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ACUERDO IMPEPAC ICEE/527 /2021 QUE PRESENTA LA SECRET ARIA EJECUTIVA,
At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
EIECToRALES y pARTrcrpAcrón CTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN LAs
coNsTANcrAs DE AsrcNacróru DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEL MUNrcrpro
DE YAUTEPEC, MORELOS, EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS SERGIO VENCES
rvrtÉs, coMo pRTMER REGTDoR pRoprETAnro, c¡sÁREo pozos ALVARADo,
COMO PRIMER REGIDOR SUPLENTE, POSTULADOS POR EL PARTIDO NUEVA
ALTANzA MoREtos, BRENDA IBETH oancín BARBABoSA, coMo SEGUNDA
REGTDoRA pRoprETARrA, DEMETRTA rÉttrz EsprNozA, coMo SEGUNDA
REGIDORA SUPLENTE, POSTULADAS POR EL PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS, JUAN ALFREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR
PROPIETARIO, ATFREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR
supLENTE, posTuLADos poR EL pARTrDo FUERZA pon mÉxrco, oscAR vrDAt
VERGARA, COMO CUARTO REGIDOR PROPIETARIO, CESAR FRANCK STEPHANE

crnóru ¡r¡n¡¡ÁttoEz, como cuARTo REcrDoR supLENTE, posTuLADos poR Et
pARTrDo MoRENA, TELEsFoRo zApATA GARCíA, conno eurNTo REGTDoR
pRoprETARro, RUgÉN BAHENn ÁtvanEz, coMo eurNTo REcrDoR supLENTE,
posTULADos poR EL pARTrDo RENovacróru poríncn MoRELENSE, ALMA
DELIA namín¡z RÁgAco, como SEXTA REGTDoRA pRoprETARrA, GUDELTA
CARMELA ocHoA solís, coMo SEXTA REGTDoRA supLENTE, posTULADAs
poR EL pARTrDo ENCUENTRo socrAt MoRELos, LUcERo vARGAs mrntírur2.
como sÉpr¡nna REGTDoRA pRoprETARIA, v manía GUADALUpE EUzARRARAZ
TLATTLpA, coMo sÉprma REGTDoRA supLENTE, posTuLADAS poR EL pARTrDo

REDEs socrAlEs pRocREsrsTAs, DERTvADo DE LA MoDrFrcacrór.r DEL

ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ/384/202'.t, EN CUMPLTMTENTO A LA SENTENCTA

DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS,
EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC /1391/2021-1 Y SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

t. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/20',8. En fecho
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono
scM-JDC -403/2018.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202].
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido
por el Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodcnos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021, porq lo elección de los Diputodos y Diputodos
cl Congreso Locol, osí como de los iniegrontes de los Ayunlomientos del
Estodo de Morelos.

AcuERDo tnplplc/cEE/s2tl2o2t euE pREsENtA tl s¡cnerlníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt" DEt tNs¡tTufo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs y ¡enncl¡eclóN ctuDÀDANA, poR Et euE sE EMnEN tAs coNsTANctAs o¡ eslc¡¡ac¡óH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
yAUTEpEc. MoREt os, EN FAVoR DE ros cruDADANos sERGro vENcEs AVtÉs. como ¡nrm¡R REGTDoR pRoptEta¡¡o. crsÁ¡¡o ¡ozos AtvARADo, coMo
pRtMER REGtDoR suptENTE, postutADos poR Et pARTlDo NUEVA AuANzA MoREtos, BRENDA TBETH oencít ¡lncacosA, coMo sEGUNDA REGtDoRA
pRoprETARrA, DEMETRTA tÉlLez ¡sprlozn. coMo SEGUNDA REGIDoRA suptENTE, posrurADAs poR Er pARTrDo REDES soctAtEs pRoGREstsTAs, JUAN
ALFREDO ARISTA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIETARIO, ATfREDO SAICEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPI.ENIE, POSIUTADOS POR Et
pARttDo FUERZA ¡on ttÉxtco, oscAR vtDAt vERGARA. coMo cuARro REGTDoR pRoprETARto, cEsAR ÍRANcK sfEpHANE etnó¡.¡ nenNÁHotz, como
CUARTO REGIDOR SUPLENTE, POSTUI-ADOS POR EI. PARTIDO MORENA, TETESTORO ZAPATA GINCíI, CO¡I¡IO QUINTO REGIDOR PROPIETARIO, NUgÉI'¡ gIXII.II
Álvlnrz, como eurNro REGIDoR suprENTE, posrurAoos poR Er. pARlDo n¡¡¡ovlcrór.¡ ¡orínc¡ MoRETENSE, AIMA DEUA na¡¡tínez nÁ¡teo, como
sExTA REGIDoRA pRoptElARtA, cuDEuA CARMET.A octto¡ sorís, como SEXTA REGIDoRA suptENtE, posTutADAS poR Et pARTtDo ENCUENTRo soctAt
MoRELos. t"ucERo vARGAs nntnrí¡¡ez, como sÉrr¡me REGtDoRA pRoptElARtA, v lu¡nít euloltupE EUZARRARAZ runlpt. como sÉpilMA REctDoRA
suptENTE, poslutADAs poR Er pARTrDo REDEs socrArEs pRocREsrsrAs, DÊRrvADo DE LA MoDtFtcAcróH o¡r. lcu¡noo rMpEpAc/cEE/3g4/2021, EN

CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI PIENO DEI. TRIBUNAT ETECIORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

tEÊM/JDC/1391/2021 -l Y SUS ACUMUTADOS.
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3. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

POLTTTCO-ELECTORALES DEL CrUDADANO SCM-JDC -88/2O2O y ACUMULADOS.
Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod
de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió
en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

4. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS. CON

fecho veintinueve de ogosio del oño dos mil veinle, en sesión extroordinorio
urgente, el Consejo Esiotol Eleciorol del lnstituio Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoiuros de
cyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-
2021 , en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos
mil veinie, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-
BBI2O2O Y ACUMULADOS.

5. ACUERDO EMISIÓN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIó¡I OT

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho veintinueve de ogosto de dos mil

veinte, el Pleno del móximo órgono eleclorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomienfos
poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticlporón
en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles
ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el irece de ogosto de dos mil veinte, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expedienle SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/202O. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se
oprobó medionte ccuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO
TOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

7. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

AcuERDo lMpËpAc/cEE/s27 /2021 eul pRESENIA n srcn¡rnníe EJEcurvA. At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt tNsÌtTuro MoRElENsE DE pRoccsos
EtEcroRAtEs Y ¡anttc¡rlcróx CTUDADANA, pon Et euEsE EMTTEN rAs coNsrANctAs or rsreH¡c¡óH DE REGTDoRAS y REGtDoREs DErMuNtctplo DE
YAUTEPEc, MoRE[os, EN tAVoR DE tos ctuDADANos sERGto vENcEs Avt¡.És. conno pRtMER REGtDoR pno¡lrrnnto, cesÁREo pozos AtvARADo, coMo
PitMER RÉGrDoR suptENrE, posTutADos poR Er pARTrDo NUEVA Ar.rANzA MoRELos, BRENDA |BETH o¡ncít s¡nsnsosA, coMo SEGUNDA REG|DoRA
pRoptETARtA, DEMETRTA rÉutz ts¡tt¡oz¡, coMo SEGUNDA REGIDoRA suptENTE. poslutADAs poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREstsrAs, JuAN
ATTREDO ARISTA REYNOSO. COMO TERCER REGIDOR PROPIEIARIO. AtfREDO SAICEDO NAVARREIE, COMO IERCER REGIDOR SUPTENIÉ, POSIUTADOS POR EL
PARttDo tuERzA ron mÉxlco, oscaR vrDAt vERGARA. como cuARto REG¡DoR pRoptETARto, cEsAR FRANCK STEpHANE etnóH xennÁHo¡Z, como
cuARTo REctDoR supLENTE, posIUtADos poR Er pARTrDo MoRENA, tEt EsroRo z¡¡ara oencí1, coMo eutNÌo REctDoR pRoptETARto. nusÉr{ ¡lH¡He
Álv¡ntz. como QUTNTo REc¡DoR suprENtc. posrurADos poR Er paRTtDo ne¡¡ov¡crór.¡ ¡oLírc¡ MoREtENSE. ArMA DEuA ntr¡rí¡tz nÁc¡eo. col o
sEXTA REGIDoRA PRoPrÉTARIA. cuDEuA CARMEtA ocHoA sorís, como sEXTA REGTDoRA suprENTE. posTUrADAs poR Et pARTIDo ENcuENTRo soctAt
MoRELos, tucERo vARGAs lr¡tenrí¡¡ez, con¡to sÉ¡lra¡ REGIDoRA PRoPtETARtA, v lrlanía cu¡o¡LUpE EUzARRARAZ il.AT[.pA, coMo sÉ¡lml n¡Groona
SUPLENTE, PostutADAs poR E! pARTlDo REDES soctAtts pRoGREsrsrAs, DERtvADo DE tA MoDtFtcAclóru o¡l ¡cutnoo tMpEpAc/cEE/384/2021,ÊN
CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR EL PI.ENO DEt TRIBUNAL ETECTORAI. DEI. ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENIE
lÊEM/JDC/1391 /2021 -r y SUS ACUMUTADOS.
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dispuesto por el ortículo 1ó0 del Código de lnstituciones y Procedimienios
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

8. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAL ORDINARIO
2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol
Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cucl se
oproboron "Los lineomienfos poro oplicor el principio de poridod en el
regisfro de condidoturas para el Proceso Electorql Locol Ordínario 2020-2021,
en el que se elegirón Dipulociones locqles al Congreso del Esfodo e
integrontes de los Ayuntomíenfos".

9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

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

"Lineomientos poro lo osignoción de regidurías de los Ayuntomientos y
Dipufociones por et principio de representoción proporcionol icrfà el
Proceso Electorol Locql Ordinqrio 2020-2021 " .

I O. MODIFICACIóN AL CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021, oprobodo medicnle ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol
rNE/CG289/2020.

Asimismo, medionle los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,
|MPEPAC / CEE / 064 /2021, lMP E PAC / CEE / 1 41 / 2021 e lMP EPA C / CEE /''l 84 / 2O2't,
el Consejo Estotql Electorol de este lnstituto oprobó, diversos modificociones
de diversos octividodes, del colendorio de octividodes del proceso electorol
2020-2021 .

I I. REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CODIGO ELECTORAL LOCAI, PREVIO A
tA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

AcuERDo tnpEpAc/cÊÊ./s2u2o2l euE pRESENTA l-¡ secner¡níe EltculvA, Ar coNsEJo EstAtAt EtEcÌoRAt DEt tNsTruTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRALEs Y ¡lnrtcr¡rcróH ctUDADANA, poR EL euE sE ÊMTTEN rAs coNsraNcrAs oe aste¡ltclón DE REGtDoRAs y REGIDoREs DEt MUNtcrpro DE
yAUTEpEc, MoREtos, EN FAvoR DE t-os ctuDADANos sERGto vENcEs AVllÉs, co¡ito pRtMER REctDoR pnopl¡r¡nlo, ctsÁREo pozos At vARADo, coMo
PRTMER REGTDoR suptENTE, posrutADos poR Er pARlDo NUEVA ALIANZA MoREtos, BRENDA TBETH e¡ncí¡ ¡ln¡tsosA, como SEGUNDA REctDoRA
pRoptEtARtA, DEMETRTA rÉttrz ¡s¡tHoze, como SEGUNDA REGIDoRA supLENtE, posTuLADAs poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREstsrAs, JuAN
ALFREDO ARISTA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIEIARIO, AI,TREDO SALCEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPI.ENTE, POSIUI.ADOS POR Et
pARIrDo FUERZA pon ttÉxtco, oscAR vrDAr vERGARA, coMo cuARro REGIDoR pRoptETARro, cEsAR TRANCK STEpHANE elnó¡l nennÁ¡¡oez. como
cuARro REGtDoR supt ENTE, posTUrADos poR Er pARTrDo MoRENA. tEtestoRo z¡rarr erncí¡, coMo eurNro REGTDoR pRoptETARto. nugÉH saHeHe
Á¡.vtntz, coMo eutNro REGTDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARlDo nt¡¡ovrcróru ¡otíncl MoRELENSE, AIMA DELTA nniitín¡z nÁcnoo, co,\ilo
sExlA REctDoRA pRoptETARtA, GUDEUA CARMELA ocHoA sotís, col¡o sEXfA REGIDoRA supLENTE, posfuLADAS poR Et pARlDo ENcuENTRo soctAt
MoREtos. tucERo vARGAs mlnríH¡2, col¡o sÉrrtm¡ REctDoRA pRoptEIARtA, v l¡eníe e ueo¡lupE EuzARRARAz ftATttpA, coMo sÉ¡l¡¡n n¡otoon¡
suptENTE. posTUtADAs poR EL pARrDo REDEs socrArEs pRoGRËstsTAs. DERTvADo DE rA MoDrncAcrór.¡ on ecu¡noo tMpEpAc/cEEl3o4/2021.8N
CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA DICTADA POR ET PTENO DEL IRIBUNAL ELECÍORAI. DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE
IEEM/JDC/1391 /2021 -t y SUS ACUMUTADOS.
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DICTADA EN LA ACCIóru DE rNcoNsTrTUcroNALrDAD 139 /2020 y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinie, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 13912020 V
sus ocumulodos '142/2020, 223/2020 y 226/2020, determinó lo decloroción
de involidez del Decreto seiscienlos novento (referido en el ontecedente 9)

por el que se reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencic políiico contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol considercr que dicho decreto
fue oprobodo fuero de tiempo, dondo lugor o lo reviviscencio de los normos
del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos, previos o lo expedición del referido decreio seiscientos novento.

12. ADECUACIóru OE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS TINEAMIENTOS A
FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo
Estotcl Elecforol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2O20 e
IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los oriículos I ó,

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electorol2020-2021, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respecfivomente.

I3. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condidoturos pora el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que
se elegirón Dipulociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos.

..4. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE EÉ¡IENO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Eslolol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Líneomientos
poro que los Porlidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

AcuERDo lMpE?Ac/cEÊ,/s2z/2021 euÉ, ¡RESENTA u stcn¡rlníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT. ErEcÌoRAr. DEr tNsTlluTo MoREIENSE DE pRocEsos
EtEcfoRAtEs v ¡nnrtcl¡lclóH CIUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNstANctAs ot ¡slexlclóH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
yAuTEpEc, MoREtos, EN tAVoR DE t os ctuDADANos sERGIo vENcEs AvltÉs. co¡no ¡nt¡ntR REGtDoR pRoprEr¡nlo, c¡sÁneo ¡ozos AtvARADo, como
pRTMER REGTDoR suprENTE, posTut,ADos poR Er pARTtDo NUEVA AUANZA MoREros, BRENDA IBETH o¡ncí¡ se¡¡e¡osA, como SEGUNDA REctDoRA
pRop¡EIARtA. DEMETRTA tÉuez ¡splHoze, como SEGUNDA REGIDoRA suptÊNÌ8. pos¡urADAs poR Er pARrDo REDÉS socrArEs pRoGREsrsrAs, JUAN
AlrREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOi PROPIEIARIO, ALFREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPLENTE, POSIUI.ADOS POR Et
pARTrDo FUERZA ron mÉxrco, oscAR vtDAr vERGARA. como cuARTo REGTDoR pRoprETARro, cEsAR tRANcK sTE¡HANE olnóH u¡n¡¡Ár.¡o¡Z, coMo
cuARro REGTDoR suprENrE, posrurADos poR Er pARTIDo MoRENA, TErEsFoRo zApATA orncí¡. colr¡o eutNro REGtDoR pRoptETAR¡o. ¡ucÉN c¡H¡H¡
Álvnn¡2, como eurNro REGTDoR suprENTE. pos¡urADos poR Er pARTrDo n¡¡¡ovncróru ¡olínca MoRETENsE, AIMA DEUA n¡mín¡z nÁ¡aeo. colr¡o
sExTA REG¡DoRA pRoptE¡ARIA, GuDEr.tA cARMEtA ocHoA sor.is, co¡¡o sExra REGTDoRA supLENTE. posTUrADAs poR Er pARTrDo ENcuENrRo socrAL
MoREros. tucERo vARGAS lrmnríH¡2. como sÉ¡lmt REGtDoRA pRoprEtARtA. v m¡ní¡ e ueoe¡.upE EUzARRARAz Tllnlpr, como sÉprMA REGTDoRA
suprENrË, posturADAs poR Et pARTrDo REDËs soctAlEs pRoGREststAs. DERTvADo DE lA MoDrncAcrór.¡ o¡t ¡cuenoo rMpEpAc/cEE/3g4/2021, EN
CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI. PLENO DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENIE
fÊEM/JDC/"t391 /202r -r Y SUS ACUMUTADOS.
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prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razón de género.

