

postulcdos por el Portido Verde Ecologislo de México; osí como, o los

ciudodonos Clqudinq Cruz López y Lirio Flores Romero, como condidotos

electos ol corgo de lo iercero regidurío propietorio y suplente,

respectivomente, postulodos por el Portido Nuevo Alionzq Morelos; poro

integror el Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, en cumplimiento o lo

sentencio dictodo en el expediente TEEM/JDC/1377/2021-1, y ocumulodos.

Finolmente, resulto conveniente precisor que lo sentencio emitido por el

Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

TEEM/JDC/1377/2021-1, y ocumulodos, fue notificodo ol Consejo Estclol

Electorol de este lnstituto Electorol Locol el nueve de septiembre de dos mil

veintiuno; en consecuencio, este órgono electorol se encuentro dondo

cumplimiento dentro del plozo de cinco dÍos que le fue concedido, en

reloción con el otorgomiento de los constoncios de mérito.

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

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

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEEls2sl2o2l euE pRESENTA u srcn¡rrníl EJEcuTlvA, Ar coNsEJo EsrAtAt Er.EcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos
EtËcToRArEs v ¡lnncrplcróx CTUDADANA, poR Et euc sE cANcETAN r.¡s nrerounías y I.es coNsrANclAs DE AstcNAclóH o¡oncnons e los
cruDADANos ENRreuE MoRENo eo¡¡zÁl¡z y BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDrDAros pRoprErARlo y suptENTE, A tA pRTMERA RËGrDuníl, ¡ostut¡oos
poR Et pARTrDo vERDE Ecotocrsra oe mÉxrco: vícron xuoo RoJAs cuETo v nusÉH oÁvrle puERTA. cANDrDAros pRoprETAR¡o y suprENTE A rA
SEGUNDA n¡elounír, posÌurADos pon Er pARrDo NUEvA AUANZA MoR€tos; Así coMo. A rAs cTUDADANAs GroRtA tt¡¡HÁno¡z ces¡trro y rETtctA
rsuva oÁv¡t¡, cANDtDA¡AS pRoplETARIA y sup¡.ENtE A tA TERcERI n¡crou¡íe, posTutADAs poR Êr pARTrDo MovrMrENTo AITERNATtvA soctAL y poR
otRo tADo, sE ÊxprDËN tAs coNsTANctAs oe este¡¡¡ctót'l A FAVoR DE r.os cruDADANos DANrEr. ¡r¡eve oítz y ARMANDo onncír nor,¡t¡slnos,
como cANDtDAtos EtEcIos A tA pnrm¡n¡ n¡Grounír pRoprErARto y supt ENIE, posturADos poR Er pARTrDo REVoructoNARto ¡NsTtTUctoNAr; ENRteuE
MoRENo eo¡¡zÁt¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo, como cANDTDATos EtEcfos A !A sEcuNDA nrerouní¡ pRoprETARIo y suptENTE, poslutADos poR
Et pARTlDo vERDE EcotoctsrA ot ¡r¡tÉxlco; nsí como, A tAs cruADANAs ctAUDtNA cRuz tó¡tz y untn ¡lonEs RoMERo, como cANDtDATAs EtEcrAs
At cARGo DE LA TERcERA n¡erounl¡ pRoprETAR¡A y suprENTE, REspEcTTvAMENTE. poslutADAs poR Er pARrDo NUEVA AUANZA MoRE[os; pARA

TNTEGRAR Et AyUNTAMIEN¡o DE Hu¡]"¿LAc, MoRE[os, DERtvADo ot ¡.e ntvocnclóN pARctAL DEr AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/zoz1, EN cuMpuMtÊNto
A LA SENTENCIA DICTADA POR ËL TRTBUNAT ETECIORAL DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUÌOS DEt EXpEDTENTE TEEMIJDC/1377 /2021 -l y ACUMUTADOS.
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Elecloroles: 23 de lo Conslitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y 17, lB, 59, ó3, pórrofo tercero,71,78, frccciones l, XXXVI y XXXV|l,

79,traccíón Vlll, inciso f), ll0, frocción lX; ló0; lB0; 245,fracción Vll; 256 del

Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

corgos de elección populor posiulodos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorcl, es compelenle poro emitir el

presenie ocuerdo, en bose o lo expuesto en lo porte considerotívo del

mrsmo.

