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ACUERDO TMPEPAC ICEE/537 /2021 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN LAS

CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO
DE YECAPIXTLA, MORELOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS
RUBÉN GAIIARDO JUÁREZ, COMO PRIMER REGIDoR PRoPIETAR¡o, JEcsAN
RAÚL ESTRADA ZAVAIA, COMO PRIMER REGIDOR SUPLENTE, POSTULADoS PoR
EL pARTrDo AccróN NAcroNAL, STLVESTRE ARtzA yÁñ¡2, como sEGUNDo
REGIDOR PROPIETARIO, RICARDO GALLARDO BALDERAS, COMO SEGUNDO
REGIDOR SUPLENTE, POSTUIADOS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, ALEJANDRA
nrnruÁuo¡z pÉREz, coMo cUARTA REcTDoRA pRoptETARIA, y LEtDt

ALEJANDRA PORTILTO PONCE, COMO CUARTA REGIDORA SUPLENTE,

POSTULADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DERIVADO
DE tA MoDrFrcAcróN DEL AcuERDo rMpEpAc /cEE/3Bs/202't, EN

CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE
TEEM/JDC /1463/2021.3 Y SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

'1. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Eleclorol de lc Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono
scM-JDC -403/2018.

2. , DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA. En fecho ocho de junio de
dos mil veinte, se público medionte el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
número 5832, óo époco, el decreto seiscientos novento, por el que se
reformon diversos ortículos, se odicionon y derogon diversos disposiciones
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; y de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio
poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los
mujeres en rozón de género y poridod.

3. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.
El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852,. óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emiïido
por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio
correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s37/2021 euE pRESENTA r-r srcn¡rrRír EJEcurvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt tNsT¡TuTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v ptnlrcrrrcróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNslANcns or nste ¡¡nctóN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MORELOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUOAOI¡¡OS NUSÉN

cArrARDo .¡uÁnrz. como pRTMER REGTDoR pRoprETARro, JEcsAN nrút ¡srneol ZAVALA, como pRTMER REGTDoR suptENTE,
posrulADos poR Et pARTtDo acctót¡ NActoNAt, stLVEsTRE tnlza vÁñrz, como sEcuNDo REGIDoR pRoptETARto, RtcARDo
cAttARDo BALDERAS, como sEGUNDo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR EL pARTtDo DEt TRABAJo, ATEJANDRA t¡n¡¡Á¡¡o¡z
pÉnrz, cotvto cUARIA REctDoRA pRoprETARrA, y rErDr ATEJANDRA poRTtrro poNcr, como cUARTA REGIDoRA supLENTE,
poslutADAs poR Et pARTtDo REVoLUctoNARto tNsTtTUctoNAt, DERtvADo DE la mool¡lclclót¡ DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEÊ/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A TA SENIENCIA DICIADA POR Et PTENO DET TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE

MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/I463/2021.3 Y SUS ACUMUTADOS.
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4. SENTENCIA DEt JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíT|CO-ELECTORALES DEr C¡UDADANO SCM-JDC -88/2O2O y ACUMUTADOS.

Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Sclo 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.

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

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio
urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cprobó el qcuerdo
IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones
ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de
oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-
2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho lrece de ogosto del oño dos
mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-
8BI2O2O Y ACUMULADOS.

6. ACUERDO EMIS¡ÓN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNAC¡óI.I OT

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

veinte, el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cucl se oproboron los Lineomientos
pora el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porliciporón
en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputcciones locoles
ol Congreso del Estodo e integronles de los Ayuniomientos, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el trece de ogoslo de dos mil veinte, por lo Sclo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del cño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

8. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORD¡NARIO IOCAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el
siete de sepiiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s37/2021 euE pRESENTA Lt s¡cn¡rnnír EJEcurvA, AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES v prnncr¡lcróN cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANcras o¡ lsre Nacrór,r
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEI- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MOREIOS, EN TAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUOIOENOS NUSÉN