15. ACUERDO IMPEPAC /CEE/312/2020. En fecho de cotorce de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo

¡MpEpAc /cEE/3r2/2020, medionte el cuol se oprobó lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos de los Ayuniomientos y

Diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

I ó. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ETECCIóI.¡ POPULAR DEt PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MORELOS.

17. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VULNERABLES. El cinco de morzo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono, emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/202'1, o trovés del cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como, Ios Lineomienlos poro el Registro y Asignqción de personos de lq
comunidqd LGBTIQ+, personos con discopocidqd, qfrodescendientes,
jóvenes y odullos mqyores pqrq porticipor en el Proceso Electorql 2020-2021,
en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodc
por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su qcumulodo TEEM/JDC /27 /2021-3 y en
consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de
los Lineomientos de Registro oprobodos medionte similor
rM P E PAC / CEE / 1 08 / 2021 .

18. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CONSEJO ESTATAL

EIECTORAI DEL IMPEPAC. En fechos treinto de morzo del oño dos mil
veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
AcuERDo tMPÊ?Ac/cEE/s2l/2021 eul pRESENTA L¡ s¡cn¡ttní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos
EtEcÌoRAtEs v ¡lmcrp¡cró¡¡ cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsrANcrAs o¡ ¡steHectó¡¡ DE REGTDoRAS y REGTDoREs DEr MuNlctpto DE
YAUTEpEc, MoREtos, EN FAVoR DE tos ctuDADANos sERGro vENcEs AVr[És, coMo pRtMER REGTDoR pRoprErlnro, crsÁn¡o pozos AlvARADo, coMo
PRTMER REG¡DoR suptENTE, poslutADos poR Et pARnDo NUEVA Ar.rANzA MoREros, BRENDA TBFTH elncíl c¡ns¡¡osA, coMo SEGUNDA REGTDoRA
PROPIETARIA, DEMETRIA TÉI.I¡Z ES¡II.¡OZ¡, COMO SEGUNDA REGIDORA SUPI.ENIE, POSÌUI.ADAS POR Et PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISIAS. JUAN
AITREDO ARISÌA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIETARIO, ATTREDO SATCEDO NAVARREfE, COMO IERCER REGIDOR SUPLENIE, POSIUTADOS POR EL

PARIIDo FUËRZA ¡on mÉxrco, oscAR vrDAr. vERGARA. coMo cuARTo REGTDoR pRoprETARto, cEsAR tRANcK STEpHANE Grnór.¡ H¡n¡¡Ár.¡o¡Z, como
cuARTo REGtDoR sup[ENTE, posruLADos poR Et pARTtDo MoRENA, TELESFoRo z¡p¡r¡ çrncí¡, coMo eutNTo REGtDoR pRoptErARto, nusÉ]¡ sl¡t¡Ne
Átvrn¡2, como QUrNro REGtDoR supIENTE, posTUrADos poR Er pARnDo n¡¡¡ovecróH ¡oúlcn MoREtENsE, AIMA DEUA nemín¡z nÁs¡eo, corr^o
sExTA REGIDoRA pRoprETARrA, GUDET.TA cARMEt A ocnor solís, como sEXrA REGTDoRA suptENTE, posfut-ADAs poR Et pARnDo ENcuENrRo socrAt
MoREtos, tucERo vARcAs ¡ulnrí¡¡tz, co¡t¡to sÉ¡rtmt REGTDoRA pRoptETARIA, v ¡ulnín e uloalupE EuzARRARAZ fi¡ltt¡, co¡r¡o sÉpltmA REGtDoRA
suptENTE. poslutADAS poR Er- pARTrDo REDEs socrALEs pRocREstsTAs. DERTvADo DE rA MoDrncAcróH o¡t rcu¡noo ¡MpEpAc/cÊE/384/zoz1,ÊN
CUMPIIMIENIO A TA SENÍENCIA DICTADA POR Et PTENO DET TRIBUNAI. ETECIORAI. DEt ESIADO DE MOREI-OS, EN AUTOS DEt EXPEDIENÍE
TEEM/ JDC /1391 /202r -r Y SUS ACUMUTADOS.
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IMPEPAC /CEE/169 /2021, medionte el cuol determinó lo relotivo cl
cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el regisiro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

I9. REGISTRO DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

YAUTEPEC, MORELOS. Medionte sesión extroordinorio permonente iniciodo el

ocho de obril de dos mil veiniiuno, el Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, resolvió respecto o lo solicitud de registro de los portidos políticos,

cooliciones y condidoturos comunes, poro los corgos de Presidente y Síndico

Municipol, propietorios y suplentes, osí como los listos de Regidores,

propieÌorios y suplentes, poro integror el Ayuntomiento de Youtepec,

Morelos.

20. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉN¡NO
DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC lc1Ê/leqilei'fr:,, E

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

Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CEE /'l 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 8 5 / 2021 .

21. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Eleclorol Estotol Ordinorio del
oño que tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

22. COMPUTOS MUNICIPALES. De conformídod con lo estoblecido en el

ortículo 245 del código comiciol vigente, en fecho nueve de junio del oño
en curso, el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, llevo o cobo lo sesión
permonente de cómputo, decloroción de volidez y entrego de constoncios
de moyorío, relotivo o lo elección del Presidente y Síndico Municipol,
e mitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME -YAUTEP ECl063 / 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s27/2021 eul pRESENTA n s¡cnrtrní¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRoctsos
ErEcToRArEs v pnnrclplcróN CTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs ot lslox¡c¡óH DE REGtDoRAs y REcrDoREs DEr MuNrclplo DE
yAuTEpEc, MoREros, EN rAVoR DE ros cruDADANos sERGro vENcEs AVrtÉs, cor¡o ¡n¡¡rrR REGTDoR pRoprErlnro, c¡sÁnro pozos Ar.vARADo, coMo
pRtMER REGTDoR suptÊNTE, posTutADos poR Er pARTrDo NUEVA AUANZA MoREros, BRENDA IBETH o¡ncí¡ ce¡¡egosA, como SEGUNDA REGTDoRA
pRoptEIARtA, DEMETRTA tÉtt¡z ¡s¡tNoz¡, como sEGUNDA REGIDoRA supr.ENrt, posrurADAs poR Er pARTrDo REDES socrArEs pRoGREstsTAs, JUAN
ATTREDO ARISÌA RÊYNOSO, COMO IERCÊR REGIDOR PROPIETARIO, ALFREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPTENIE, POSTUI.ADOS POR EL
pARTlDo FUERZA ¡on mÉxrco. oscAR vrDlr vERGARA, como cuAR¡o REGTDoR pRoprETARro. cEsAR TRANcK STEpHANE cr¡óH x¡nlÁ¡¡o¡Z, como
cuARTo REGtDoR suptENTE, pos¡utADos poR E! pARtDo MoRENA, TErEsroRo zrrere eencíe, como eurNTo REGTDoR p¡optE ARto, nucÉN ¡exrNe
Álv¡n¡2, como eutNTo REGIDoR suptENTE, poslutADos poR Er pARnDo n¡HovncróH ¡oúrcr MoRETENsE, AIMA DEUA n¡l¡ln¡z nÁctoo, coi o
sExTA REGTDoRA pRoprETARIA, cuDEuA cARMEre ocnor soús, coMo sExrA REGtDoRA suptENfE, postutADAs poR Er. pARTrDo ENcUENTRo socrAr.
MoREros, rucERo vARGAS i ARIíNEz, como sÉ¡rrm¡ n¡eroon¡ pRoptETARtA, v r¡erír euno¡lupE EUzARRARAZ rrArrpA. como sÉ¡nme neotoon¡
suptENrE, posTutADAS poR Et pARTtDo REDES soc¡AtEs pRoGREstsTAs, DERIvADo DE tA MoDtncacróH orl tcu¡noo tMpEpAc/cEE/384/2oz1,EN
CUMPLIMIENIO A I.A SENTENCIA D¡CTADA POR EI. PTENO DEt IRIBUNAT EI.ECTORAT DEt ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE
TEEM/ JDC /1391 /202r - r Y SUS ACUMUTADOS.
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23. EMTSTO N DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/384/2021. Con fecho trece de
junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/384/2021, por el que se emite lo Decloroción de
Volidez de lo elección reloiivo ol cómputo totol y lo csignoción de regidores
en el Municipio de Youtepec, Morelos, que luvo verificotivo el 0ó de junio del
dos mil veintiuno, osí como, lo enlrego de los constoncios de osignoción
respectivo, lcs cuoles quedoron en los términos siguientes:
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24. Derivodo de lo onterior, fueron promovidos diversos Juicios poro lo
Protección de los derechos Político Electoroles del Ciudodono, que se

sustoncioron y tromitoron onte el Tribunol Electorol del estodo de Morelos,
rodicóndose bojo el expediente TEEM/JDC /1391/2021-1 Y ACUMUTADOS.

AcuERDo tnplpAc/cÊÊ./s27l2021 euE pRESENTA l-¡ stcnereníe EJEculvA, At coNsEJo EstATAt EtEctoRAL DEt tNslruTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡¡n¡tc¡¡¡clót'¡ CIUDADANA, poR EL euE sE EMnEN tAs coNsTANcrAs or lsle rulcró¡¡ DE REGtDoRAs y REctDoREs DEt- MuNtctpto DE
yAUrEpEc, MoREt os, EN FAvoR DE tos ctuDADANos sERcto vENcEs AVnÉs, como entmrR REGtDoR pRoptEIARto, cEsÁneo rozos elv¡RADo, como
pRtMER REGIDoR suptENtE, posTutADos poR Et pARilDo NUEVA At-tANzA MoRELos, BRENDA TBETH etncí¡ ¡¡nslsosA, como SEGUNDA REGIDoRA
pRoptETARtA, DEME¡R¡A rÉuez rsplruozn, como sEGUNDA REGIDoRA suptËNTE, posTUtADAs poR Et pARlDo REDES soctALEs pRocREstslAs, JuAN
ATFREDO ARISIA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIEIARIO, ATFREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPIENIE, POSTUI"ADOS POR EI-
pARTtDo tuERzA ron mÉxlco, oscAR vtDAt vERGARA, como cuARto REGIDoR pRoptErARto, cEsAR FRANCK STEpHANE otnóH xen¡'¡ÁHorz, coMo
cuARTo REGTDoR supLENTE. posTutADos poR Et pARnDo MoRENA, TErEsroRo zApAlA G¡ncír. como eurNTo REGIDoR pRoptETARto. nugÉ¡¡ saHexn
Álven¡2. como eutNfo REGTDoR supr.ENrE, posrurADos poR Er pARnDo ntruovtcróH roLírtc¡ MoREtENsE. ALMA DEUA nrMínez nÁs¡eo. corvro
sEXTA REGTDoRA pRoptETARIA. cuDELIA cARMETA ocxo¡ so¡.ís, coMo sExTA REGTDoRA supr.ENTE. posrutADAS pon Et pARnDo ENcUENÌRo soctAt
MoRElos, tucERo vARGAs lu¡nrÍru¡2, colvto sÉrrtm¡ REGTDoRA pRoprETARtA, v m¡ría GueolLUpE EUzARRARAz TtAÌLpA, coMo sÉ¡lme nte¡oonl
suptENtE, posrutADAS poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRocR¡stslAs, DERtvADo DE tA MoDtFtcAc¡ót¡ o¡t- ¡cuenoo tMpEpAc/cEE/384/2021, EN
CUMPTIMIENTO A I"A SENTENCIA DIC]ADA POR EL PTENO DEI TRIBUNAT ETECTORAT DEI ESTADO DE MORETOS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENTE
TEEM/ JDC /1391 /202r -r Y SUS ACUMULADOS.

PROYECTO AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 527 / 2021

7



)il

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

PROYECïO AC U ERDO rMp EPAC/cEE/ 527 / 2021

hs&¡bibr¿EtrÊ

y Prddp.dðì Cludú¡ã

25. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1391/2021-1 y ACUMULADOS.

Con fecho ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente TEEM/JDC/139'l/2021-1
y ocumulqdos, medionte el cuol se determinó lo siguiente:

t...I
5.9. Efectos de lo senlencio.

Derivodo de lo onterior, se ordeno ol Consejo Estotol poro que,
dentro del plozo de cinco díos contemplodo en el ortículo ó9.l del
Código Procesol Civil, oplicodo de monero supletorio de
conformidod con lo estoblecido en el numerol 318, pórrofo
segundo, delCódigo Electorol, otorgue los respectivos constoncios
de osignoción o los ciudodonos Sergio Vences Avilés, Cesóreo
Pozos Alvorodo, Brendo lbeth Gorcío Borboso (sic), Demelrio Téllez
Espinoso (sic), Juon Alfredo Aristo Reynoso (sic), Alfredo Solcedo
Novorrele, Oscor Vidol Vergoro, Césor Fronk (sic) Stephone Girón
Hernóndez, Telésforo Zopoto Gorcíq, Rubén Boheno Álvqrez, Almo
Delio Mortínez (sic) Róbogo, Gudelio Cormelo Ochoo Solís, lucero
Vorgos Mortínez y Morío Guodolupe Elizorrorroz Tloltilpo (sic), como
Regidores propietorios y suplentes de lo primero o lo séptimo
Regidoro del Ayunlomiento de Youiepec.

Apercibiendo o los integronles del Consejo Estoiol, que, en coso
de no dor cumplimiento o lo ordenodo medionte lo presente
seniencio, se les oplicoró o codo (sic) uno de sus integrontes, lo
medido de opremio contemplodo en el ortÍculo .l09, 

frocción b),
del Reglomento lnterno del Tribunol Electorol del EsTodo de
Morelos, consistenie en uno omonesloción público.