SEGUNDO. Se concelo lo osignoción de los regiduríos y los constqncios

respecfivos, otorgodos o los ciudodonos Enrique Moreno Gonzó.lez y

Bernordo Yóñez Romero, condidotos propietorio y suplente o lo primero

regidurío, postulodos por el Portido Verde Ecologisto de México; Víctor Hugo

Rojos Cuelo y Rubén Dóvilo Puerto, condidotos propietorio y suplente o lo
segundo regidurío,.postulodos por el portido Nuevq Alioñzo Morelos; osí

como, o los ciudodonøs Glorio Hernóndez Cqstillo y Lelicio Eslovq Dóvilo,

condidotos propieiorio y suplenie o lo tercero regidurío, postulodos por el

portido Movimiento Alternolivq Sociql; en cumplimiento o lo sentencio

dictodo por el Tribunol Electorol del'Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/J DC /1g77 /2021-i y rrr ocumulodos.

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

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/1377/202'l-l y sus

ocumulodos, se expiden los constoncios de osignoción o los ciudodonos

Doniel Moyo Díozy Armqndo Gqrcío Montâsinos, comô condidotos electos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s2s /2021 eúÊ. pRESENTA m srcn¡rlníl EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
Et-EcroRAtEs v ¡lmcrrec¡ó¡¡ cIUDADANA, poR EL eut sE cANcnAN ns nrerouním y l.ls coNsTANcrAs DE AstGNActóH orone¡oas I los
cruDADANos ENRteuE MoRENo eo¡¡zÁl¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDTDATos pRoprErARro y supIENTE, A ¡.A pRtMÊRA REctDURí1, ¡ostut¡oos
PoR Et PARttDo vERDE Ecotoctsrl o¡ mÉxtco; vícron gueo RoJAs cuEto v nu¡Éru oÁvttt puERTA, cANDtDATos pRoplETARto y suptENTE A tA
SEGUNDA nterouní¡, poslur.ADos poR Et pARTrDo NUEVA AUANZA MoREr.os; así como, A rAs cTuDADANAs cr.oRtA r¡nHÁHorz cAsTtrro y rElctA
¡snvl oÁvln, cANDtDATAS pRoptEtARtA y suptENtE A tA tERcERt n¡otouníe, rosrutADAs poR Et pARnDo MovtmtENTo AtIERNAIvA soctAt; y poR
oTRo tADo, sE EXPTDEN tAs coNsrANcrAs ot nsre¡¡lctór.¡ A rAvoR DE ros cruDADANos DANTEL lr¡tva oí¡z y ARMANDo Glncíl moHr¡slr.¡os.
coMo cANDTDAToS Et Eclos A t A pn¡mrn¡ n¡crouníl pRoprErARto y supt ENTE. posTUrADos poR Er pARTIDo REvotuctoNARto ¡NslructoNAu ENRteuE
MoRENo çolzÁlez v BERNARDo vÁñ¡z no¡rneno, coMo cANDrDAlos Et Ectos A tA sEcuNDA neetouníe pRoprETARto y supLENTE, posTut ADos poR
Et pARrDo vERDE EcotoctsTA o¡ mÉx¡co; rsí coMo, A rAs cruADANAs ct AUD¡NA cnuz ló¡rz v uRrA rLoREs RoMERo, coMo cANDtDATAs ErEcrAs
At cARco DE tA TERcERA n¡e¡ouní¡ pRoptErARrA y supLENTE, REspEcTrvAMENrE. posÌut-ADAs poR Er pARTrDo NuEVA AuANzA MoRE[os; pARA

rNTÊcRAR Et AyUNTAMIENTo DE HunzttAc. MoREros, DERIvADo o¡ r.¡ r¡voc¡clóN pARcrAr DEr AcuERDo rMpEpAc/cEE/964/2021. EN cuMpumtENTo
A tA SENTENCIA DICIADA POR Et TRIBUNAI EtECIORAI" DEt ESTADO DE MOREtOS, EN AUTOS DEt EXpEDTENTE tEEM/JDC/1377 /2021 -t y ACUMUTADOS.
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o lo primero regidurío propietorio y suplente, postulodos por el Portido