GAILARDo .¡uÁnrz, como pRtMER REGIDoR pRoptETARto, JEcsAN nnúl esrntol ZAVALA, como pRtMER REctDoR suptENTE,
posTurADos poR EL pARTrDo rccrór.¡ NAcroNAr, sttvEsTRE enrza yÁñ¡2, como sEcuNDo REGTDoR pRoptETARro. RtcARDo
cAttARDo BALDERAS, como sEcuNDo REGIDoR suptENTE, posTulADos poR EL pARftDo DEt TRABAJo, ALEJANDRA g¡nHÁHo¡z
rÉnrz, co¡trto cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA. y t-EtDt AT EJANDRA poRTruo poNcE, como cUARTA REGIDoRA suptENÌE,
posTutADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAL, DERtvADo DE Ll moo¡¡lcaclóH DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEEI385/2021, EN CUMPIIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR ET PTENO DEt TRIBUNAI. ELECTORAL DEt ESTADO DE

MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1463/2021-3 Y SUS ACUMULADOS.
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dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Eslcdo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

9. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APTICAR 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
Eleciorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se

oproboron "Los Lineamientos pora oplicar el principio de porídod en el
registro de condidqfuros parcl, el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,
en el gue se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e
integranles de los Ayuntomienfos ".

10. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los
"Linedmienfos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienlos y
Dípufociones por el principio de representqción proporcionol pctrcl. el
Proceso Eleclorol Locql Ordinorio 2020-2021 ".

I I. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorío del Consejo
Estctol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionie
el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desonollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2O2O-

2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o
lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
rNE/CG289 /2020.

Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2O20,
lM P E PAC / CEE / 0 64 / 2021, lM P E PA C / CEE / 1 41 / 2021 e lM P E PA C / CEE /'t 84 / 2021,
el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó, diversos modificociones
de diversos octividodes, del colendorio de octividodes del proceso eleciorol
2020-2021.

12. REVIVISCENCIA A NORMAS DET CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A
LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA SENTENCIA

DICTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 199 /2020 y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s37/2021 eul pRESENTA r-¡ s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es v panrtc¡raclóN ctuDADANA, poR EL eu¡ sE EMTTEN tAs coNsTANctas o¡ tsle uclót¡
DE REG|DoRAS Y REctDoREs DEt MuNtctpto DE yEcAptxTtA, MoREtos, EN FAVoR DE tAs CIUDADANAS y cluoaoa¡¡os nusÉìt
cAttARDo.luÁn¡2, como pRTMER REGTDoR pRoprETARro, JEcsAN nlúl ¡sruoe zAVAtA, como pRTMER REGTDoR suprENTE.
poslutADos poR Et pARnDo rccrón NAcroNAr, srrvEsTRE rnrza vÁñ¡2. como sEcuNDo REGIDoR pRoptEfARto, RtcARDo
GAttARDo BALDERAS, como sEcuNDo REGTDoR suptENTE, poslutADos poR Er pARTrDo DEL TRABAJo, ALEJANDRA xrnxÁ¡¡oez
pÉnrz, colvto CUARTA REGTDoRA pRoprETARrA. y tErDr ATEJANDRA poRrrLo poNcE, como cuARTA REGTDoRA supLENTE,
PoSTUIADAS poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, DERtvADo DE tn moolrtcncló¡¡ DEL AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTÊNCIA DICTADA POR Et PTENO DEt TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEL EXpEDTENTE TEEM/JDC/1463/2021-3 y SUS ACUMUTADOS.
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ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020y
sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, deierminó lo decloroción
de involidez del Decreto seiscientos novenfo (referido en el ontecedente 2)

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 violencio político contro los

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

13. ADECUACIóru OE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS A
FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte,
se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/202O e
IMPEPAC /CEÊ/264/2020, relotivo o lo odecuoción de los occiones
ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos ló,
17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos
indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-2021, derivodo de
lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo
occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

14. ACUERDO DE EM¡S¡ON DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POIíT¡CA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉI.¡¡NO. EI cotorce de
diciembre del dos mil veinfe, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos
poro que los Portidos Políiicos con registro en el Estodo de Morelos,
prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político
contro los mujeres en razôn de género.