RESUETVE

PRIMERO. Se SOBRESEE eljuicio poro lo protección de los derechos
político electoroles del ciudodono rodicodo con el número de
expediente TEEM/JDC/l429 /2021 -1, interpuesto por lo ciudodono
Elodio Potricio Gutiérrez Solinos, en su colidod de condidolo
registrodo o corgo otinente o lo Segundo Regidurío en lo plontillo
de MORENA, únicomente por lo que loco o lo moterio
impugnotivo medionte lo cuol se conirovierte el ocuerdo número
IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/04412021, dictodo por el Consejo
Municipol el dío diez de obril, medionle el cuol se resolvió lo

AcuERDo tMpE?Ac/clÊ,/s2tl2021 euE ¡RESEN¡A l.e s¡cnrr¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTAlAr ErEcroRAr DEr. rNsTtTUIo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡rnrcrpectóH cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN rAs coNsTANcrAs o¡ ¡sre¡¡ecrór'¡ DE REGTDoRAs y REGtDoREs DEr MuNtctpto DE
YAUÍEPEc, MoREtos, EN FAvoR DE t os cruDADANos sERGro vENcEs AV¡r.És, co¡¡o ¡nrmrR RÊGtDoR pRoprErenro, crsÁt¡o pozos AtvARADo. coMo
pRTMER REG¡DoR supLENtE. posrurADos poR EL pARTrDo NUEVA AUANZA MoREros. BRENDA |BETH elncíe ¡¡n¡¡sosA. coMo SEGUNDA REG|DoRA
pRoptEtARrA. DEMETRTA rÉu¡z es¡rnoze. como SEGUNDA REGTDoRA suprENTE, posrur.ADAs poR Er pART¡Do REDEs soctAtEs pRocREstsTAs. JUAN
ATFREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIEIARIO, ATIREDO SAI.CEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPIENIE, POSTUTADOS POR ET
pARTrDo FUERZA ¡on ¡¡Éx¡co, oscAR vrDAr vERGARA, como cuARTo REG¡DoR pRoprETARro, cEsAR TRANcK STEpHANE elnó¡¡ x¡nlÁHotz, como
cuARTo rEGrDoR suptENtE, posTut"ADos poR Et pARItDo MoRENA, lErEsFoRo zApAIA e¡ncíe. co¡uo eurNTo REcrDoR pRoplETARIo, nusÉi¡ ¡eHrH¡
Álven¡2, como eurNTo REGIDoR suptENIE, posfurADos poR Er pARTtDo ner.¡ovacrór.¡ ¡olírca MoRETENSE, AIMA DEuA nainírrz nÁcleo, cor\ o
sExTA REGIDoRA pRoptEtARtA, GUDEUA cARMEtA ocHoA sotís, como sExrA REGIDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo ENcuENTRo soctAt
MoREtos, tucERo vARcAs m¡nríHtz. como sÉpl¡rn¡ REGtDoRA pRoptElARtA, v mení¡ eueollupE ELTzARRARAZ TtAtltpA, coMo sÉ¡lm¡ ntc¡oon¡
supLENTE. posTUtADAs poR Et pARÏDo REDES soclAtEs pRocREstsTAs, DERtvADo DE r.A MoDtFtcAclóN oH. lcu¡noo tMpEpAc/cEE/384/2021,8N
CUMPTIMIENTO A TA SENIENCIA DICIADA POR Et PTENO DEt TRIEUNAI. EI.ECÍORAI. DEI. ESTADO DE MOREI.OS. EN AUIOS DEI. EXPEDIENIE
TEEM/ JDC/I391 /202r -l Y SUS ACUMUTADOS.
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referente o lo soliciiud de registro presentodo por MORENA poro
postulor lo listo de condidotos o Regidores propietorios y suplenies;
ello, qtendiendo o lo expueslo en el considerondo segundo del
presente follo.

SEGUNDO. Se sobresee el Recurso de lnconformidod rodicodo con
el número de expedienie TEEM/RIN/93/2021-1, interpuesto por lo
Licenciodo Alejondrq Mendozo de lo Guordio, en su colidqd de
Representonte Propielorio de Nuevo Alionzo onte el Consejo
Estotol Electorol, otendiendo o lo rozonodo en el considerondo
tercero de lo presente resolución

TERCERO. Se decloron como inoperontes los ogrovios hechos voler
por un lodo por los ciudodonos Morlho Molisso Montes de Oco
Montoyo y Morcelo Estrodo Flores, en sus colidodes respectivos de
condidoto o lo Presente Municipol del Ayuntomiento de
Youtepec, y RepresentonTe Propietorio del Poriido RSP, y por otro
lodo, por el Licenciodo Noé lsmqelMirqndo Boheno en su colidod
de Representonte Propietorio del PES, en los Recursos de
lnconformidod rodicodos con los numeroles de expedientes
TEEM/R| N/29/2021-l y TEEM/RIN/58/2021-1; lo onterior otendiendo
o lo expueslo en el considerondo cuorto del presente follo.

CUARTO. Se SOBRESEE eljuicio poro lo proiección de los derechos
políticos electoroles del ciudodono rodicodo con el número de
expediente TEEM/JDC/I478/2021 -1, interpuesto por el ciudodono
luis Adrión Bernol Molinq, en su colidod de condidoto indígeno
registrodo ol corgo otinente o lo Segundo Regidurío en lo plonillo
del Portido RSP, de lo conformidod con lo orgumentodo,
otendiendo o lo expuesto en el considerondo 5.2 del presente
follo.

QUINTO. Se decloron como fundodos los ogrovios plonteodos de
monero respectivo por los ciudodonos Sergio Vences Avilés y
Elodio Polricio Gutiérrez Solinos, en sus respectivos demondos de
juicios ciudodonos rodicodos con los números de expedientes
TEEM/JDC /1391 /2021-l y TEEM / JDC/1429 /2021-1, consistentes en
que el Consejo Estotol oplicó de monero indebido lo fórmulo poro
lo osignoción de Regidores poro el Ayuniomiento de Youtepec;
ello otendiendo o lo rozonodo en el considerondo quinto de lo
presenfe sentencio definitivo.

AcuERDo tupEpAc/cEE/s27/2021 evl pREsENTA L¡ secnrr¡ní¡ EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNslruTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v r¡nrtcrpectó¡¡ c¡UDADANA. poR Er euE sE EMrEN rAs coNsrANcrAs o¡ asror'¡lcrór DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpro DE
yAuTEpEc. MoREt os, EN FAVoR DE t os cruDADANos sERGro vENcEs AVnÉs. co¡r¡o pRtMER REGtDoR pno¡trt¡nto, crsÁREo pozos ArvARADo, coMo
pRtMER REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARÌrDo NUEVA AltANzA MoRELos, BRENDA TBETH e¡ncíe gensl¡osA, coMo SEGUNDA REGIDoRA
pRoptETARtA, DEMETRTA rÉtt¡z ¡se¡ruoz¡, como sEcuNDA REGIDoRA suptENTE, posTUrADAs poR Et pARnDo REDES soctAlEs pRoGREstsTAs, JuAN
ATTREDO ARISIA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIEIARIO, ALFREDO SAI.CEDO NAVARREIE. COMO TERCER REGIDOR SUPIENIE, POSIUTADOS POR Et
PARIIDO TUERZA ¡ON ¡iTÉXICO, OSCAR VIDAI. VERGARA, COMO CUARTO REGIDOR PROPIETARIO, CESAR TRANCK SÍEPHANE EINóH U¡NHÁ¡¡OTZ, COMO
cuARro REGtDoR suptENTE. postutADos poR EL pARTrDo MoRENA, TEr.EsroRo zApATA e¡ncí¡, co¡no eulNTo REctDoR pRoptETARto, nusÉN ¡¡xn¡r
Álvln¡2, como eutNTo REGIDoR suptENTE, posrurADos poR Er pARTrDo nr¡¡ovlcrór.¡ ¡otír¡ca MoREtENsE. AIMA DEt-tA nl¡rní¡ez nÁsleo. coi o
sExTA REctDoRA pRoptETARIA. GUDEUA cARMEtA ocxo¡ sotís, coMo sExTA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et pARlDo ENcuENtRo soctAt
MORELOS, LUCERO VARGAS lr¡¡nrí¡¡¡2, COI¡O SÉ¡n¡¿tl REGTDORA PROPtEtARtA, V mnníe OUIOttUPE EUZARRARAZ TtATil.PA, COMO SÉ¡nme nee tOOnl
suptENfE, poslutADAs poR Et pARTrDo REDES soctAlEs pRoGREstsTAs, DERtvADo DE tA MoDtFtcAclóH o¡L tcu¡noo tMpEpAc/cEEl384/2021,ÊN
CUMPTIMIENTO A IA SENTENCIA DIC]ADA POR EL PTENO DEI. TRIBUNAT EI.ECTORAI. DET ESTADO DE MOREI.OS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENTE
IEEM/JDC/1391 I2O2I -I Y SUS ACUMUTADOS.
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SEXTO. Derivodo de lo onterior, se modificon los resultodos de lo
osignoción de Regiduríos del Ayunlomiento de Youtepec,
consignodo en el ocuerdo número IMPEPAC/CEE/38412021, de
fecho trece de junio, dictodo por el lnstitulo Morelense de Proceso
Electoroles y Portìcipoción Ciudodono, poro quedor en los

términos precisodos en lo presente sentencio, los cuoles sustituyen
los resultodos plosmodos en el ocuerdo referido.

SEPTIMO. Se ordeno ol Consejo Estotol Elecforol, que, oiendiendo
ol procedimiento de osignoción de Regiduríos procticodo por este
Tribunol en lo presente seniencio, expido los constoncios de
osignoción o los ciudodonos que resulToron determinodos en lo
porte considerotivo de lo presente sentencio.

t...1

26. NOT|F|CAC|óN DE LA SENTENCTA TEEM/JDC /1391/2021-1 Y SUS

ACUMULADOS. A los dieciséis horos con cincuento y ocho minutos del nueve
de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, notifico ol Consejo Estotol Electorol de este lnstituto Electorol Locol,
lo sentenc¡o emifido en el expedÌente TEEM/JDC/1391/2021-1 Y SUS

ACUMULADOS.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los orlículos 41,
Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstiluto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodona, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso
de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

ll. Por su porte, en lo Bose l, primer y segundo pórrofos del ortículo 4l de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se estoblece que lo
renovoción de los poderes del Estodo, se reolizoró medionte elecciones, o
irovés de los portidos políiicos:

AcuERDo tnpÊpAc/cEÉ./s2u2o2r euE pRESENTA r.l srcnrraníl EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsÌArA[ ET.EcToRAL DEr tNslTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
ElEcToRAtEs v ¡l¡ltctt¡c¡óH cIUDADANA, poR Et euE sE EMI¡EN rAs coNsrANcrAs o¡ rsre¡¡lcró¡¡ DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEr. MuNrcrpro DE
yAuTEpEc, MoREros, EN FAVoR DÉ ros cruDADANos sERGro vENcEs AvnÉs, como pRTMER REGTDoR pno¡rrrenro, crsÁREo pozos AwARADo, coMo
¡RTMER REGTDoR suptENTE. posTutADos poR Er. pARlDo NUEVA AUANZA MoREros, BRENDA rBErH erncí¡ sen¡lsosA. como SEGUNDA REGTDoRA
pRonE¡ARtA, DEt/rETRtA tÉtt¡z ¡s¡lt¡ozn, coMo SEGUNDA RÊGIDoRA suprENTE. posTUrADAs poR Er pARnDo REDES soclArEs pRoGREstsTAs, JUAN
A¡.fREDO AR¡STA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIETARIO. AtfREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO IERCER REGIDOR SUPI"ENIE, POSIUTADOS POR ET

PARTIDO TUERZA ¡O¡ IIITÉXICO, OSCAR VIDAT VERGARA, COMO CUARIO REGIDOR PROPIETARIO. CESAR FRANCK STEPHANE G¡NóH X¡NHÁHOTZ, COMO
cuARTo REGtDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTtDo MoRENA, TEtEstoRo zaptta eencÍn, coMo eutNro REGIDoR pRoptEIARto. nugÉ¡¡ sln¡i¡e
Árvlnrz, como eutNto REGIDoR suptENTE. posrur.ADos poR Et pARTtDo n¡Novectót¡ ¡oúlce MoREtENSE, AtMA DEUA nlr¡tín¡z nÁcleo. col o
sExTA REGTDoRA pRoprEtARrA, cuDÊuA cARMElr ocsoe soús, como sExTA REGTDoRA suprENrE, posruraDAs poR Er. pARTtDo ENcUENTRo soctAr
MoREtos, tucERo vARcAs Mtnrítez, como sÉ¡llme n¡eloonA pRoptErARtA, v nn¡ní¡ oulolLupE EUZARRARAZ LAIil.pA. como sÉplme nteloone
suptENTE. poslurADAs poR EL pAR¡Do REDES soclArEs pRocREsrsTAs. DERTvADo DE rA MoDrFrcAcróN os. lcurnoo rMpEpAc/cEEl384/2021,8N
CUMPIIMIENIO A tA SENIENCIA D¡CTADA POR EI PTENO DEt IRIBUNAT ETECIORAT DET ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DÊI" ÊXPEDIENIE
IEEM/ JDC / 1391 /202r - r Y SUS ACUMUTADOS.
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... Lo renovoc¡ón de los poderes legislotivo y Ejecutivo se
reolizaró mediqnfe elecciones libres, cvténticas y per¡ód¡cas,
conforme o los siguienfes boses.'

l. Los porfidos políticos son enfidqdes de inferés público; lo ley
determinoró los normos y requisitos poro su regisfro legoly los
formos especílÊicos de su infervención en e/proceso electoral.
Los porfidos políticos nociono/es tendrón derecho o
participor en /os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y del
Distrito Federol.

los porfidos políticos fienen como fin promover la
porticipoción del pueblo en lo vido democróÍico, contribuir a
lo integroción de la represenfoción nocional y como
orgonizaciones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de
ésfos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con /os
progromas, principios e ideos que posfulon y medionte e/
sufragio universal,libre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos
podron f ormor porfidos políticos y ofiliorse libre e
individualmente o e//os; por tanto, quedan prohibidos lo
infervención de organizaciones gremioles o con objeto socio/
diferente en la creación de portidos y cuolquier formo de
afilia ci ó n corp orativ a.
t...1

lll. El ortículo 35 de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que son prerrogolivos del ciudodano votar en /os

e/ecciones popu/ores, poder ser vofodo poro fodos los coroos de elección

populor, y nombrado paro cuolquier otro empleo o comisión, teniendo /os

colidodes que esfob/ezca la ley.

lV. Asimismo, los dispositivos i 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll

y lV, inciso k), de lo Normo Fundomenlal:26, numerol 1,27, numeroles 1 y 2,

y 28 de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles;20,21,

23, pórrafos segundo, cuorto,24 y 30, de lo Constitución Político del Estodo

Libre ySoberono de Morelos; 11,14, 15 y l9, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

de los estodos se dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y

AcuERDo tM?Ê?Ac/cÉÉ./s2t/2021 evÉ. ¡RESENTA u s¡cn¡¡¡nír EJÉcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAT ElEcroRAl DEr. rNslrTuro MoRETENSE DE pRocEsos
Et-EcToRAtEs y plnnctpaclóN cIUDADANA. poR Et euE sE EMtfEN tAs coNsTANctAs or estenecró¡¡ DE REGTDoRAS y REcrDoREs DEt MuNrctpro DE

YAUIEPEC, MORELOS. EN FAVOR DE TOS CIUDADANOS SERGIO VENCES AV ÉS, COIr¡TO TNI¡UTR REGIDOR PROPIETANIO, CTSÁN¡O ¡OZOS ATVARADO, COMO
pRTMER REGTDoR suprENTE. poslurADos poR Er pARTrDo NUEVA AUANZA MoREtos. BRENDA IBEIH e¡ncía ¡¡ncegosA, como SEGUNDA REçTDoRA
pRoprÊTARtA, DEMETRTA tÉttez esptnoz¡, coMo SEGUNDA REGIDoRA supLENTE. posfutADAs poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRocREsrsTAs, JUAN
AIFREDO ARISTA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIEIARIO, ATTREDO SATCEDO NAVARRETE. COMO IERCER REGIDOR SUPI.ENTE, POSTUI.ADOS POR Et
pARlDo FUERZA ¡on ¡¡Éxtco, oscAR vtDAt vERGARA. como cuARTo REGIDoR pRoptETARto. cEsAR tRANcK STEpHANE oltór.¡ xrnr.rÁr.¡o¡Z, como
cuARTo REGtDoR supt-ENfE, posTUtADos poR Et pARftDo MoRENA, TErEsFoRo zApATA olncí¡. colvto eutNTo REGtDoR pRoptETARto, nugÉ¡¡ ¡¡xr¡¡r
Álvrnrz, como eurNlo REcrDoR suprENTE, posTurADos poR EL pARrDo nr¡¡ovrcró¡¡ ¡orínce MoRETENSE, AI-MA DEUA nl¡ ínez nÁs¡eo, cot o
sExtA REG¡DoRA pRoptETARIA, cuDELIA CARMEIA ocHoA sotís, co¡ito SEXTA REG|DoRA suptENTE, posrutADAS poR Et pARlDo ENCUENTRo soctAt
MORETOS, TUCERO VARGAS ¡¡tAnrí¡¡eZ. CO¡nO SÉett¡ritl REGTDORA PROPtETARtA. Y n¡A¡ía e U¡OetUPE EilZARRARAZ rrAT[PA, COMO SÉpnm¡ n¡GrOOnl
suptENtE, postutADAs poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRocREststAs, DERtvADo DE tA MoDtFtcAclót¡ o¡L lcu¡noo tMpEpAc/cEEl384/2o2t.EN
CUMPIIMIENTO A I.A SENTENCIA DICIADA POR EL PTENO DEt TRIBUNAT ETECIORAI DEt ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE

TEEM/JDC/1391 /202r.r Y SUS ACUMUT-ADOS.