Revolucionqrio tnslilucionol; Enrique Moreno Gonzólez y Bernordo Yóñez

Romero, condidotos propietorio y suplente o lo segundo regidurío,

postulodos por el Portido Verde Ecologisto de México; osí como, o los

ciudodonos Cloudinq Cruz López y Lirio Flores Romero, como condidotos

elecios ol corgo de lo tercero regidurío propietorio y suplente,

respectivomente, postulodos por el Portido Nuevq Alionzo Morelos; poro

integror el Ayuntomiento de Huiiziloc, Morelos; en términos de los

considerociones expuestos en esle ocuerdo.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido

los constoncios de osignoción o los condidotos y o los condidotos electos ol

corgo de Regidoros y Regidores propietorios y suplenies respectivomente,

los cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstitufo Morelense de

Procesos Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote,

Número 3, Colonio Los Polmos de estc Ciudod de Cuernovoco, Morelos.

QUINTO. lnlégrese o los ciudodonos Doniel Moyo Ðíoz y Armondo Gorcío

Montesinos, como condidotos electos o lo primero regidurío propietorio y

suplente, postulodos por el Portido Revolucionorio lnslilucionol; Enrique

Moreno González y Bernordo Yóñez Romero, condidotos electos o lo

segundo regidurío propietorio y suplente, poslulodos por el Portido Verde

Ecologislo de México; osí como, o los ciudodonos Cloudinq Cruz López y

Lirio Flores Romero, como condidotos electos ol corgo de lo tercero

regidurío propietorio y suplente, respectivcmente, postulodos por el Portido

Nuevq Alionzq Morelos; ol lisiodo poro conformor el Ayuntomiento de

Huitziloc, Morelos, y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

SEXTO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, debiendo ocurrir deniro de los veinlicuqlro horqs

AcuERDo rmpÊpAc/cEE/s2sl2o21 euE pREsENTA n srcn¡rnnín EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAL ÊtEcToRAt DEt tNsltluto MoREtENSE DE pRocEsos
ÊtËcroRAtEs y l¡nt¡ct¡¡cróH cTUDADANA, poR Er euE sE cANcELAN us nee¡ouní¡s y tAs coNsrANcrAs DE AsrcNAcró¡¡ oronorors l r.os
CIUDADANOS ENRIQUE MORENO çOI'¡ZÁITZ V CTNi¡INOO VÁÑ¡Z ROMERO CANDIDAIOS PROPIEIARIO Y SUPI.ENIE, A I.A PRIMERA ¡¡EIOUNí¡, POSIUTADOS
poR Et pARnDo vERDE Ecotoctsre o¡ mÉxtco; vícron tueo RoJAs cuEto v nusÉH oÁvlla puERTA, cANDtDATos pRoptETARto y suptENtE A tA
SEGUNDA n¡etOUní¡, pOStUtADOS POR Et PARTTDO NUEVA AUANZA MORET-OS; eSíCOt'itO, A LAS CTUDADANAS GtORtA U¡nr.¡Át¡OtZ CAST|ILO Y tETtCtA
¡snvn oÁvrl'¡. cANDtDATAS pRoptETARtA y supIENTE A rA TERcERe nrcrouníe. poSTULADAS poR Er pARTrDo MovtMlENTo AtTERNATIvA soctAt; y poR

oTRo tADo, sE ExptDEN tAs coNsTANclAs ot estot¡¡ctó¡¡ A tavoR DE los ctuDADANos DANtEt mave oílz y ARMANDo enncít ttot¡ttslt'¡os,
coMo cANDTDAIOS ETECTOS A r"A Pn¡r¡r¡ne ¡¡O¡OUníe PROPTETARTO Y SUPTENTE. POSTUTADOS POR Er PARIIDO REVOLUCIONARIO ¡NSTITUCIONAt; ENRTQUE