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

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

IMPEPAC /CEE/312/2020, medionte el cuol se oprobó lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de Regidurícs de los Ayuntomientos y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s37l2ozt euE pRESENTA n s¡cnrrnníl EJEcuTtvA. AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL tNslTUTo
MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES v ¡mlcl¡ectóN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN tAs coNsTANctAs oE lstexlclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt ,IAUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MOREIOS, EN TAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUOIOIHOS NU¡ÉI'¡

cALtARDo ¡uÁnez, como pRTMER REctDoR pRoprETARro, JEcSAN naúl rsrneoa zAvALA, como eRTMER REcrDoR suptENTE,
posTutADos poR Et pARTrDo lccrór.¡ NActoNAL, sltvEsTRE anrza vÁñrz, como SEGUNDo REctDoR pRoptETARlo. RrcARDo
cALtARDo BAIDERAS, como sEcuNDo REctDoR su¡LENTE, posrurADos poR Er pARnDo DEL TRABAJo, ALEJANDRA rtnlÁ¡ro¡z
pÉn¡2, coIIIIo CUARTA REGIDoRA PRoPIETARIA, Y IE¡DI ATEJANDRA PoRTILto PONCE, COMO CUARTA REGIDORA SUPIENIE,
posTutADAs poR Et pARTtDo REvotucloNARto tNsltTuctoNAr, DERTvADo DE tt ¡ritool¡lclctót¡ DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2O21, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et PLENO DEL TRIBUNAL ETECTORAL DEt ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DÊI. EXPEDIENTE TEEM/JDC/I4ó3/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS.
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Diputociones por el principio de representoción proporcionol porCI el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 .

Tó. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emiiió
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebcn los

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

17. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAM¡ENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Elveintitrés de febrero del oño dos milveintiuno, el Consejo Esiotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/202], medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóI.I POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL

ESTADO DE MORELOS.

T8. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VULNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol
Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción
Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se

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

como, Ios Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personqs de lq
comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso Electorol 2020-2021,
en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC /27 /2021-3 y en
consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de
los Lineomientos de Regislro oprobodos medionte similor
TMPEPAC / CEE / 1 08 / 2021 .

19. CUMPTIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL IMPEPAC. En fechos treinto de mozo del oño dos mil

veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol, oprobó el ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEEls37/2021 eul pREsENTA r.l s¡cn¡tlníl EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocrsos ETEcToRALES v rrnrcrrncróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN LAs coNsTANctls or rsrct¡rctóH
DE REGTDoRAS y REGTDoRES DEL MuNrcrpro DE yEcAprxTrA, MoREtos, EN tAVoR DE rAs cTUDADANAS y ctuorol{os nusÉ¡¡
GALLARDo ¡uÁn¡2. como pRTMER REGIDoR pRoptETARto, JEcSAN naúl rsrnaon zAvALA, como pRtMER REGIDoR suptENTE,
posTulADos poR Er pARTrDo rccrór.¡ NActoNAr, STLVESTRE antzl vÁñ¡2, como SEGUNDo REctDoR pRoptETARto, RtcARDo
cALtARDo BAIDERAS, como SEGUNDo REGIDoR suprENTE, posTurADos poR EL pARTrDo DEt TRABAJo, ALEJANDRA ¡ren¡¡Ár.rogz
pÉn¡2, co¡uo cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, y tEtDr ALEJANDRA poRTttto poNcE, como cUARTA REctDoRA supLENTE,
posTutADAs poR EL pARTtDo REVoLUcroNARro rNsTrTUcroNAr. DERTvADo DE l.n moorncrcró¡r DEr AcuERDo
IMPEPAC/CEEI3B5/2O2I, EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE

MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/¡463/2021.3 Y SUS ACUMUTADOS.
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IMPEPAC ICEE/I69 /2021, medicnte el cuol determinó lo relolivo ol
cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

como, integrcntes de los Ayuntcmientos en el Estodo de Morelos.