LT



a

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

PROYECTO ACUERDO TMPEPAC/CEE/ 527 /2021

tuû¡bt'l¡lrþfl¡o

yPlrddFdônCl¡d*ü

Judiciol, y no podrón reunirse dos o mós de estos poderes en uno solo

persono o corporoción, ni depositorse el legislolivo en un solo individuo.

V. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Eleciorol y los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus compeiencios, tendrón

focultodes poro rechozor el registro del número de condidoturos de un

género que excedo lo poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble

poro lo susiitución de los mismos. En coso de que no seon sustituidos no se

oceptorón dichos registros.

Vl. El ortículo 234, numercl 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles, se estoblece que los listcs de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo

uno por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los

fórmulos de distinlo género poro gorontizor el principio de poridod hosto

ogotor codo listo.

Vll. Dispone el ortículo 112 de lo Constitución vigente en el Esiodo de

Morelos, señolo que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento

de elección populor directo, iniegrodo 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.

Vlll. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo

que el Consejo Estotcl Electorol, es el órgcno de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimienio

de los disposiciones constiiucionoles y legoles en moterio electorol.

AcuERDo tnplpAc/cÊE/s27/2o2't Q¡l pRESENTA n s¡cn¡raníe EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEL rNsTruTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAt Es v ¡¡nttcrplcrót¡ CTUDADANA. poR Et euE sE EMrEN t As coNsTANcrAs or esroN¡ctóH DE REctDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
YAUrEpEc. MoREtos, EN tlvoR DE tos cluDADANos sERGro vENcEs Avrús, co¡uo nn¡¡ntR REGTDoR pRoprErrnro, crsÁnto ¡ozos AtvARADo, como
pRtMER REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo NUEvA AUANZA MoRELos, BRENDA TBETH eancít sen¡l¡osA, coMo SEGUNDA REGIDoRA
pRoplETARtA, DEMEIRIA tÉtuz ¡sprxozl, como sEGUNDA REGIDoRA suptEN¡E, posTUrADAs poR EL FARIDo RÊDES soctArEs pRoGREstsTAs, JUAN
A[TREDO ARISTA REYNOSO. COMO IERCER REGIDOR PROPIEIARIO, AI.FREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO ÌERCER REGIDOR SUPI,EN¡E, POSTUTADOS POR ET
pARTtDo tuERzA pon mÉxlco. oscAR vrDAr vERGARA, como cuARTo REGIDoR pRoprETARro, cEsAR FRANcK STEpHANE ernó¡¡ x¡¡t'¡ÁHotz, como
cuARro REGTDoR supLENTE, postutADos poR Et pARTrDo MoRENA, rEr.EsfoRo z¡¡a¡r eencí1, como eurNTo REG¡DoR pRoptEfARto, ¡u¡ÉH s¡H¡Ha
Á¡-vnn¡2, coMo eurxTo REGIDoR suptENIE, posrurADos poR EL pARrDo ¡¡t'rovtcrór.¡ ¡olílce MoRETENsE, AtMA DEuA nlmínrz nÁstco, cor\^o
sExTA REGIDoRA pRoptEtARtA, cuDEuA cARMEta ocnoa solís, como sExTA REGtDoRA suptENTE, posruraDAs poR Et pARTtDo ENcuENrRo soctAt
MoREtos, tucERo vARGAs menrí¡¡tz, colrito sÉ¡lml REGtDoRA pRoptETARtA, v meníe GU¡olr.upE EltzARRARAZ TtATttpA, coüo sÉ¡ïml nte¡oone
suPtENIE, PosrutADAS poR Er. paRnDo REDES soctAtEs pRocREstsTAs, DERTvADo DE LA MoDtFtcAclór.¡ o¡r. lcu¡noo tMpEpAc/cEEl384/2021,8N
CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DICIADA POR Et PTENO DEL TRIEUNAI EI.ECTORAT DET ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE
lEÊ.M/ JDC/1391 /2021 -1 Y SUS ACUMUT ADOS.
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lX. Que el ortículo 69 del Código Comiciol, señolo que el lnstituto

Morelense, ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con el

Consejo Estotol Electorol, los comisiones permCInentes y temporoles, los

consejos distritoles y municipoles electoroles, los mesos directivos de cosillos,

entre otros.

X. Así mismo señolo el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos en su ortículo ó5 que son fines del

instiluto morelense:

t..l
l. Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturo político;

ll. Consolidor el régimen de portidos políticos;

lll. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos
político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones;

lV. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

V. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del
sufrogio y velor por lo oute¡ticidod y efeciividod del mismo.
t...1

Xl. Disponen el ortículo l7 del Código Electorol dispone que el municipio

libre es lo bose de lo división lerritoriol y de lo orgonizoción político y

odministrotivo del Estodo, estoró gobernodo por un oyuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol y un

Síndico, electos por el principio de moyorío relotivo, y por regidores electos

según el principio de representoción proporcionol.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/s27 /2021 aul ¡RESENÌA u srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr lNsTrTUfo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs v ¡lnlct¡ec¡óH cIUDADANA, poR Er. euE sE EMTTEN lAs coNsTANcrAs o¡ tsron¡ctó¡¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
YAUÌEPEc, MoREtos, EN tAVoR DE Los ctuDADANos sERGro vENcEs AvlLÉs. co¡ito ¡nmrR REcrDoR pRoptErtnto, c¡sÁn¡o ¡ozos ArvARADo, como
PRTMER REGIDoR suPLENfE. posTutADos poR Et pARTtDo NUEVA AUANZA MoREtos, BRENDA TBETH enncíl ¡en¡l¡osA, coMo SEGUNDA REGIDoRA
pRoprETARlA, DEMETRIA tÉttrz ¡s¡tr.¡ozn, como sEGUNDA REGTDoRA suprENrE, posrutADAS poR Er pARrDo REDES soctAtEs pRocRÊstsTAs, JUAN
ATFREDO ARISfA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIETARIO, ALFREDO SAI.CEDO NAVARRETE, COMO IERCER REGIDOR SUPLENTE, POSIUI.ADOS POR EI
PARrtDo tuERzA ro¡ mÉxlco, oscAR vtDAt vERGARA, coMo cuARro REG¡DoR pRoptEtARto, cEsAR FRANcK STEpHANE çtnó¡¡ xtnnÁ¡¡orz. como
cuARTo REGtDoR suPtENTE, posTutADos poR EL pARTtDo MoRENA, tEt EsFoRo zA¡ATA eencía, como eutNro REGtDoR pRoptEtARto, nu¡ÉH g¡xrN¡
Átvantz, como QutNTo REG¡DoR suptENTE, posrur.ADos poR Er pARTrDo nr¡¡ovrcrór.¡ ¡otínce MoRETENSE, AtMA DEuA nlmín¡z nÁ¡aeo, como
sExTA REGIDoRA PRoptEtARtA, cuDEuA CARMEIA ocno¡ sotís, coMo sExrA REGIDoRA suptENTE, postutADAS poR Et pARTtDo ENcuENrRo soctAt
MoRELos, tucERo vARGAS ¡¡¡ntíHrz, como sÉ¡rmr REGTDoRA pRoprErARrA, v m¡ní¡ oulollupE ELTZARRARAZ Tt"ATu.pA, como sÉ¡nme n¡Gloonl
suPtENTE, PostutADAS poR Et pARTrDo REDES soctArEs pRocREsrsTAs, DERTvADo DE rA MoDrnc¡crón on ecurnoo tMpEpAc/cEE/384/2o2t,EN
CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DICIADA POR EL PTENO DEI. IRIEUNAL EIECIORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE
tÉEM/JDC/1391 /2021-r y SUS ACUMULADOS.
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Xll. De conformidod con el numerol lB del Código Electorol Locol, lo

osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

I..l
Se sumorón los voTos de los portidos que hoyon obïenido cuondo

menos el lres por ciento del toiol de los sufrogios emilidos en el

municipio correspondienle; el resultodo se dividiró enfre el número

de regiduríos por otribuir poro obtener un foctor porcentuol simple

de distribución, osignóndose o codo portido, en riguroso orden

decrecienie. lontos regiduríos como número de foctores olconce

hosto completor los regiduríos previslos.

Al momenio de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

Estotol observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo

sobre y subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

t..l

Xlll. Por otro porte, el ortículo 16 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que poro lo

osignoción de diputodos de representoción proporcionol se procederó

conforme o los siguientes criterios y fórmulo de csignoción:

t...1
Ningún portido político podró contor con un número
de diputodos por ombos princip ios que represenlen
un porcenlqie del lolql de lo Legisloluro. que excedq
en ocho puntos q su porcenloie de voloción estotql
emilidq. Esto disposición no se oplicoró ol portido
político que, por sus triunfos en distritos uninominoles,
obtengo un porcenioje de curules del totol de lo
legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su

votoción eslotol emitido mós el ocho por cienio, en
todo coso, deberó observorse que ningún pcrtido

AcuERDo tn?Eplc/clÊ/s2z/2021 euÊ, pRESENIA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr rNsTrTuTo MoREtÉNsE DE pRocÊsos
E[EcroRAtEs y ¡t¡ttct¡lclóN cTUDADANA, poR Er euE sE ÊMrfEN rAs coNstANcras oe mto¡.recróN DE REcrDoRAs y REGTDoRES DEr MuNrcrpro DE
yAurEpEc, MoREros, EN rAVoR DE ros ctuDADANos sERGIo vENcEs AVnÉs, como pRTMER REGTDoR pnop¡rrlnro. crsÁREo pozos AwARADo. como
pR¡MER REcrDoR suprENTE, poslutADos poR Er. pARrDo NUEVA AUANZA MoRELos. BRENDA ¡BEIH etncí¡ ¡e¡st¡osA, como SEGUNDA REcTDoRA
pRoptETARtA, DEMETRIA rÉluz rsnxozl, como SÊGUNDA REGIDoRA suptENIE, posTUr.ADAs poR EL pARrDo REDES socrArEs pRocREststAs. JUAN
AI.TREDO ARISIA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIEIARIO, ALTREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO IERCER REGIDOR SUPTENTE, POSTUTADOS POR EL
pARTtDo tuÊRzA ¡o¡ ¡¡Éxtco, oscAR v¡DAt vERGARA, como cuARro REG¡DoR pRoprETARro, cÉsAR FRANCK STEpHANE elnó¡¡ ttnlÁ¡¡otz, como
cuARTo REGTDoR suprENTE, poslur.ADos poR Et pARrDo MoRENA, tEtEstoRo zApArA e¡ncí¡, como eurNTo REGTDoR pRoprErARro, nusÉ¡¡ ¡nxrH¡
Árv¡n¡2, como eurNro REGTDoR suptËNtc, posfutADos poR Et- pARTtDo ne¡¡ovecróru ¡oúrct MoRETENSE, AI.MA DEUA nnmínrz nÁslco, co,\ o
sExTA REGIDoRA pRoplEtARtA, GUDEUA CARMELA ocHoA sot ís. colvto sExtA REGTDoRA supLENTE, postuLADAs poR Et pARTlDo ENCUENTRo soctAt
MoREtos, tucERo vARGAs mlnrí¡¡¡2, co¡¡o sÉrflml REGtDoRA pRoptETARtA, v mnníe e ueo¡lupE EUzARRARAz Tnllrt, co¡¡o sÉpilMA RËctDoRA
suptENTE. postuLADAs poR Et pARTlDo REDEs soctAtEs pRocREststAs, DERTvADo DE lA MoDtncAcróH orl tcu¡noo lMpEpAc/cEE/384/2021, EN

CUMPIIMIENTO A IA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DEI IRIBUNAI. ETECTORAI. DÊL ESÌADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

IEEM/ JDC /1391 /202r -r Y SUS ACUMUTADOS.
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político sobrepose de doce dipuiodos por ombos
principios.

ll. Poro tol efecto se entenderó como votoción estotol
emitido; los votos depositodos en los urnos, y votoción
estotcl efectivo; lo que resulte de deducir de lo
voioción estotol emitido, los votos nulos, los de
condidoios no registrodos.

lll. Lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte
lo oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró
el cociente noturol y el resto moyor, en formo
independiente o los triunfos en distritos de moyorío
que se obtengon y en otención ol orden que tuviesen
los condidotos en los listos respectivos de codo
portido político.

lV. Poro los efectos del presenie Código, se
entenderó por:
o) Cociente Noturol: Como el resuliodo de dividir lo
votoción vólido emitido, enlre los ocho diputcdos de
representoción proporcionol, y
b) Resto Moyor: Como el remcnenie mós olto, entre
el resto de los votociones de codo portido político,
uno vez hecho lo distribución de diputociones,
medionte lo oplicoción del cociente noturol. El resio
moyor se utilizoró, siguiendo el orden decreciente,
cucndo oún hubiese diputociones por distribuir;

V. Lo oplicoción de lo fórmulo se desorrolloró
observondo el siguiente procedimiento:

o) Se osignaró un diputodo a codo uno de /os
porfidos políticos que hayan olconzado por /o menos
e/ cinco por crenfo de la votoción vólido emitido;

b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos
dipuiodos como veces contengo el cociente nciurcl
lo votoción obtenido por codo uno de los pcrtidos
políticos con derecho o ello;

c) Si oún quedoren diputociones por osignor, estos se
reporlirón en orden decreciente, otendiendo ol resto
moyor de codo portido político.
t...1

AcuERDo IMPEPAc/cÊE/s27l2021 euE pRESENTA tl secnet¡níl EJEculvA, At coNsEJo EsTAtat EtEcroRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs Y ¡lntcl¡tcló¡¡ C¡UDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs o¡ mre¡¡lctót¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
YAUtEPEc, MoREtos, EN FAVoR DE r.os cruDADANos sERGto vENcEs avrtÉs, como tnlm¡R REGtDoR pRoptEttnlo, c¡sÁn¡o ¡ozos AtvARADo, coMo
PRIMER REG¡DoR suPtENTE, PosTUtADos poR Et pARlDo NUEVA AUANZA MoREtos. BRENDA IBETH eencí¡ senc¡¡osA, como SEGUNDA REG¡DoRA
pRoptETARtA, DEMETRTA tÉtt¡z ¡splt¡oze, coMo SEGUNDA REGTDoRA supLENTE, posfutaDAs poR Er pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREsrsrAs. JuAN
AI,TREDO ARISTA REYNOSO. COMO IERCER REGIDOR PROPIEIARIO, ATfREDO SALCEDO NAVARREIE, COMO TERCER REGIDOR SUPtENTE, POSIUTADOS POR Et
PARrtDo FUERZA ¡on mÉxlco, oscAR vrDAt vERGARA, coMo cuARTo REcrDoR pRoptETARto, cEsAR TRANcK STEpHANE etnóu xen¡¡Áiro¡z, como
cuARto REGtDoR suptENtE, posTuLADos poR Er pARTIDo MoRENA, TELESFoRo znprte o¡ncí1, coMo eutNto REG¡DoR pRoptETARIo. nusÉN slH¡Nn
Átven¡2, coMo QulNTo REGTDoR suptENrE, posruLADos poR Er pARlDo n¡r.¡ovectóu poúrcr MoREr-ENsE, AIMA DEuA nruuín¡z nÁ¡eeo, co¡no
sExrA REGIDoRA PRoprETARIA, cuDEr.rA cARMETA ocnoe soLís, coMo sEXTA REGTDoRA supr-ENrE. posTutADAS poR Er pARTtDo ENcuENIRo soctAr
MoREtos, tucERo vARGAS Mrnrírtz, col¡to sÉprtm¡ n¡e¡oonA pRoprETARIA, v me¡í¡ ou¡oeLupE EuzARRARAZ Tn¡t¡l, como sÉpTtMA REGtDoRA
SUPLENTE, PoSIUIADAS PoR Et pARTrDo REDES soctltEs pRocREsrsTAs, DERtvADo DE tA MoDrFrcAclóH o¡l ncu¡noo tMpEpAc/cEE/384/zo21,EN
CUMPTIMIENTO A I,A SENTENCIA DICTADA POR EI, PI-ENO DET TRIBUNAT EI.ECÍORAI DEt ESTADO DE MOREI.OS. EN AUIOS DEt EXPEDIENTE
IEEM/ JDC/1391 /2021 -r y SUS ACUMUT.ADOS.