'IAORENO 
EOHZÁUZ Y BERNARDO VÁÑ¡Z ¡OMINO, COMO CANDIDATOS EI.ECTOS A IA SEGUNDA NIE¡OUNí¡ PROPIETARIO Y SUPTEN¡E, POSTUTADOS POR

Er pARnDo vERDE EcotoGtsTA DE MÉxrco; lsí co¡ro, A r.As cruADANAS ctAUDtNA cnuz tó¡rz v uRrA FroREs RoMERo, como cANDTDATAS ErEcTAs
At- cARGo DE tA TERCERA n¡elou¡í¡ pRoptETARlA y suptENTE, REspEcTtvAMENTE, posTuLADAs poR Er" pARÌtDo NUEVA AUANZA MoREtos; ¡ARA
TNTEGRAR Et AyuNtAMtEN¡o DE HUtrzttAc, MoRELos, DERtvADo ot n n¡vocectóN pARctAt DEr AcuERDo tMpEpAc/cEE/364/2021, EN cuMpuMtENTo
A I.A SENIENCIA DICTADA POR EI IRIBUNAT EtECTORAt DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DET EXPEDIÉNTE TEEM/JDC/1377I2O2I.'I Y ACUMUTADOS.
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siguienles o lo oproboción del mismo, en outos de los expedientes

TEEM/JDC /1377 /2021 -1 y sus ocumulodos.

SÉpflmO. 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 presenle determinoción o los Portidos Políticos Revolucionorio

lnslilucionql, Verde Ecologislo de México, Nuevo Alionzq Morelos y

Movimienlo Allernqlivq Sociql; csícomo, c los ciudodcnos Glorio Hernóndez

Costillo, Lelicio Eslovo Dóvilo, Cloudino Cruz López y Lirio Flores Romero; osí

como, o los ciudodonos Víctor Hugo Rojos Cuelo, Rubén Dóvilq Puerto,

Doniel Moyo Dísz, Armondo Gorcío Montesinos, Enrique Moreno Gonzólezy

Bernqrdo Yóñez Romero.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío cotorce de septiembre del oño dos mil

veintiuno, siendo los diez horos con cuqtro minulos.

MTRA. MI ALLY RDÁ Ltc. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR RI ECUTIVO