20. REGISTRO DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

YECAPIXTLA, MORELOS. Medionte sesión extroordinorio permonente iniciodo
el ocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de
Yecopixtlo, resolvió respecto o lo solicitud de registro de los portidos políiicos,
cooliciones y condidoturos comunes, poro los corgos de Presidente y Síndico
Municipol, propielorios y suplentes, osí como los listos de Regidores,
propietorios y suplentes, poro inlegror el AyunÌomiento de Yecopixtlo,
Morelos, de conformidod con los siguienles ocuerdos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t/2021 eul rRESENTA u s¡cnrranír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs v pnnr¡clpnclóN cIUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNslANctls oc m¡e HrclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MOREIOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUOIOAHOS NU¡ÉH
GAttARDo luÁnç2, como pRtMER REGIDoR pRoptETARto, JECSAN naúl rsrnaot zAVAtA, como pRtMER REGIDoR supLENTE,
posTutADos poR Et pARTtDo lcctót¡ NActoNAt, sttvEsTRE lnlzn vÁñrz. coMo sEGUNDo REGIDoR pRoptETARto, RtcARDo
cAttARDo BAIDERAS, como sËcuNDo REG|DoR suptENTE, posTutADos poR Er pARTrDo DEL TRABAJo, ATEJANDRA xennÁ¡¡o¡z
rÉntz, como CUARTA REctDoRA pRoptETARtA, y LErDt ATEJANDRA poRTtrlo poNcE, cowto CUARTA REGIDoRA suptENTE,
posrutADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtrucloNAL, DERtvADo DE Lt moolncncló¡¡ DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2O21, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EI. PTENO DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE

MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TËEM/JDC/I4ó3/2021.3 Y SUS ACUMUTADOS.
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21. ACATAMTENTo A Lo oRDENADo EN MATERTA DE pARTDAD DE oÉru¡no
DERTVADO DE LOS ACUERDOS TMPEPAC /CEE/184/2021 E

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/202"1,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lc emisión de los similores

I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E P A C / CEE /'l 85 / 2021 .

22. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente cnuolidod, se

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

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

23. COMPUTOS MUN¡C¡PALES. De conformidod con lo estoblecido en el

ortículo 245 del código comiciol vigente, en fecho nueve de junio del oño
en curso, el Consejo Municipol Eleciorol de Yecopixtlo, 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 lc elección del Presidente y Síndico
Mu nicipol, emitiendo el ocuerdo IMPEPAC/CME -YECAPIXTLA/O9 4 / 2021 .

24. EMISION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/385/2021. 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/385/2021, por el que se emite lo Decloroción de
Volidez de lo elección relotivo ol cómputo tolol y lo osignoción de regidores
en el Municipio de Yecopixllo, Morelos, que luvo verificotivo el 0ó de junio

del dos mil veintiuno, osícomo, lo entrego de los constoncics de osignoción
respectivo, los cuoles quedoron en los términos siguientes:

AcuERDo rmpEpAc/cEEls3t/2021 eul pRESENTA r-l s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt rNsTrTUro
MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v prnncrpncróN cTUDADANA. poR Er euE sE EMTTEN tAs coNsTANcrrs or rsre Hncló¡¡
DE REGtDoRAs y REGtDoREs DEr MuNrcrpro DE yEcAprxtA, MoRELos, EN FAVoR DE LAs CTUDADANAS y cluoaot¡¡os nusÉr,r

cATLARDo .luÁnrz, como pnrm¡n REcrDoR pRoprETARro, JEcsAN nnút tsln¡or zAVArA. como pRTMER REGIDoR supLENTE,
posluLADos poR Et pARTtDo tcctó¡¡ NAcroNAr, srrvEsTRE lnz¡ vÁñ¡2, como sEcuNDo REctDoR pRoptETARto, RtcARDo
cAttARDo BALDERAS, coMo sEGUNDo REGTDoR su¡LENTE, posTutADos poR Et pARTrDo DEL TRABAJo, ATEJANDRA x¡nnÁ¡¡orz
rÉn¡2, cotvto CUARTA REctDoRA pRoptETARtA, y tEtDt ALEJANDRA poRTtLLo poNcE, coMo CUARTA REGIDoRA suptENTE,
posTutADAs poR Er pARTrDo REVorucroNARro rNsTrTUctoNAL. DERTvADo DE u r¡ootrtclcróru DEL AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR ET PTENO DEL TRIBUNAL ELECIORAL DEL ESTADO DE

MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE TËEM/JDC/I463 /2021-3Y SUS ACUMULADOS.
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25. Derivodo de lo onterior, fueron promovidos d¡versos Juicios poro lo
Protección de los derechos Político Eleclorcles del Ciudodono, que se

sustoncioron y tromitoron onte el Tribunol Electorol del estodo de Morelos,
rodicóndose bojo el expediente TEEM/JDC /1463/202l-3Y ACUMULADOS.

26. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1463/202'|-3 y ACUMULADOS.

Con fecho cotorce de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente
TEEM/JDC/1463/2021-3 y qcumulodos, medicnte el cuol se determinó lo
siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s37/2021 QUE PRESENÍA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y panncl¡lcróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN rAs coNslANcrls o¡ nsrcHacróH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORÊIOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y C¡UONOINOS NUSÉN

cAttARDo .luÁn¡2, como pRtMER REG¡DoR pRoprÊTARro, JEcSAN nrú¡- rsrnroa zAvArA. como pRTMER REGTDoR suprENTE,
posTuLADos poR EL pARTtDo lcctóH NActoNAt, sttvEsTRE tntza vÁñ¡2, como sEGuNDo REGIDoR pRoplETARto, RtcARDo
cAtLARDo BAIDERAS, como sEcuNDo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo DEt TRABAJo, ATEJANDRA u¡n¡¡ÁHo¡z
pÉn¡2. como cUARTA REctDoRA pRoptETARrA. y rErDr AT.EJANDRA poRlrlro poNcE, como cUARTA REGIDoRA supLENTE.
posTuLADAs poR EL pARTtDo REvoLUctoNARto tNsTtIUcloNAL, DERtvADo DE n ttootnclclóH DEL AcuERDo
IMPEPAC/CEEI385/2021, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR ET PTENO DEt TRIBUNAL ETECTORAI DEt ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEL EXPÊDIENTE IEEM/JDC/1463/2021-3 Y SUS ACUMULADOS.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
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SEXTO. Efectos.

Dodo lo onterior, se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC, poro que, dentro de los cuqrento y ocho horos contodos
o portir de lo legol notificoción de lo presente sentencio, deberó
expedir los constoncios respectivos o los ciudodonos y
ciudodonos, Rubén Gollordo Juórez, Jecson Roúl Estrodo Zqvqlo,
Silveslre Arizo Yóñez, Ricordo Gollordo Volderos (sic), Alejondro
Hernóndez Pérez y Leydy (sic) Alejondro Porlillo Ponce como
Regidores propietorios y suplenles, respectivomente, del Municipio
de Yecopixllo; Morelos, postulodos por los portidos Acción
Nocionol, del Trobojo y Revolucionorio lnstiiucionol.

Debiendo de remitir los constoncios que ocrediten el cumplimiento
ol presente follo o este Tribunol Electorol, dentro de los veinlicuotro
horos siguientes o que ello ocurro.

Así, se dejon subsistentes los constoncios de los ciudodonos y
ciudodonos, Potricio Joime Torres, Urbono Borreto Aldono,
Estefoníq Torres Yónez y Lucio Borreto L6pez, condidotos de los

institulos políticos MORENA y RSP, de ocuerdo o lo rozonodo por
este pleno.

Por lo expuesfo y fundodo, se

RESUELVE

PRIMERO. Son inoperonles los ogrovios hechos voler por el Portido
Político delTrobojo, y en consecuencio se confirmo el cómputo, lo
decloroción de volidez, osícomo lo entrego de los constoncios de
moyorío por porte del Consejo Municipol Electorol de Yecopixtlo.

SEGUNDO. Se decloron infundodos por uno porte y por otro
inotendibles los ogrovios hechos voler por el promovente del
expediente TEEM/JDC/1465/2021 en los lérminos de lo porte
considerotivo de lo presente senlencio.