1-5



t,*

irp.paÇ
h¡rtü¡lofürs¡rn trb?ncäÊbctordc¡ .p,yPrlü*.dóñCfudúnr ,tr/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

PROY ECTO AC U ERDO IM P EPAC/CEE / 527 / 2021

XIV. Por su porte, el ortículo lB0 del Código Comiciol vigente estoblece

que El registro de los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se

registrorón onte el consejo municipol electorol que correspondo, por

plonillos integrodos por condidotos o Presidente Municipol y un Síndico

propietorios y suplentes, y en su coso, uno listo de regidores, propietorios y

suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción,

que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

XV. Por su porte, el numerol ZB, frocción XXXVI, del código comiciol

vigente, dispone que es otribución del Consejo Estotol Electorol, recibir de

los Consejos Municipoles Electoroles el cómputo de lo elección de miembros

de los oyuntomientos, dislribuir y osignor regiduríos, otorgondo los

consto ncios respectivos

XVl. Por su porte, el ortículo 79 del código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece como otribución del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense, lener lo represenloción legol y

odministrotivo del lnstituto Morelense, siendo responsoble en iérminos de lo

estoblecido en el Titulo Cuorto de lo Constitución Federol; lo representoción

electorol se ejerceró de monero conjunto con los presidentes de los

comisiones ejecutivos permonentes o temporoles.

XVll. A su vez, el numerol 98, frocción V. del Código Electorol poro el Estodo

de Morelos, señolo como otribución el Secretorlo Ejecutivo del órgono

electorol locol, en lo generol, ouxilior ol Consejo Estotol y o los comisiones

ejecutivos en lo conducción, lq odminislroción y lo supervisión poro el

desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto

Morelense, teniendo el corócter de opoderodo generol poro pleitos y

cobronzos y octos de odministroción y de dominio en los términos delortículo

2008 del Código Civil vigente en el Estodo, pudiendo otorgor mondotos y

revocorlos, informondo oportunomente ol Consejo Estoiol.

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/s2zl2021 eu¡ pREsENfA tl s¡cne¡¡ní¡ EJEculvA, At coNsEio EsrArAl EtEcroRAt DEr" tNsTtTuTo t oREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡lntcrt¡ctór.¡ CTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsrANcrAs or mre Hrc¡ór.¡ DE REGTDoRAS y REcrDoREs DE! MuNrcrpro DE
yAuTEpEc, MoRctos, EN tAvoR DE ros cruDADANos sERGro vENcEs AvnÉs, como pRTMER REG¡DoR pno¡rrrrnro. c¡sÁREo pozos AwARADo, como
pRTMERRÊcrDoRsuprENTE.poslutADospoREt pARTtDoNUEVAAUANZAMoREtos.BRENDATBEIHe¡ncí¡¡en¡l¡osA.comoSEGUNDAREG¡DoRA
pRoptETARtA, DEMETRTA lÉtt¡z ¡s¡tt¡oz¡, como sEGUNDA REGTDoRA suprENTE, posTUrADAs poR EL pARTrDo REDES soc¡ArEs pRoGREsrsrAs, JUAN
ALTRÊDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, ÀI.ÍREDO SA[CEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPtENTE, POSTUTADOS POR EI
pARnDo FUERZA ¡on r¡rÉxrco, oscAR vrDAt vERGARA. como cuARTo REGIDoR pRoprETARro, cEsAR FRANcK stEpHANÊ e¡nóH H¡nnÁuorz, coMo
cuARTo REGtDoR suptENTE, poslut ADos poR Et pARTtDo MoRENA, TEt EstoRo z¡¡ltt oencí¡, como eutNTo REGtDoR pRoptEIARto, nusÉH ¡lx¡He
Álvln¡2, coMo eurNro REGTDoR supr.ENTE, posÌurADos poR E! pARfrDo n¡Novecrór.¡ poúrrc¡ MoREtENSE, AtMA DEUA nlmínrz nÁ¡rGo, como
sEXIA REGTDoRA pRonETARIA, cuDEuA cARMET¡ octto¡ sotís, coMo sEXIA REGTDoRA supr.ENrE, posTur.ADAs poR Er pARTIDo ENcuENtRo socrAr
MoREros, rucÊRo VARGAS Mlmí¡¡ez, co¡riro sÉ¡ttm¡ n¡eloonA pRoprETARtA. y m¡ní¡ euao¡lupE EUZARRARAZ TtATil.pA, coMo sÉ¡lma neeroon¡
suprEN¡E, posTurADAs poR Et pARftDo REDES soctAtEs pRoGREsrsrAs, DERTvADo DE rA MoDrncAcró¡.¡ o¡r. rcu¡¡oo tMpEpAc/cEE/384/2021,8N
CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR EI. PTENO DEI. TRIBUNAI. EI.ECIORAT DEI. ESIADO DE MORELOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENIE
fEÊ.M/ JDC / 1391 /202r - t Y SUS ACUMUTADOS.
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XVlll. Así mismo, el ortículo 254, segundo pórrofo, del Código comiciol

vigente, refiere en reloción o lo elección de Diputodos por el principio de

represenioción proporcionol y de regidores o los oyuntomientos, concluido

el proceso de cómputo, el Consejo Estotol horó lo osignoción de los

Diputodos plurinominoles y regidores, declororó en su coso, lo volidez de los

elecciones y entregoró constoncio o los condidotos electos. Los cómpulos

y lo osignoción, se efectuoró el séptimo dío de lo jornodo electorol.

XlX. A su vez, el numerol256, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Esiotol

Electorol horó Io osignoción de regidores.

XX. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, preciso que medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/384/2021, se determinó lo decloroción de volidez de

lo elección del Municipio de Youtepec, Morelos, que tuvo verificotivo el seis

de junio del dos mil veintiuno, respecto ol cómputo totol poro lo osignoción

de Regidores del Municipio ontes mencionodo, csí como, lo entrego de los

constoncics de osignoción respectivc.

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

Político Electoroles del ciudodono, presentodos por diversos ciudodonos

impugnodo el ocuerdo ontes cilodo; y en consecuencio, el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio el ocho de septiembre de

dos mil veinliuno, en outos del expediente TEEM/JDC/I391/2021-1 y sus

ocumulodos.

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

Estodo de Morelos, en lo sentencio de mériio determinó modificqr el

ocuerdo emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstilulo Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, idenlificodo con el número

AcuERDo tM?Ê?Ac/cll/s2u2o2r euE pRESENTA r.r srcn¡raníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrArAt ElEctoRAt DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos
ELÊcroRAtEs v ¡lnlcrplcróN CTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANcrAs or ¡srelrcrór'¡ DE REGTDoRAS y REGtDoREs DEt MuNrctpto DE
yAUrEpEc, MoREros, EN rAVoR DE Los cruDADANos sERGro vENcEs Av¡r.És, colr¡ro pnlmrR REGtÞoR pRoptEtanro, c¡sÁ¡¡o pozos AtvARADo. coMo
pRtMER REG|DoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTtDo NUEVA AUANZA MoREtos, BRENDA TBETH onncíl ctngesosA, como SEGUNDA REGIDoRA
pRoptETARlA, DEMEIRIA tÉttrz ¡sptt.¡oze, como SEGUNDA REGTDoRA suprENTE, posrurADAs poR Er pARlDo REDES socrAl¡s pRocREstsrAs. JUAN
ATIREDO ARISIA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIETARIO, AI.fREDO SAI.CEDO NAVARREfE, COMO fERCER REGIDOR SUPTENTE, POSÎUTADOS POR Et
pARTtDo tuERzA ¡on mÉxtco. oscAR vrDAr vERGARA, como cuARro REGTDoR pRoprETARro. cEsAR FRANcK STEpHANE elnóN n¡n¡¡ÁHo¡2, como
cuARto REGIDoR supt"ENTE, posÌutADos poR Et pARTIDo MoRENA, TELEsFoRo z¡p¡re e¡ncíe, como eutNTo REctDoR pRoptETARIo, nusÉ¡¡ sl¡t¡H¡
Álv¡n¡2, coMo eurNro REGTDoR suprENTE, posrurADos poR E! pARTrDo n¡HovacróH poúrrcr MoRETENSE, AI.MA DEuA n¡rúínrz nÁs¡oo, corvro
sExTA REGtDoRA pRoprEÌARIA, cuDEuA CARMETA ocno¡ soLís, coMo sExrA REGTDoRA suprENTE, posTurADAs poR EI pARlrDo ENcuENrRo socrAr
MoREtos, tucERo vARGAs M¡rí¡¡tz, co¡tito sÉ¡rtme nre¡oonA pRoptETARIA, v ¡t¡tlníl eunoelupE EUzARRARAz TtATttpA, coMo sÉ¡ll¡ul ntetoone
suptENTE, posTUtADAs poR Et pARlDo REDES soctAlEs pRocREstsTAs, DERtvADo DE tA MoDtncActó¡¡ on ncu¡noo lMpEpAc/cEE/384/zo21,EN
CUMPI.IMIENÍO À TA SENIENCIA DICTADA POR ET PI-ENO DEL IRIBUNAT ELECTORAL DEL ESIADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE
IEEM/JDC/1391 /202r -r Y SUS ACUMUTADOS.
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IMPEPAC /CEE/384/2021, medionte el cuol se reolizó lo Decloroción de

Volidez de lo Elección que tuvo verificotivo el seis de junio respecto ol

cómputo tolol poro lo osignoción de Regidores en el Municipio de

Youtepec, Morelos, osí como lo entrego de los constcncios de osignoción

respectivos.

En rozón de ello, lo outoridod jurisdiccioncl, determinó lo siguiente:

Efectos de lo sentencio

Derivodo de lo onterior, se ordeno ol Consejo Estotol poro que,
dentro del plozo de cinco díos contemplodo en el ortículo ó91 del
Código Procesol Civil, oplicodo de monero supletorio de
conformidod con lo estoblecido en el numerol 3i8, pórrofo
segundo, delCódigo Electorol, otorgue los respectivos constoncios
de osignoción o los ciudodonos Sergio Vences Avilés, Cesóreo
Pozos Alvorodo, Brendq lbeth Gorcío Borboso {sic), Demelrio Téllez
Espinoso (sic), Juon Alfredo Aristo Reynoso (sic), Alfredo Solcedo
Novorrete. Oscor Vidol Vergoro, Césor Fronk (sic) Stephone Girón
Hernóndez, Telésforo Zopoto Gorcío, Rubén Boheno Álvorez, Almo
Deliq Mqrtínez (sic) Róbogo, Gudelio Cormelo Ochoo Solís, lucero
Vorgos Mortínez y Morío Guodolupe Elizorrorroz Tloltilpo (sic), como
Regidores propietorios y suplenTes de lo primero o lo séptimo
Regidoro del Ayuntomienio de Youtepec.

Apercibiendo o los integrontes del Consejo EsTotol. que, en coso
de no dor cumplimiento o lo ordenodo medionte lo presente
sentencio, se les oplicoró o codo (sic) uno de sus iniegrontes, lo
medido de opremio contemplodo en el ortículo .l09, frocción b),
del Reglomento lnterno del Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, consistente en uno omonesloción público.

RESUETVE

PRIMERO. Se SOBRESEE eljuicio poro Io protección de los derechos
político electoroles del ciudodono rodicodo con el número de
expedienle TEEM/JDC/l429 /2021 -1, interpueslo por lo ciudodono

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'27/2o2I QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAIAT ETECIORAI DEI. INSTITUTO MORÊIENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs v ¡lnnctr¡clóN CIUDADANA. poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsÌANctAs o¡ lstot¡lcrót'¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
yAuTEpEc. MoRELos, EN tAvoR DE Los cruDADANos sERGro vENcEs AV¡t És, col¡o pRTMER REcrDoR pnopr¡rnnro, c¡sÁREo pozos AtvARADo. coMo
pRtMER REGIDoR suptENlÊ. posrutADos poR Et pARlDo NUEVA ALIANZA MoREtos, BRENDA ¡BETH eencíe ¡lng¡gosA, como SEGUNDA REGIDoRA
pRoprEfARrA, DEMETRTA rÉlltz ¡s¡tt'¡oze, como SEGUNDA REGIDoRA suptÊNTE. posTurADAs poR Er. pARTrDo REDEs socrAtEs pRoGREsrsrAs, JuAN
AIFREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, ATTREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO IERCER RÊGIDOR SUPTENTE, POSIUIADOS POR EI
PARTIDO TUERZA ¡ON TiTÉXICO, OSCAR VIDAT VERGARA, COMO CUARTO REGIDOR PROP¡ETARIO. CESAR ÍRANCK SIEPHANÉ EITó¡¡ XIN¡¡ÁT.¡OTZ, COMO
cuARTo REctDoR supt-ENTE, poslutADos poR EL pARTtDo MoRENA, TEt EsFoRo z¡¡nt¡ crncía, coMo eutNro REctDoR pRoptETAnto, nugÉi¡ ¡ex¡Ne
Álv¡nez, como eurNlo REcrDoR suprENTE, posrurAoos poR Er. pARTtDo ntHovec¡ór,¡ rolírc¡ MoRETENSE. AIMA DEuA n¡n ínrz nÁeleo, co^iro
5EXTA REGIDoRA pRoptETARtA, GUDEUA CARMEIA ocHoA solís, co¡rno sEXIA REGTDoRA supLENTE, posTuLADAs poR Et pARTtDo ENcuENrRo soctAt
MoREr.os, tucERo vARGAs menrí¡¡tz, como sÉ¡lllr¡tl RÊGrDoRA pRoplETARIA, y ¡¡enír e uaoetupE EuzARRARAz lL¡llrr, co¡ro sÉpTlMA REGtDoRA
suptENTE, postutADls poR Er. pARnDo REDES soctAtEs pRocREstsTAs, DERtvADo DE tA MoDlfrcActó¡¡ on ¡cu¡noo tMpEpAc/cEE/384/zo2t, EN
CUMPI.IMIENIO A tA SENIENCIA DICTADA POR EL PIENO DEI TRIBUNAT EI.ECÍORAL DEL ES]ADO DE MORELOS, EN AUTOS DÊL EXPEDIENTE
ÌEEM/ JDC /139r /2021 - r y SUS ACUMUTADOS.

t...1
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Elodio Potricio Gutiérrez Solinos, en su colidod de condidoio
registrodo o corgo oiinente o lo Segundo Regidurío en lo plontillo
de MORENA, únicomente por lo que toco o lo moterio
impugnotivo medionte lo cuol se controvierte el ocuerdo número
IMPEPAC/CME-YAUTEPECI044/2021, dictodo por el Consejo
Municipol el dío diez de obril, medionte el cuol se resolvió lo
referente o lo solicitud de registro presentodo por MORENA poro
postulor lo listo de condidotos o Regidores propieiorios y suplenies;
ello, otendiendo o lo expuesto en el considerondo segundo del
presenle follo.

SEGUNDO. Se sobresee el Recurso de lnconformidod rodicodo con
el número de expediente TEEM/RIN/93/202'l-1, interpuesto por lo
Licenciodo Alejondro Mendozq de lo Guordio, en su colidod de
Representonie Propietorio de Nuevo Alionzo onle el Consejo
Estotol Electorol, otendiendo o lo rozonodo en el considerondo
tercero de lo presente resolución.

TERCERO. Se decloron como inoperontes los ogrovios hechos voler
por un lodo por los ciudodonos Mortho Molisso Montes de Oco
Montoyo y Morcelo Estrodo Flores, en sus colidodes respectivos de
condidoto o lo Presente Municipol del Ayuntomiento de
Youtepec, y Representonte Propietorio del Portido RSP, y por otro
lodo, por el Licenciodo Noé lsmoelMirondo Boheno en su colidod
de Representonte Propieiorio del PES, en los Recursos de
lnconformidod rodicodos con los numeroles de expedientes
TEEM/RIN/29 /2021-1 y TEEM/RIN/58/2021 -1; lo onterior otendiendo
o lo expueslo en el considerondo cuorto del presente follo.