AcuERDo ¡MPEPAc/CEE/s2s /2021 eul pRESENIA Lt srcnEreníe EJEcuTrvA. Ar. coNsEJo EsrATAt Et-EcroRAr DEt tNsTtTufo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡ntlctplc¡ót¡ cIUDADANA, poR Er eu¡ sE cANcEr.AN r¡s neetouní¡s y rAs coNsTANctAs DE AstGNActóN orono¡o¡s I tos
cluDADANoS ENRIQUE MoRENo oo¡¡zÁltz v s¡nÀ¡ARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoptErARto y suptENTE, A t A pRIMERA ntelouní1, posrut ADos r
poR EL pARTtDo vERDE Ecotoctsre ot mÉxlco; vícron xueo RoJAs cuETo v nusÉN oÁvtLe puERTA, cANDtDATos pRoptEtARto y suptENTE A tA
SEGUNDA n¡olou¡í1, PostutADos PoR Et pARlDo NUEVA AuANzA MoREtos; mí como, A tAs ctuDADANAs ctoRtA ¡r¡nHÁ¡¡otz cAslLro y tElclA
tstlv¡ oÁvtn, caNDtDAtAs pRoptETARtA y supr.ENTE A tA TERcERA REG¡ouní¡, posrul.loas poR EL pARnDo MovtMtENTo AtTERNATTvA socrAr; y poR
oTRo tADo, sE ExPIDEN tAs coNstANctas ot ¡stel¡¡clót A FAVoR DE tos ctuDADANos DANtEt m¡ye oílz y ARMANDo e¡tcíe mo¡¡r¡sl¡¡os,
coMo cANDtDAToS Et EcTos A tA pntm¡n¡ nrotou¡í¡ pRoprETARro y suptENTE, posrurADos poR Et pARlDo REvot uctoNARto tNsnructoNAL ENRteuE
MoRENo oolzÁt¡z v IERNARDo yÁñEz RoMERo, como cANDrDAros ErEcTos A r.A SEGUNDA nrelouníe pRoptEtARto y suprENTE, posrutaDos poR
Et PARttDo vERDE EcotoçtsTA oe ¡uÉxrco: rsícomo. A lAs cruADANAs clAUDrNA cnuz ló¡rz v ttnla rroREs RoMERo, como cANDTDATAs ELEcTAs
At cARGo DE tA TERCERA nre¡ouní¡ pRoprErARrA y supLENTE, REspEcrvAMENtE. posrurADAs poR Et pARltDo NuEVA AuANzA MoREros; ¡ARA
INTEGRAR EL AYUNTAMIENTo DE HUrzrtAc, MoREtos. DERtvADo o¡ r¡ n¡voc¡clóN pARcrAr. DE! AcuERDo tMpEpAc/cEE/964/2021, EN cuMpumtENTo
A tA SENTENCIA DICTADA POR EI IRIBUNAL ELECTORAT DET ESÌADO DE MORELOS, EN AUTOS DET EXPEDIENIE IEEM/ JDC/1377 /202I -I Y ACUMUI.ADOS.
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CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH nnlnrí¡r rz
our¡ÉRR¡z

CONSEJERA ELECTORAT

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REpREsENTANTEs DE Los pARTrDos potíncos

a-tt-'

c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTENERT¡VA SOCIAL

ACUERDO tMpEpAC/CEE/525/202r QUE pRESENIA tA SECRETARIA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr rNSfllUIO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs v p¡nlc¡¡lclóH ctuDADANA, poR Et euE sE cANcEtAN ns n¡clouníls y rAs coNsfANctAs DE AstGNActó¡¡ oronelom I los
ctuDADANos ENRreuE MoRENo eo¡¡zÁl¡z v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDrDAtos pRoptETARto y supt ENIE, A tA pRTMERA REGtDURír, eostur.loos
poR Et PART|DO VERDE ECOTOG¡SI¡ O¡ ¡r,rÉXCO; VíCtOn UUGO ROJAS CUETO Y nU¡ÉH OÁVrn PUERTA, CANDTDATOS PROPTETARTO Y SUPrÊNÍE A r.A

sEGUNDA n¡elouní¡, postutADos poR Et pARTtDo NuEVA AuANzA MoREtos; tsí co¡no, a tAs ctUDADANAs GtoRtA t¡¡¡¡Á¡¡otz cAsTttto y tETtctA
¡snve oÁvlu, cANDtDATAS pRoptETARIA y suptENIE A tA TERcERA REctouníe. ¡osrunoAs poR Et pARlDo MovtmtENTo AITERNATIvA soctAt: y poR

oIRo tADo, sE ExptDEN tAs coNsrANctAs o¡ ls¡e¡¡¡ctóH A tAVoR DE ros cruDADANos DANTEI ¡vtevn oím y ARttANDo elncíl nrtolt¡slttos.
coMo cANDTDATos ErEcros A rA pnln¡nl ¡¡olouní¡ pRoprETARro y suprENrE. posrurADos poR Er pARftDo REvotuctoNARIo tNsTtTUctoNAL ENRteuE
MoRENo eoxzÁl¡z v BERNARDo yÁñrz nomeno, como cANDTDATos ErEcros A rA sEcuNDA ¡rerouní¡ pRoptErARto y suptENTE. posrutaDos poR