TERCERO. Son porciolmente fundodos los ogrovios hechos voler en
el expediente TEEM/JDC/1463/2021 y suficienies poro modificor el
qcuerdo IMPEPAC/CEE/385/2021, en los términos precisodos en lo
presenie resolucÌón.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t/2021 eul pRESENTA ln s¡cn¡nnír EJEcuTrvA. Ar coNSEJo ESTATAI ErEcÌoRAL DEt rNsTtTUTo
MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y rnnlcl¡actóN ctUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANcl¡s or tsle N¡ctóN
DE REGIDoRAS y REG¡DoRES DEL MuNrcrpro DE yEcAprxlrA, MoREtos. EN FAVoR DE tAs CTUDADANAS y cluoaonNos nugÉ¡¡
GALTARDo luÁn¡2, como pRTMER REcrDoR pRoplETARro, JEcSAN naúr ¡srntor zAVArA, como pRTMER REcrDoR suprENrE,
posrurADos poR EL pARrDo rccróru NAcroNAL, srrvEsTRE rnrza vÁñrz, como SEGUNDo REGTDoR pRoprETARro. RrcARDo
cALLARDo BAIDERAS, como sEcuNDo REGIDoR supLENTE, posTULADos poR EL pARTtDo DEL TRABAJo, ATEJANDRA urnxÁ¡¡o¡z
¡Én¡2, colvto CUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, y tEtDt ATEJANDRA poRTtlto poNcE, como CUARTA REGIDoRA supLENTE,
posTutADAs poR Et pARTtDo REVotuc¡oNARto tNsTtTUctoNAL. DERtvADo DE m moolnc¡ctóN DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2O21, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE

MOREtOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/I463/2021.3Y SUS ACUMUTADOS.
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CUARTO. Se decloro inotendible los ogrovios hechos voler por lo
octoro del expediente TEEM/JDC/1470/2021; de ocuerdo o lo

rozonodo en el presente follo.

QUINTO. Se ordeno ol Consejo Esiolol Electorol del IMPEPAC,

octuor de conformidod con los efectos precisodos en lo presente
sentencio.

t..l

27. NOT|F|CAC|ON DE rA SENTENCTA TEEM/JDC /1463/2021-3 Y

ACUMULADOS. A los once horos con veintiséis minutos del quince de
septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
notifico ol Consejo Estofol Electorcl de este lnstituto Electorol Locol, lo
sentencio emitido en el expediente TEEM/JDC/1463/2021 '3 Y ACUMUTADOS.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicqnos; ó3, pórrofo tercero,
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, 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 constiiucionolídod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

ll. Por su porte, en lq Bose l, primer y segundo pórrofos del ortículo 4l de
lc Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexìconos, se estoblece que lo
renovoción de los poderes del Estodo, se reolizoró medionte elecciones, o
trovés de los porfidos políticos:

t...1
... Lo renovoción de los poderes legislativo y Ejeculiyo se
realizorá medionfe elecciones libres, outénlicas y periódicos,
conforme o los siguienfes boses:

l. los porfÍdos políticos son enfidodes de inferés público; Io ley
determinoró los normos y requisitos poro su regisfro legoly los
formos específ icos de su infervención en e/proceso e/ecforo/.
Los portrdos políticos nociono/es fendrón derecho o