CUARTO. Se SOBRESEE eljuicio poro lo protección de los derechos
políticos electoroles del ciudodono rodicodo con el número de
expediente TEEM/JDC/l478/2021 -1, interpuesio por el ciudodono
luis Adrión Bernol Molino, en su colidod de condidoto indígeno
registrodo ol corgo olinenle o lo Segundo Regidurío en lo plonillo
del Portido RSP, de lo conformidod con lo orgumentodo,
oiendiendo o lo expuesto en el considerondo 5.2 del presente
follo.

QUINTO. Se decloron como fundodos los ogrovios plonteodos de
monero respectivo por los ciudodonos Sergio Vences Avilés y
Elqdio Potricio Gutiérrez Sqlinos, en sus respectivos demondos de
juicios ciudodonos rodìcodos con los números de expedientes
TEEM/JDC /1391 /2021-'l y TEEM / JDC/142? /2021-1, consistentes en

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/s27/2021 euE pRESENTA L¡ s¡cn¡r¡nÍ¡ EJEculvA. At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nlct¡lcrór.¡ cTUDADANA. poR Er euE sE EMnEN rAs coNsTANcrAs o¡ lsro¡'¡lcróru DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
yAUtEpEc, MoREt os, EN rAVoR DE Los cruDADANos sERGro vENcEs AvrtÉs. colr¡o pnr¡ER REGtDoR pRoptg¡nlo. c¡sÁneo pozos ArvARADo. coMo
pRtMER REGIDoR suptÊNfE, posÌurADos poR Er pARrDo NUEVA AUANZA MoRELos, BRENDA rBErH oancía s¡n¡lgosA. como sEGUNDA REGIDoRA
pRoptETARtA. DEMETRTA lÉLtez es¡r.¡ozr, coMo sEcuNDA REGTDoRA suprENTE, posTUrADAs poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREstsTAs. JUAN
ATTREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, ATFREDO SAI.CEDO NAVARRETE, COMO TERCER REGIDOR SUPIENTE, POSTUTADOS POR ET

PARTIDO TUERZA ¡ON ¡¡TÉXICO, OSCAR VIDAL VERGARA, COMO CUAR]O REGIDOR PROPIEIARIO, CESAR FRANCK STEPHANE OINóH NTNHÁ¡¡O¡Z, COMO
cuARro REGTDoR suprENTE, posrurADos poR Et pARnDo MoRENA. fÉtEsFoRo zApATA e¡ncí1, como eurNro REGTDoR pRoprETARro, nusÉN sexeNl
Árvenez, como eurNro REGTDoR suprENrE, poslur.ADos poR Êr. pARnDo n¡Novrcrór.¡ ¡oúr¡c¡ MoRETENSE. AtMA DEttA ne^¡ínrz rÁsaeo. cor,ro
sExTA REctDoRA pRoptEtARtA, GUDEUA cARMEtA ocHoA sorís, coMo sEXTA REG¡DoRA suptENtE, postutADAs poR Et pARTtDo ENCUENTRo soctAL
MoREtos, t-ucERo vARcAs Mrnrírrz, como sÉrnnn¡ nroloonl pRoptEtARtA, y m¡níl euloaLUpE EUzARRARAz fialt¡a, como sÉpItMA REGtDoRA
suptENTE, posfulADAs poR Et pARTtDo REDES soclAlEs pRocREsrsrAs, DERTvADo DE rA MoDrFrcAcróH os. lcu¡noo rMpEpAc/cEE/3a4 /2021, EN

CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICIADA POR EI. PI"ENO DET TRIBUNAT EIECÍORAI DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE
TEEM/ JDC /'t391 /2021 -r Y SUS ACUMUTADOS.
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que el Consejo Estotol oplicó de monero indebido lo fórmulo poro
lo osignoción de Regidores poro el Ayunlomiento de Youiepec;
ello otendiendo o lo rozonodo en el considerondo quinTo de lo
presente sentencio definitivo.

SEXTO. Derivodo de lo onlerior, se modificon los resultodos de lo
osignoción de Regiduríos del Ayuniomiento de Youtepec,
consignodo en el ocuerdo número IMPEPAC/CEE/38412021, de
fecho trece de junio. diclodo por el lnsiiluto Morelense de Proceso
Electoroles y PorTicipoción Ciudodono, poro quedor en los

lérminos precisodos en lo presenle sentencio, los cuoles sustituyen
los resultodos plosmodos en el ocuerdo referido.

SEPTIMO. Se ordeno ol Consejo Estotol Eleclorol, que, otendiendo
ol procedimiento de osignoción de Regiduríos procïicodo por este
Tribunol en lo presente senlencio, expido los constoncios de
osignoción o los ciudodonos que resultoron determinodos en lo
porte considerotivo de lo presente senlencio.

t...1

Ahoro bien, no poso desopercibido poro esfe Consejo Esiotol Eleclorol, que

en que en el oportodo 5. 9. Efectos de lo senlencio, de lo sentencio dictodo

en outos del expediente TEEM/JDC/1391/2021-'| y sus qcumulodos, se

oprecio que lo condidcto electo o lo segundo regidurío propieiorio,

postulodo por el Portido Redes Socioles Progresistos, se señolo que el nombre

de dicho condidoto electo es "BRENDA IBETH GARCíA BARBOSO", siendo

que del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), se oprecio que el

nombre correcto es "BRENDA IBETH GARCíA BARBABOSA", iol como se

ocredito con el expediente de registro de lo citodo condidoto, yo que de

su octo de nocimienio y su credenciol de elector, se desprende que el

nombre correcto de lo condidoto electo o lo segundo regidurío propieiorio

poro integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, es "BRENDA IBETH

GARCíA BARBABOSA", motivo por el cuol se considero oportuno que o fin de

no vulneror olgún derecho político eleclorol de dicho condidoto electo, se

remito ol Tribunql Electorol del Estodo de Morelos, el expediente de regislro

respeclivo.

AcuERDo tupEpAc/cEE/s27l2021 euE pRESENIA l.e s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI Er.EcToRAt DEr. rNsftTulo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v rlnnclrecló¡¡ CIUDADANA, poR EL euE sE EMITEN tAs coNstANcrAs o¡ ¡sten¡ctót'¡ DE REGIDoRAS y REctDoR€s DEt MuNtctpto DE
yAUTEpEc, MoREros. EN FAvoR DE Los cruDADANos sERGro vENcEs AvrtÉs, colr¡ro r¡rm¡R REGTDoR pRoprÊ¡enro, crsÁneo pozos AIVARADo, como
pRriÂER REGTDoR suptENIE, posrutADos poR Et pARTtDo NUEvA AuANzA MoREtos. BRENDA IBETH eencín ¡m¡r¡osA, como sEGUNDA REGIDoRA
pRoptÊTARtA. DEMETRIA rÉu¡z ¡spt¡¡ozl, como SEGUNDA REGIDoRA suptENTE, postuLADAs poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREstsTAs, JuAN
AIFREDO ARISIA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROP¡EIARIO, ATTREDO SATCEDO NAVARRETE. COMO IERCER REGIDOR SUPIENIE. POSTUTADOS POR ET
pARTtDo tuERzA ¡o¡ mÉx¡co, oscAR vrDAr vÊRGARA, como cuARTo REGTDoR pRoprETARro, cEsAR tRANcK STE¡HANE ornóH grr¡¡ÁNorz, couo
cuARTo REG¡DoR supt ENTE, postutADos poR Et pARItDo MoRENA. f¡rÊstoRo zApATA clncíe, como eurNTo REGtDoR pRoptETARto, nu¡ÉH clHe¡¡t
Álvt¡ez, corr^o eutNfo REGIDoR suptENtÊ. poslulADos poR Er pARTrDo nrlovlc¡óH ¡olír¡c¡ MoREtENsE, AIMA DEUA naluín¡z nÁseeo, coÀ,lo
sEXIA REGTDoRA pRoprETARIA. cuDEuA cARMETA ocHoA solís, con¡o s¡xtA REGTDoRA suprENTE. posTUrADAs poR Er pARnDo Èr.¡cu¡¡no soct¡t
r oREtos, tucERo vARGAS ¡r¡enríNez. co¡to sÉ¡turm REG¡DoRA pRoprErARrA. v ¡neníe e ueorlupE EUZARRARAz Tl¡lt¡e, co¡¡o sÉpTtMA REGTDoRA
suptENTE, posTUtADAs poR Et pARTtDo REDES soctAlEs pioGREstsTAs, DERtvADo DE LA MoDtFtcAc¡ót¡ o¡t- ¡curnoo tMpEpAc/cEE/384/2021, ÊN
CUMPTIM¡ENÍO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI. PI.ENO DEL TRIEUNAI EIECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS. EN AUTOS DET EXPÊDIENIE
TEEM/ JDC /1 39 1 /202r - r Y SUS ACUMUTADOS.
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En ese mismo senlido, se oprecio de lo senfencio ontes señolodo, que lo

condidoto electo o lo segundo regidurío suplente, postulodo por el Portido

Redes Socioles Progresistos, se señclc que el nombre de dicho condidoto

eleclc es "DEMETRIA TÉLLEZ ESPINOSA", siendo que del Sistemo Estotol de

Registro de Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre correcto es

"DEMETRIA TÉLLEZ ESPINOZA", tol como se ocredito con el expediente de

registro de lo citodo condidolo, yo que de su octo de nocimiento y su

credenciol de elector, se desprende que el nombre correcto de lo

condidoto electo o lo segundo regidurío suplente poro inlegror el

Ayuntomienio de Youtepec, Morelos, es "DEMETRIA tÉ'JreZ ESPINOZA",

motivo por el cuol se considero oportuno que o fin de no vulneror olgún

derecho político electorol de dicho condidoto electo, se remito ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, el expediente de registro respectivo.

Asimismo, del oportodo referido en el pórrofo onterior, de lo resolución

dictodc en outos del expediente TEEM/JDC /1391/2021-l y sus ocumulqdos,

se oprecio que el condidoto electo o lo tercero regidurío propietorio,

postulodo por el Portido Fuezo por México, se señolo que el nombre de

dicho condidoto electo es "JUAN ATFREDO ARISTA REYNOSA", siendo que del

Sistemo Estctol de Registro de Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre

correcto es "JUAN ATFREDO ARISTA REYNOSO", tol como se ocrediio con el

expediente de registro del cilodo condidoto, yo que de su octo de

nocimienfo y su credenciol de elector, se desprende que el nombre correcio

de lo condidoto electo o lo segundo regidurío propietorio poro integror el

Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, es "JUAN ATFREDO ARISTA REYNOSO",

motivo por el cuol se considero oportuno que o fin de no vulneror olgún

derecho político electorol de dicho condidoto elecio, se remito ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, el expediente de registro respectivo.

En ese mismo sentido, del multicitodo oportcdo, de lo sentencio dictodo en

outos del expediente TEEM/JDC /1391/2021-l y sus qcumulqdos, se oprecio
AcuERDo t&pEpAc/cEE/sz7/2021 aul pREsENTA L¡ stcntt¡nín EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcfoRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs v prnrtcrp¡ctót¡ c¡UDADANA. pon Et euE sE EMrEN r.As coNsrANcrAs or mro¡rlcróH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
yAuTEpEc, MoREt"os, EN fAvoR DE Los cruDADANos sERGro vENcEs AVrrÉs, co¡no pRTMER REGtDoR pno¡t¡l¡nto, c¡sÁREo pozos ArvARADo, coMo
pRTMER REGTDoR suptENrE, posTutADos poR Et pARrDo NUEVA AUANZA MoRELos, BRENDA rBErH e¡ncí¡ ¡ens¡¡osA, como SEGUNDA REGIDoRA
pRoprETARrA, DEMETRTA tÉtttz ¡s¡tnozt. coMo SEGUNDA REGTDoRA suprENTE, posTUr.ADAs poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREstsfAs. JUAN
ALFREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, ALFREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO IERCER REGIDOR SUPI.ENÍE, POSIUTADOS POR Et
pARnDo tuERzA pon mÉxrco, oscAR vrDAr vERGARA, coMo cuARTo REGIDoR pRoptETARro, cEsAR FRANCK STEpHANE ornó¡¡ xrnlÁ¡¡orz, couo
cuARTo REGTDoR supLENTE, poslutADos poR EL pARTrDo MoRENA, TErEsroRo zApATA eancíe, col¡o eulNIo REGIDoR pRoprETARro. nu¡Éi¡ c¡Hr¡¡r
Álventz, como eurNTo REGTDoR suptENTÉ, posTurADos poR Er. pARrDo nr¡¡ovlcrór.¡ ro¡.írce MoRETENSE, AIMA DEuA neñríntz nÁs¡oo, col o
sExTA REGIDoRA pRoptEÌARIA, GUDEUA CARMET.A ocno¡ sorís. coMo sExTA REGIDoRA suptENTE. posTurADAs poR Er pARTrDo ENcuENrRo socrAt
MoREtos. tucERo vARGAS menrí¡¡¡2, como sÉ¡rml REGTDoRA pRoptEIARtA, v maní¡ ou¡ottupE EUzARRARAZ Tnrtp¡, como sÉpTlMA REGTDoRA
suptENTE. posÌutADAs poR Er pARTrDo REDEs socrArEs pRoGREstsIAs. DERtvADo DE tA MoDrFtcAcrór'¡ o¡r. rcurnoo rMpEpAc/cEE/384/2021, ÉN
CUMPIIMIENIO A I.A SENIENCIA DIC]ADA POR Et PTENO DET TRIBUNAI ETECTORAI DEI ESTADO DE MOREI.OS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE
TEEM/JDC/1391 /2021-t Y SUS ACUMUTADOS.
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que el condidoto electo o lo cuorto regidurío suplente, postulodo por el

Portido MORENA, se señolo que el nombre de dicho condidoto electo es

"CÉsAR FRANK STEPHANE GIRóN HERNÁNDEZ", siendo que delsistemo Estotol

de Registro de Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre correcto es

"cÉsAR FRANCK STEPHANE GIRóN HERNÁNDEZ", tol como se ccredito con el

expediente de registro del citodo condidoto, yo que de su octo de

nocimiento y su credenciol de elector, se desprende que el nombre correcto

de lo condidoto electo o lo segundo regidurío propietorio poro integror el

Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, es "CÉSAR FRANCK STEPHANE GIRóN

HERNÁNDEZ", motivo por el cuol se considero oportuno que o fin de no

vulneror olgún derecho polílico electorol de dicho condidoio electo, se

remito ol Tribunol Elecforol del Estodo de Morelos, el expediente de registro

respectivo.

En ese mismo sentido, se oprecio de lo sentencio ontes señolodo, que lo

ccndidoto electo o lo sexto regidurío propietorio, postulodo por el Portido

Encuentro Sociol Morelos, se señolo que el nombre de dicho condidoto

electo es "ALMA DELIA MARTíNEZ nÁgnOO", siendo que del Sisiemo Estotol

de Registro de Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre correcto es

"ALMA DELIA RAMíREZ nÁgACO" tol como se ocredito con el expediente de

registro de lo citodo condidoto, yo que de su octo de nocimiento y su

credenciol de elector, se desprende que el nombre correcto de lo

condidoto electo o lo sexto regidurío propietorio poro integror el

Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, es "ALMA DEIIA RAMíREZ RÁBAGO",

motivo por el cuol se considero oportuno que o fin de no vulneror olgún

derecho político electorol de dicho condidoto electo, se remito ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, el expediente de registro respectivo.