Et pARTlDo vERDE EcotoGtsTA or lttÉxtco; mí como, A tAs ctuADANAs ctAuolN¡ cnuz ló¡tz y uRtA ttoREs RoMERo, como cANDtDATAs Et EcTAs
Ar cARGo DE tA TERcERA nrcrounía pRoprEtARrA y suptENTE, REspEcTrvAMENrE, posruLADAs poR Er. pARTtDo NUEvA AUANZA MoREtos; pARA

TNTEGRAR EL AyuNTAM|ENTo DE HunzttAc, MoREtos. DERtvADo oe u n¡voctctóN pARctAt DEt AcuERDo tMpEp Ac/cEE/364/2o21, EN cuMpuMtENTo
A TA SENTENCIA DICTADA POR EI. TRIBUNAI. EIECTORAI DEL ESIADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/1377 /2O2I.I Y ACUMUIADOS.
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LIC. ADRIAN VARGAS MORENO
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s2s/2021 QUÉ, PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA. At CONSEJO ESIATAT ELECTORAI. DEt INSTIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS

ErEcToRAlEs y pARTrctpAcróN cTUDADANA, poR EL euE sE cANcEr.AN r.As REGTDURíAS y rAs coNsTANcrAs DE AsrGNAcrór.¡ oroneeoes l los
ctuDADANos ENRteuE MoRENo eoruzÁlrz v BERNARDo yÁñEz RoMERo cANDtDATos pRoptEtARto y suptENfE, A tA pRtMERA REcIDURíe, posruuoos
poR Et pARTtDo vERDE Ecotocrsla or mÉxrco; vícron Hueo RoJAs cuElo v nu¡Én oÁvtn puERTA, cANDtDAfos pRoptETARto y suplENTE A tA
SEGUNDA nte louní¡, posTutADos poR Et pARlDo NUEVA AuANzA MoREtos; Así como, A tAs ctUDADANAs ctoRtA Htn¡¡ÁHotz cAsÍt to y t ETtctA
¡sllvl oÁvrr.l, cANDTDATAS pRoprETARrA y suprENrE A LA rERcERl n¡crouní¡, posTULADAS poR Er pARrDo MovtMtENto ArfÉRNAlrvA soctAt; y poR

olRo rADo. sE ExprDEN rAs coNsTANctAs or ¡s¡e¡¡¡cró¡r A ÍAVoR DE t-os cruDADANos DANIE! MAvA DíAz y ARMANDo orncíe mo¡¡resr¡¡os,
coMo cANDtDAfos EtEcTos A tA pnlm¡n¡ ntetouní¡ pRoptETARto y suptENrE, posTUtADos poR Et pARlDo REVotuctoNARto tNslluctoNAL ENRteuE
MoRENo GoNzÁLEz y BERNARDo yÁñEz RoMERo. como cANDtDAtos EtEcfos A tA sEGUNDA REGTDURíA pRoplEfARto y suptENrE, posrurADos poR

Er pARlDo vERDE EcotoctstA DE MÉxlco; rsí col¡o. A lAs cruADANAs ctAuDtNA cRuz tóp¡z y r.rRrA n oREs RoMERo, coMo cANDTDATAs ELEcTAs
At cARGo DE tA IERcERA REG¡DURíA pRoptETARtA y supLENrE. RESpEcIvAMENTE, posrurADAs poR Er pARrDo NUEVA AUANZA MoREros; pARA

TNTEGRAR Er AyuNrAMrENTo DE HUrlztrAc. MoRElos. DERTvADo nr u nevoctcróN pARcrAt DEr" AcuERDo rMpEpAc/cÊE/364/2021, EN cuMpLrMrENro
A TA SENIENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ETECIORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUÌOs DET EXPEDIENIE TEEM/JDCI1377 /2O2'I -I Y ACUMUIADOS.
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