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3t/2021 euE pRESENTA ¡.r s¡cntrlnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEL tNsTtTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ¡mrcr¡rcróN cTUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANcns o¡ nsrex¡c¡óH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXITA, MOREIOS, EN FAVOR DE LAS CIUDADANAS Y CIUOIOA¡¡OS NU¡ÉH
GAttARDo .,¡uÁn¡2, como pRtMER REctDoR pRopttfARto, JECSAN naúl ¡srnaoa zAVALA, como pRtMER REctDoR suptENTE,
posTULADos poR Et pARTtDo ncclóH NActoNAL, sttvEsTRE entz¡ vÁñtz, como SEGUNDo REG¡DoR pRoprETARlo, RtcARDo
cALTARDo BATDERAS. como sEcuNDo REGTDoR suprENTE. posTurADos poR Er pARTtDo DEr. TRABAJo. ALEJANDRA urnxÁ¡¡orz
pÉnez, co¡vto cuARrA REGIDoRA pRoptETARtA, y tEtDt ATEJANDRA poRlttto poNcE, como cUARTA REGIDoRA suptENTE,
posTuLADAS poR Et pARTtDo REvoLUctoNARto tNsTtTuctoNAt, DERtvADo DE Ll mootncactóN DEt AcuËRDo
IMPEPAC/CEE/385/2O21, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICÏADA POR EL PLENO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/I4ó3/2021.3 Y SUS ACUMUTADOS./
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portictpor en /os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y del
Distrito Federol.

los porfidos polí]icos fienen como fin promover Io
porlicipoción del pueblo en Io vidq democráIico, contribuir o
Io integración de Ia represenfación nocionol y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de
ésfos al ejercicio del poder público, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos que posf ulon y medionte el
sufragro untversal,libre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos
podrón formor porfidos políticos y ofiltorse libre e
individuolmenfe o e//os; por tonto, quedon prohibidos Io
intervencion de organizaciones gremio/es o con objeto socio/
diferente en /o creoción de portidos y cuolquier formo de
of tlia ción corp orotiv o.

t..l

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

Mexiconos, dispone que son prerrogoÍiyqs del ciudqdono votar en /os

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

populor, y nombrado para cualquter otro empleo o comisión, feniendo /os

calidodes gue estoblezca la ley.

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

y lV, inciso k), de lo Normo Fundomenial;26, numerol 1,27, numeroles 1 y 2,

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

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

Libre y Soberono de Morelos; 11,14, 15 y 19, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; refieren de formo integrol que el poder público

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

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

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss7/2021 eul pREsENTA l.n srcnrranía EJEcuftvA, At coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEt lNsTtTUTo
MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pnnrrcrrlc¡óN cTUDADANA, poR Et euc sE EMTTEN LAs coNsTANcrls o¡ aste ¡¡¡ctót¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MOREIOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUOAOAHOS NU¡ÉN
cAttARDo .¡uÁn¡2, como pRTMER REGTDoR pRoprETARro, JECSAN nrúl ¡srnton zAvAtA, como pRtMER REGTDoR suptENTE,
poslutADos poR EL pARItDo ecclór'¡ NAcroNAL. srLVEsrRE nnrza vÁñ¡2, como sccuNDo REctDoR pRoptETARro, RrcARDo
cALLARDo BAIDERAs, como sEGuNDo REcrDoR suprENTE, posTULADos poR EL pARTrDo DEt TRABAJo, ALEJANDRA s¡nnÁno¡z
pÉnrz, colvto cUARTA REGTDoRA pRoprETARrA. y rErDr ALEJANDRA poRTttto poNcE, como CUARTA REGIDoRA suptENTE,
posTutADAs poR EL pARTtDo REvotuctoNARto tNSTtTUctoNAt, DERIvADo DE ta mool¡tcactót¡ DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/38512021, EN CUMPLIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DET TRIBUNAL ETECTORAL DEt ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/ì463/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS.
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focultodes poro rechozor el registro del número de condidoturos de un

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

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

oceptorón dichos registros.

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

Procedimientos Electoroles, se estoblece que los lisios de represenioción

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 distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosto

ogotor codo listo.

Vll. Dispone el ortículo 112 de lo Constitución vigente en el Estodo 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 Estotol Electorol, es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lX. Que el ortículo 69 del Código Comiciol, señolo que el lnstituto