Asimismo, se odvierte de lo sentencio onies señolodo, que lo condidoto

electo o lo séptimo regidurío suplenTe, poslulodo por el Pcrtido Redes

Socioles Progresistos, se señolo que el nombre de dicho condidoto electo es

AcuERDo tuplpAc/cqE/s27l202r euE pRESENTA ¡.a s¡cn¡rmí¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr rNsltuTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v pnnrtct¡lc¡ót¡ C¡UDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrAs ot ¡sle¡¡eclóH DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNtctpto DE
yAuTEpEc, MoREtos, EN tAvoR DE tos cruDADANos sERGro vENcEs AVrtÉs. co¡r¡o ¡nr¡lrR REGTDoR pRoprEranlo, ctsÁneo ¡ozos AlvARADo, coMo
pRIMER REGIDoR suptENTE, posrutADos poR Et pARilDo NUEvA AUANZA MoREros, BRENDA tBEIH e¡ncíl s¡nsesosA, coMo SEGUNDA REGIDoRA
pRoptETARtA. DEMEIRIA tÉuez rsn¡¡ozr, como sEGUNDA REGIDoRA suprENrE, posTUrADAs poR Er pARlDo REDES soctArEs pRocREstsTAs. JUAN
A!fREDO ARISIA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIETARIO, ALFREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO IERCER REGIDOR SUPLENTE, POSTUI.ADOS POR EL
pARnDo tuERzA ¡on mÉx¡co, oscAR vroAr vERGARA, como cuARTo REGTDoR pRoprETARro, cEsAR tRANcK sIEpHANE olnó¡¡ x¡ntÁHorz, como
cuARTo REGTDoR suptENTE, posTUtADos poR Er pARlrDo MoRENA, TErEsFoRo zApAtA e¡ncí¡, como eurNro REGTDoR pRoptETARto, nusÉi¡ ¡eHe¡¡¡
Álv¡nez. como eutNto REGTDoR suprENTE, posruLADos poR Et pARltDo nt¡lovecrór.¡ polírrc¡ MoREtENSE. AtMA DEuA nemín¡z nÁg¡eo. co¡rno
sExTA REGIDoRA pRoptETARta, GUDEilA cARMEte ocno¡ sot-ís, coMo sExTA REGtDoRA suptENfE, poslutADAs poR Et pARTtDo ENcuENTRo soctAt
MoREtos, t-ucERo vARcAs mantí¡¡ez, colrito sÉprtm¡ REGtDoRA pRoptErARtÁ, v matía GueoeLUpE ELtzARRARAz TtAfn pA, coMo sÉ¡r¡m¡ nte toone
suptENTE, posTUtADAs poR Et- pARTtDo REDES soclAtEs pRocREstsTAs, DERtvADo DE rA MoDrflcAclóH oel lcutnoo tMpEpAc/cEE/384/2021, EN
CU,\,tPtlMlENTO A LA SENIENCIA DICTADA POR Et PTENO DEt IRIBUNA| ELECTORAI DEt ESIADO DE MORELOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENIE
IEEM/ JDC /1391 /2021 -I Y SUS ACUMULADOS.
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..MARíA GUADALUPE ETIZARRARRAZ TLALTILPA", siendo que del Sisiemo Estotol

de Registro de Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre correcto es

,,MARíA GUADALUPE ELIZARRARAZ TLATI[PA'', tOI como Se ocredito con eI

expediente de registro de lo citodo condidoto, yo que de su octo de

nocimienio y su credenciol de elector, se desprende que el nombre correcto

de lo condidoto electo o lo séptimo regidurío suplente poro iniegror el

Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, es "MARíA GUADALUPE ELIZARRARAZ

TLATI[PA", motivo por el cuol se considero oportuno que o fin de no vulneror

olgún derecho político electorol de dicho condidoto electo, se remito ol

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, elexpediente de registro respectivo.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección y deliberoción del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, en cumplimienlo o lo sentenciq, de fechc ocho

de sepfiembre del oño en curso, emitidos por el Tribunol Eleciorol del Estodo

de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /1391/202'l-1 Y

ACUMUTADOS, instruye ol Secretqrio Ejeculivo, poro que emito los

Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos SERGIO VENCES

AVILÉS, como primer regidor propietorio, CESÁREO POZOS ALVARADO, como

primer regidor suplente, BRENDA IBETH GARCíA BARBABOSA, como segundo

regidoro propietorio, DEMETRIA TÉLLEZ ESPINOZA, como segundo regidoro

suplenie, JUAN ALFREDO ARISTA REYNOSO, como tercer regidor propietorio,

ALFREDO SALCEDO NAVARRETE, como tercer regidor suplente, OSCAR VIDAt

VERGARA, como cuorto regidor propietorio, CESAR FRANCK STEPHANE

GIRóN HERNÁNDEZ, como cuorto regidor suplente, TELESFORO ZAPATA

GARCíA, como quinto regidor propielorio, RUBÉN BAHENA Álvan¡2, como

quinto regidor suplente, ALMA DELIA RAMíREZ nÁgneO, como sexto regidoro

propietorio, GUDELIA CARMELA OCHOA SOLíS, como sextq regidoro

suplente, LUCERO VARGAS MARTíNEZ, como séptimc regidoro propietorio, y

MARíA GUADALUPE ELIZARRARAZ TLATILPA, como séptimo regidoro suplente,

poro integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s27 /2021 ettÊ pRESENTA L¡ s¡cnrrrnÍr EJEcunvA. At coNsEJo EsTAtAt Et EcToRAt DEt tNsTruTo MoRETENSE DE pRocEsos
ttEctoRAtEs v ¡¡n¡¡crplcrór.¡ CTUDADANA, poR Er. euE sE EMrEN r.As coNsTANctAs or ¡ston¡ctót¡ DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEt MuNrctpto DE
yAUTEpEc, MoREtos, EN tAVoR DE tos cluDADANos sERGto vENcEs AVIt És, cor¡o pnu¡rR REGtDoR pRoptErtrto, ctsÁn¡o ¡ozos AtvARADo, coMo
pRtMER REGTDoR suprENTE, posrurADos poR Er pARTrDo NUEvA AlrANzA MoREtos. BRENDA tBEtH oancí¡ ¡¡n¡l¡osA. como sEcuNDA REGIDoRA
pRoprETARtA, DEMETRTA tÉLr.rz ¡sernozl, como SEGUNDA REGTDoRA suprENTE. posTUrADAs poR EL pARftDo REDES soctAtEs pRoGREststAs, JUAN
ATFREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, AtTRÉDO SAI,CEDO NAVARREIE, COMO IERCER REGIDOR SUPIENTE, POSTUTADOS POR Et
pARTtDo ÍuERzA ron ¡lÉxlco, oscAR vtDAL vERGARA, coMo cuARto REGIDoR pRoptETARto, cEsAR FRANCK STEpHANE elnóH x¡n¡¡Át¡o¡Z, como
cuARto REGIDoR supLENTE, postutADos poR EL pARTtDo MoRENA, trr¡stoRo zApArA e¡ncí¡, colr¡o eutNTo REGIDoR pRoptETARto, nusÉH clx¡t'¡l
Álvenez, como eurNro REcrDoR supLENTE, posrurADos poR Er pARTrDo n¡¡lovlcróN ¡oúr¡cr MoREr.ENsE, AIMA DEUA ¡e¡r¡ínrz nÁ¡¡oo, co¡rro
sEXTA REGtDoRA pRoptEtARtA, GUDEUA cARMEtA ocno¡ sorís, coMo sExrA REGtDoRA suptENtE, posTutADAs poR Et pARTtDo ENcUENTRo soctAt
MoREtos, tucERo vARGAS menrí¡¡¡2, como sÉpr¡mn REGTDoRA pRoprErARrA, v mrnía eulolr.upE EUzARRARAZ Turt-t¡. co¡r¡o sÉpTrMA REcTDoRA
suptENTE, posTutADAS poR Et pARTtDo REDES soctAtEs pRoGREststAs, DERIvADo DE tA MoDtFlcAclót¡ o¡t ncurnoo tMpEpAc/cEE/384/202t, EN
CUMPLIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI PIËNO DEt TRIBUNAT ETECIORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE
tÉEM/JDC/13911202r -r Y SUS ACUMUTADOS.
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Derivodo de lo onterior, y tomondo en consideroción que lo sentencio emitido

por el Pleno del Tribunol Electorcl del Estodo de Morelos, en el expediente

TEEM/JDC/'1391/2021-'l Y SUS ACUMULADOS, fue notificodo ol Consejo

Estotol Eleclorol de este lnsiituto Electorol Locol el nueve de septiembre de

dos mil veintiuno, en ese sentido, el órgono jurisdiccionol locol otorgo un

plozo de cinco díos, poro dor cumplimienlo o lo resolución ontes referido,

por lo onterior, este órgono electorol se encuenlro dondo cumplimiento en

tiempo y formo o lo resolución ontes citodo.

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

ortículos 35,41, Bose l, primerysegundo pórrofo, Bose V, oportodo C y 116,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 26, numerol 1, 27, numeroles I y 2, 28, 214,

numerol 1 ,232, numerol 4,234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimienlos Electorqles; 24, 30, 63, pórrofo tercero, 112, de lq

Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11,14, 15, 16,

l7 , 18, 19, 65, 69, 7l ,78, frocción XXXVI, 79, 98, frocción V, 180, 254, 256, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, de los Lineomientos

poro el Registro de condidotos y condidotos o corgos de elección populor

postulcdos paro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, emite el

siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo, con bose en lo expueslo en lo porie considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se ordeno emitir los constoncios de osignoción de los ciudodonos

SERGIO VENCES AVILÉS, como primer regidor propietorio, CESÁREO POZOS

AcuERDo tMpÊ?Ac/cEE/s27/2021 eul pRESENTA n srcn¡rlnín EJEcuTrvA, Ar. coNsÉJo EsTATAT Êr.EcToRAr DEr rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nncr¡¡crót¡ cTUDADANA, poR Et" eur sE EMTTEN t"As coNsrANcrAs o¡ rsre ¡¡ncró¡¡ DE REGTDoRAS v nÈo¡oon¡s DEL MuNrcrpro DE
yAurEpEc, MoREtos, EN FAVoR DE tos ctuDADANos sERGto vENcEs Avrr.És, como pRTMER REGTDoR pno¡t¡¡rn¡o, c¡sÁREo pozos AwARADo, como
pRtMER REG¡DoR suptENTE, posTutADos poR Et pARlDo NUEVA AUANZA MoREtos. BRENDA IBEIH earcíe slngasosA. como SEGUNDA RÊctDoRA
pRoprETARrA, DEMETRTA rÉluz tsp¡r.¡oze. como SEGUNDA REG¡DoRA suptENIE, posTUr-ADAs poR EL pARÌrDo REDES soctAtEs pRocREststAs, JUAN
AIIREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, ALFREDO SATCEDO NAVARREIE. COMO IERCER REGIDOR SUPI.ENÌE, POSTUTADOS POR ET
pARTrDo FUERZA ron mÉxrco, oscAR vrDAr vERGARA, como cuARTo REGTDoR pRoprETARro, cEsAR FRANcK STE¡HANE e¡nóH n¡nxÁHoez. como
cuARTo REGtDoR suptENTÊ, poslurADos poR Er pART¡Do MoRENA, TEr.EsroRo z¡r¡le o¡ncí1, como eurNto REGTDoR pRoprETARIo, nusÉt¡ ¡tH¡¡{e
Álven¡2. coMo eurNTo REGTDoR suprENTE. posruLADos poR Er. pARTrDo n¡¡¡ov¡crór.,¡ ¡oúrrce MoREr.ENsE, ArMA DEUA nlmín¡z nÁc¡oo, co^ o
stxrA REG¡DoRA pRoptETARIA. GUDEUA cARMEr.e ocnor sor-ís, coMo sExTA REGTDoRA supr.ENtt, posÌutADAs poR Er pARrDo ENcUENTRo socrAr
MoRELos. tucERo vARGAS MlrríHrz. co¡vto sÉ¡lm¡ n¡etoo¡¡ pRoprErARrA. v r¡ení¡ eueoelupE ELTzARRARAZ TrAnr.pA. coMo sÉ¡lnr nreloone
suptENTE, posTutADAS poR Et pARlDo REDES soclAtEs pRocRtsrsrAs. DERTvADo DE LA MoDtFtcAcló¡¡ oel tcuenoo tMpEpAc/cEE/384/2021, EN

CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR ET PTENO DEt IRIBUNAT ETECTORAI DEI ESTADO DE MOREIOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE
IEÊM/ JDC /1391 /2021 -l Y SUS ACUMULADOS.
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ALVARADO, como primer regidor suplente, postulcdos por el PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS, BRENDA IBETH GARCíA BARBABOSA, como segundo

regidoro propietorio, DEMETRIA TÉLLEZ ESPINOZA, como segundo regidoro

suplente, postulcdos por el PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, JUAN

ALFREDO ARISTA REYNOSO, como tercer regidor propietorio, ALFREDO

SALCEDO NAVARRETE, como tercer regidor suplente, postulodos por el

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, OSCAR VIDAL VERGARA, como cuorto regidor

propietorio, CESAR FRANCK STEPHANE GIRóN HERNÁNDEZ, como cuorto

regidor suplente, postulodos por el PARTIDO MORENA, TELESFORO ZAPATA

GARCíA, como quinto regidor propietorio, RUBÉN BAHENA ÁtvAReZ, como

quinto regidor suplente, postulodos por el PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA

MORELENSE, ALMA DELIA RAMíREZ nÁgnOO, como sexto regidoro

propieiorio, GUDELIA CARMELA OCHOA SOLíS, como sexto regidoro

suplenfe, postulodos por el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, LUCERO

VARGAS MARTíNEZ, como séplimo regidoro propietorio, y MARíA

GUADATUPE EUZARRARAZ TLATILPA, como séptimo regidoro suplente,

postulodos por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, poro integror el

Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, derivodo de lo modificoción del

ocuerdo IMPEPAC /CEE/384/202'1, en cumplimiento o lo sentencio dictodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictodo en oulos del

expediente TEEM/JDC/1391 /202'l-1 Y ACUMULADOS.

TERCERO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido

los constoncios de osignoción o los condidotos electos o Regidores, poro

integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, citodos con onteloción, los

cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, ubicodo en Cqlle Zopole,

Número 3, Colonio Lqs Polmqs de eslo Ciudqd de Cuernclvqcq, Morelos.

CUARTO. lntégrese o los ciudodonos SERGIO VENCES AVILES, como primer

regidor propietorio, CESÁREO POZOS ALVARADO, como primer regidor
AcuERDo tMpEpAc/cEE/s27l2021 euE pRESENTA r.e s¡cn¡r¡rí¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEt rNsTrruTo MoREtENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v renncrprclóH c¡UDADANA. poR Et euE sE EMrEN rAs coNsTANctAs o¡ lsleneclóH DE REGtDoRAs y REGTDoRES DEt MuNtctpto DE
yAuTEpEc, MoRE[os, EN FAvoR DE t os cruDADANos sERGro vENcEs AVltÉs, como ¡nrm¡R REGTDoR pRoprErrnto, c¡sÁn¡o ¡ozos AtvARADo. como
PRTMER REGTDoR suptENrE, posTutADos poR Et pARTrDo NUEVA Ar.rANzA MoRELos. BRENDA TBETH erncír sln¡rsosA, como sEcuNDA REGIDoRA
pRoptEfARtA, DÊMETRTA rÉu¡z ¡sn¡¡oza, como SEGUNDA REGIDoRA suprENTE, posTUrADAs poR Et pARnDo REDES socrArEs pRocREsrsTAs, JuAN
ATTREDO ARISTA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIEIARIO, ATFREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO IERCER REG¡DOR SUPLENTE, POSIUTADOS POR EI,
pARlDo FUERZA pon mÉxrco, oscAR vrDAl vERGARA. coMo cuARro REGTDoR pRoprETARro, cEsAR tRANcK STEpHANE GtnóH xrn¡¡Ár.¡orz, como
cuARto REGtDoR supIENTE, posruIADos poR Et pARTtDo MoRENA. TEt EsÍoRo zapATA elncíA colvto eutNTo REGIDoR pRoptETARIo, nusÉH ¡exe]¡l
Álv¡¡rz, coMo eurNTo REcrDoR suptENTE, posrur.ADos poR Er pARTrDo n¡¡¡ovlcró¡¡ porínce MoREtENsË. AIMA DEUA nrinínrz nÁsleo, coÀ o
sEXrA REGTDoRA pRoprETARrA, cuDELtA cARMETA ocHoA solís, co¡¡ro sExTA REGtDoRA suprENTE. posTurADAs poR E[ pARTrDo ENcUENTRo soctAt
MoREtos, tucERo vARGAS m¡ntíH¡2, colr¡o sÉ¡rt¡na REGTDoRA pRoprETARrA, y m¡nír e ueottu¡E EUZARRARAZ ttAntpr, como sÉpnMA REGTDoRA
suPtENtr, posTUtADAs poR Et pARTrDo REDEs socrArEs pRoGREsrsTAs, DERTvADo DE rA MoDtFtcAclóH o¡t lcu¡noo rMpEpAc/cEE/384/2021,8N
CUMPI.IMIENTO A TA SENTENCIA DICIADA POR EL PLENO DEI, IRIBUNAI ETECTORAT DEt ESTADO DE MOREI"OS, EN AUIOS DET EXPEDIENIE
fEÉM/JDC/1391 /202r -l Y SUS ACUMULADOS.
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suplenfe, postulodos por el PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS, BRENDA

IBETH GARCíA BARBABOSA. como segundo regidoro propietorio, DEMETRIA

fÉtt¡Z ESPINOZA, como segundo regidoro suplenle, postulodos por el

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, JUAN ALFREDO ARISTA REYNOSO,

como tercer regidor propietorio, ALFREDO SALCEDO NAVARRETE, como

tercer regidor suplenie, postulodos por el PARTIDO FUERZA POR MÉXICO,

OSCAR VIDAL VERGARA, como cuorto regidor propietorio, CESAR FRANCK

STEPHANE GIRóN HERNÁNDEZ, como cuorto regidor suplente, postulodos por

el PARTIDO MORENA, TEIESFORO ZAPATA GARCíA, como quinto regidor

propietorio, RUBÉN BAHENA ÁlVAn¡2, como quinto regidor suplente,

postulodos por el PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE, ALMA DELTA

RAMíREZ nÁgAOO, como sexto regidoro propietcrio, GUDELIA CARMELA

OCHOA SOLíS, como sexto regidoro suplente, postulodos por el PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, LUCERO VARGAS MARTíNEZ, como séptimo

regidoro propietorio, y MARíA GUADALUPE ELIZARRARAZ TLATILPA, como

séptimo regidoro suplente, postulodos por el PARTIDO REDES SOCIALES

PROGRESISTAS, poro integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, y

publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

QUINTO. Se informe y se remitqn los constoncios respectivos ol Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, osí como copio certificodo de los

expedientes de registro de los ciudodonos BRENDA IBETH GARCíA

BARBABOSA, DEMETRIA TÉttEZ ESPINOZA, JUAN ALFREDO ARISTA REYNOSO,

CESAR FRANCK STEPHANE GIRóN HERNÁNDEZ, ALMA DELIA RAMíREZ NÁEEOO

y MARíA GUADATUPE ELIZARRARAZ TLATILPA, dentro de los veinticuolro horos

siguientes, o lo emisión del presenle ocuerdo, en outos del expedienle

TEEM/JDC /1391 /2021-1 Y ACUMULADOS.

SEXTO. Notifíquese lc presente deierminoción o los portidos Nueva Alionzo

Morelos, Redes Socioles Progresistos, Fuezo por México, MORENA,

Renovoción Político Morelense y Encuentro Sociol Morelos, y o los

AcuERDo tnpEp¡c/clE/s2u2o2l euE pRESENTA tl s¡cn¡t¡ní¡ EJEculvA. AL coNsEJo EsTArAr. ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRArEs y mnrcrpecrór¡ CTUDADANA. poR Er euE sE EMIÍEN rAs coNsTANctAs o¡ ¡sre¡¡lc¡óH DE REcrDoRAs y REGIDoRES DEt Ml,Ntctpto DE
yAUrEpEc, MoREros, EN FAvoR DE tos ctuDADANos sERGto vENcÊs AvttÉs. coluo ¡nrm¡R REcrDoR pRoprErnnro, c¡sÁ¡¡o ¡ozos At vARADo. coMo
pRü ER REG|DoR suprENrÊ, postutADos poR Et pARlDo NUEvA ALIANZA MoREtos, BRENDA TBETH eencíl ¡tnc¡cosA, como SEGUNDA REGIDoRA
pRoptETARtA. DEI ETRIA ¡Élltz ¡s¡¡t'¡ozn, como sEcuNDA REGIDoRA suptENTE, ¡ostuLADAs poR Et pARTtDo REDES soctatEs pRocREstsTAs, JUAN
AI.IREDO ARIS'A REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIEIARIO, AI.fREDO SATCEDO NAVARRETE, COMO IERCER REGIDOR SUPtENTE, POSIUI.ADOS POR EI.
pARTrDo ruERzA ¡on mÉxrco. oscaR vrDAr vERGARA, como cuARTo REGIDoR pRoprETARro, cEsAR TRANCK STEpHANE etnó¡¡ ¡¡n¡lÁHo¡Z. coMo
cuARTo REGIDoR supt ENIE, poslutADos poR Er pARnDo MoRENA, TErEsFoRo zerrr¡ e¡ncí¡, coMo eutNTo REGtDoR pRoprETARro, nucÉH ¡¡n¡N¡
Álvrnez, como eutNTo REGTDoR supt ENTE, posTutADos poR Et pARTtDo n¡Hov¡ctóH ¡olíncn MoRETENSE, AIMA DEUA n¡mínrz nÁ¡eoo, co¡r¡ro
sExtA REGTDoRA pRoprETARIA, GUDEUA CARMErr ocxoe soús. como sExrA REGTDoRA suptENrE, posTUrADAs poR Er. pARTrDo ENcUENTRo soctAL
MoREr.os, r.ucERo vARGAs rr^enríttz, corito sÉ¡tt¡t¡ n¡eroonl pRoprETARIA, v m¡¡íe e ueo¡rupE EUZARRARAz ri¡ln¡e, como sÉpTtMA REGtDoRA
suptENTE, posTUtADAs poR Er. pARr¡Do REDES soctAt"Es pRocREsrsTAs, DERTvADo DE rA MoDrfrcAcrór o¡r- lcu¡noo tMpEpAc/cEE/3g4/2021, EN
CUMPI.IMIENTO A IA SEN'ENC¡A DICIADA POR EI. PTENO DEt TRIBUNAT EI.ECTORAT DEI. ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE
rÊEM/JDC/1391/202r -r Y SUS ACUMUT.ADOS.
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ciudodonos SERGIO VENCES AVILES, CESAREO POZOS ALVARADO, BRENDA

IBETH GARCíA BARBABOSA, DEMETRIA TÉTTCZ ESPINOZA, JUAN ATFREDO

ARISTA REYNOSO, ALFREDO SALCEDO NAVARRETE, OSCAR VIDAL VERGARA,

CESAR FRANCK STEPHANE GIRóN HERNÁNDEZ, TELESFORO ZAPATA GARCíA,

RUBÉN BAHENA ÁTvIRTz, ALMA DELIA RAMíREz nÁeaco, GUDELIA cARMELA

ocHoA soLís, tucERo vARGAs tuRntíNez, y MARíA GUADATUpE

ELIZARRARAZ TIATILPA.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

veintiuno, siendo los diez horos con treinto y siele minulos.

MTRA. EY GALL JORDÁ LIC. JES O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo tupÊpAc/cÉE/sz7/2021 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEculvA. Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL rNsTrTuTo MoRFIENSE DE pRocEsos
EtEcroRALEs v prnrtcrprc¡óH cTUDADANA. poR EL euE sE EMrEN rAs coNsTANcrAs oe ¡ste¡¡aclót¡ DE REGtDoRAs y REGTDoRES DEr MUNrcrpro DE
yAUrEpEc, MoREtos, EN FAvoR DE t os cruDADANos sERGro vENcEs AV¡tÉs, conno pRtMER REGtDoR pnoprrnnro, c¡sÁREo pozos At vARADo, como
pRTMER REGIDoR suptENTE, postutADos poR Er pARrDo NUEVA Ar.tANzA MoREtos, BRENDA tBErH erncí¡ senslsos¡, coMo SEGUNDA REGIDoRA
pRoprErARrA, DEMETRTA tÉLLez ¡s¡t¡¡oz¡, como sEGUNDA REGTDoRA suptENTE. poslut-ADAs poR Et pARTrDo REDES socrArEs pRocREsrsrls, JuAN
AITREDO ARISIA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIETARIO, AI.FREDO SALCEDO NAVARREIE, COMO TERCER REGIDOR SUPI.ENfE, POSTUTADOS POR Et
pARlDo FUERZA pon mÉxlco, oscAR vrDAr vERGARA. coMo cuARto REGIDoR pRoprETARro, cEsAR TRANcK sTEpHANE otnó¡.¡ u¡nnÁHoez, como
CUARIO REGIDOR SUPI.ENTE, POSTUI-ADOS POR Et PARIIDO MORENA, IEIESfORO ZAPAIA EINCíI, COI¡IO QUINIO REGIDOR PROPIETARIO, NUSÉH ¡AHgH¡
Álvrntz, como eutNTo REGTDoR suprENrE, poslurADos poR Er pARrDo n¡¡¡ovrc¡ó¡¡ ¡orírce MoRELENSE, ArMA DEuA nri¡rín¡z nÁsroo, coi o
sExtA REGtDoRA pRoptETARtA, cuDEuA cARMETA ocHoA sotís, co¡ito sExTA REGtDoRA suptENTE, posTUrADAs poR Et pARftÞo ENcuENTRo soctAt
MoREtos, rucERo vARGAS ¡¡¡nrí¡¡¡2, como sÉ¡rnn REcTDoRA pRoprETARtA, v ¡¡anía eueoruupE EUZARRARAz TrATrrpA, coMo sÉ¡r¡rn¡ n¡çroon¡
suptENtE, posrurADAs poR Et pARftDo REDEs soctAtEs pRocREsrsTAs, DERTvADo DE rA MoDrncActót¡ o¡¡. tcuenoo tMpEpAc/cEE/3g4/2021,ÊN
CUMPI.IMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI. PTÊNO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUIOS DEI. EXPEDIENTE
TEEM/ JDC / l39t /202t -1 Y SUS ACUMUTADOS.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

PROY ECTO AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 527 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

I

REPRESENTANTES DE TOS PARTI oLLTTCQSqos.P
\,

'a I'q, \
1

c. JosÉ lsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ATTENERTIVA SOCIAL

AcuERDo tM?E?Ac/cEE/s27l2021 euÉ pRESENTA n srcnrrlníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAr. ErEcÌoRAL DEt tNslluto MoRELENSE DE pRocEsos
ErEcToRArEs v ¡lnrrcr¡rcró¡¡ c¡UDADANA, poR Et euE sE EMIIEN tAs coNsTANcrAs o¡ ¡sreucrór.¡ DE REGTDoRAs y REcrDoREs DEt MuNtctpto DE
yAuTEpEc. MoREros, EN rAvoR DE ros cruDADANos sERGro vENcEs AVlt"És, co¡no pRTMER REGIDoR pno¡lnanro, c¡sÁREo pozos AIvARADo, como
pRtMER REGIDoR suprENfE, posruuDos poR Et pARlDo NUEVA ALIANZA MoREtos, BRENDA TBETH elncí¡ s¡¡segosA, coMo SEGUNDA REGIDoRA
pRoplEIARtA. DÊMËTRIA rÉllrz rs¡rr'roz¡, como SEGUNDA ßEGTDoRA suptENr¡, posruLADAs poR Er. pARTrDo REDES socrArEs pRocREsrsTAs. JUAN
ALfREDO ARISIA REYNOSO, COMO TERCER REGIDOR PROPIETARIO, AITREDO SALCEDO NAVARRETE, COMO IERCER REGIDOR SUPI.ENTE, POSTUI.ADOS POR EI.
pARTrDo FUERZA pon mÉxlco, oscAR vtDAt vERGARA. coMo cuARTo REGTDoR pRoprETARro, cEsAR TRANcK SIEpHANE et¡ór.¡ n¡n¡¡ÁHoez. como
cuARto REcrDoR supIENTE, postutADos poR Et pARTtDo MoRENA. fEt¡sFoRo ze¡er¡ eencí1, coMo eurNro REGtDoR pRoptETARto. ¡u¡ÉN saH¡Nl
Álvnn¡2, coMo eutNlo REGIDoR suprENrE, posTULADos poR Er. pARrDo nr¡¡ovecróH por.írc¡ MoRETENSE, ALMA DEuA nru¡ín¡z nÁ¡leo. cor¡o
sExIA REGIDoRA pRoptEtARtA, cuDEuA cARMEtA ocHoA sotís, conno sExTA REGtDoRA suptENTE, posTutADAs poR Et pARTtDo ENcuENrRo soctAt
MoREtos, tucERo VARGAS m¡nríN¡2, como sÉ¡t¡¡¡a REGtDoRA pRoprETARrA. v meníe e u¡orr.upE EUZARRARAz TtArrt¡¡, co¡riro sÉprMA REGTDoRA
suptENTE. poslutADAS pon Et pARTtDo REDES soct¡tEs pRoGREsrsÌAs, DERTvADo DE LA MoDtncAclót¡ on ecu¡noo tMpEpAc/cEE/3a4/2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI PI.ENO DET TRIBUNAT EIECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS. EN AUTOS DEI EXPEDIENIE
ÌEEM/ JDC/'I391 /202r -r y SUS ACUMUTADOS.
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LIC. ADRIAN VARGAS MORENO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORETOS

PROYECTO ACUERDO TMPEPAC/cEÊ/ 527 /2021

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pOn nnÉXrCO

ACUERDO IMPÊ?AC/CEE/527/2021 AUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL CONSEJO ESÌATAI ELECÌORAT DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEctoRArEs v ¡¡tttct¡¡ctóH cTUDADANA. poR Er euE sE EMrEN LAs coNsrANcrAs o¡ ¡sre¡¡¡clór'¡ DE REGIDoRAS y REctDoREs DEt MuNtctpto DE
yAUrEpEc, MoREtos, EN FAVoR DE Los cruDADANos sERGro vENcEs AVrr.És, como pn¡mrR REGTDoR pRoprErlnro, crsÁn¡o pozos ArvARADo, coMo
pRTMER REGTDoR suptENTE, posTur.ADos poR Er. pARfrDo NUEVA Ar.rANzA MoREtos. BRENDA tBÉtH oancíl ¡an¡¡cosA. coMo stGuNDA REGTDoRA
pRoprETARrA, o¡¡u¡rnrl rÉLLrz EsprNozA, coMo SEGUNDA REGTDoRA suptENIE. posruuDAs poR Er pARTtDo REDES soctAtEs pRocREsrsrAs, JUAN
AI.TREDO ARISIA REYNOSO, COMO IERCER REGIDOR PROPIEIARIO, A[TRÊDO SATCEDO NAVARREfE, COMO IERCER REGIDOR SUPIENTE, POSÍUTADOS POR Et
pARTtDo fuERzA pon ¡rnÉxlco, oscAR vtDAt vÊRGARA, como cuARTo REGTDoR pRoptETARto, cEsAR tRANcK STEpHANE el¡óru n¡nuÁHo¡Z, como
cuARfo REGtDoR suptENtE, postutADos poR Er pARTlDo MoRENA, TELEsFoRo z¡¡er¡ Glncíe. coMo eurNro REGtDoR pRoprETARro, nusÉH sr¡r¡r'¡r
Álven¡2, couo eutNro REG¡DoR supLENIE, posTuLADos poR Er. pARlDo ne¡¡ov¡c¡óH ¡oLílcl MoRELENSE, ALMA DEUA nlrltín¡z nÁgleo, cort^o
sExTA REGtDoRA pRoplEtARtA, cuDEuA CARMEtA oc¡to¡ solís, coMo sExtA REctDoRA supLENTE, posTULADAS poR Et pARlDo ENcUENTRo soctAt
MoRELos, tucERo vARcAs Mlnrí¡¡tz, colr¡o sÉ¡ttm¡ n¡Gtoon¡ pRoptETARtA, v ¡¡uní¡ eu¡oalupE EUzARRARAz TtATltpA, coMo sÉ¡lm¡ nteloont
supLENTE, posrurADAs poR Er pARTrDo REDEs socrArEs pRocREstsTAs, DERTvADo DE r.A MoDtncAcróH oet ecurnoo rMpEpAc/cEEl384/2021,8N
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et PTENO DEL IRIBUNAL ELECTORAT DEL ESÍADO DE MORELOS, EN AUIOS DEt EXPEDIENTE

TEEMI JDC / 1391 /2021 -r Y SUS ACUMUTADOS.
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