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

Consejo Estotol Electorol, los comisiones permonentes y temporoles, los

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

entre otros.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s3z/2021 euE pRESENTA n secn¡tnnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEr rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRoctsos EtEcToRAtEs v rnnr¡c¡p¡clóN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN rAs coNsTANclls or lslcHnctór.¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MOREIOS, EN FAVOR DE TAS CIUDADANAS Y CIUOIOIHOS NU¡ÉN
cAttARDo .¡uÁnrz, como pRtMER REctDoR pRoprETARro, JECSAN nrúl rsrnrol zAvAtA, coMo pRtMER REGTDoR suptENTE,
posTurADos poR Er pARTrDo accrór NAcroNAL, S¡LVESTRE nntzn vÁñrz, como SEGUNDo REcrDoR pRoptETARto, RtcARDo
cAttARDo BAIDERAS, coMo sEGuNDo REctDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo DELTRABAJo, ATEJANDRA nenxÁ¡¡orz
¡Éntz, como cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, y tEtDt ATEJANDRA poRltrto poNcE, como CUARTA RËctDoRA suptENTE,
postuLADAS poR Et pARilDo REvotuctoNARto tNsTtTUc¡oNAt. DERtvADo DE r-l lvroolnclctór.¡ DEt AcuËRDo
IMPEPAC/CEE/385/2O21, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et PLENO DEI- TRIBUNAT ELECTORAI DET ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/I46312021.3 Y SUS ACUMUTADOS,

12



!,:

rmpe ac
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

AC U E R DO lM P E PAC/ CEE / s37 / 2021

lnsúh¡ro lbr?¡drtÉ
& Pmc.¡o3 Efêctddes
y Plrdrl6dón Clud*àå

X. Así mismo señolo el Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

instituto morelense:

t...1
I. 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 oyuntomienios del Estodo y, en
su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

V. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del
sufrcgio y velor por lo outenticidod y efeciividod del mismo.
t...1

Xl. Disponen el ortículo l/ del Código Electorol dispone que el municipio

libre es lo bose de lo divÌsión territoriol y de lo orgonizoción político y

odminislrolivo del Estodo, esioró 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.

Xll. De conformidod con el numerol lB del Código Electorol Locol, lo

osignoción de regiduríos se sujetoró o los siguientes reglos:

t...1

Se sumorón los votos de los poriidos que hoyon oblenido cuondo

menos el tres por ciento del totol de los sufrogios emitidos en el

municipio correspondÌenfe; el resullodo se dividiró entre el número

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s37/2021 eul pREsENTA L¡ srcR¡rtRín EJEcuIrvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUfo
MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v prnncrp¡,cróN cIUDADANA. poR Et euE sE EMTTEN LAs coNslANcras or tsreH¡cló¡¡
DE REctDoRAs y REGIDoRES DEL MuNtctpto DE yEcAptxTtA, MoREtos, EN FAVoR DE lAS ctUDADANAs y ctuonot¡¡os nusÉÀt
cALLARDo :uÁnrz, coMo pRTMER REGTDoR pRoprETARto, JEcsAN naúl ¡srRton zAVAtA, como pRtMER REGIDoR suptENTE,
posTutADos poR EL pARTtDo lcclóru NActoNAt-, srtvEsrRE nnrzl vÁñ¡2, como sÉcuNDo REGIDoR pRoptETARto, RtcARDo
GALLARDo BAIDERAS, como SEGUNDo REGIDoR suptENTE, poslutADos poR EL pARTtDo DEt TRABAJo, ALEJANDRA g¡n¡¡Áno¡z
¡Én¡2, como CUARTA REGIDoRA pRoprETARrA, y tEtDr ALEJANDRA poRTttto poNcE, como CUARTA REGIDoRA supLENTE,
posTutADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, DERtvADo DE l-t lvtoolnctclót¡ DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEEI3&'/2O21, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DEt TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE

MOREtOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/'I463/202'1.3Y SUS ACUMUTADOS.
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de regiduríos por otribuir poro obiener un foctor porcentuol simple

de dislribución, osignóndose o codo porTido, en riguroso orden

decrecienTe, tontos regiduríos como número de foctores olconce

hosto completor los regiduríos previslos.

Al momenlo de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo

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

fórmulo estoblecido poro lo osignoción diputodos por el principio

de representoción.

t..l

Xlll. Por otro porle, 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 criferios y fórmulo de osignoción:

t.l
Ningún portido político podró contor con un número
de diputodos por ombos principios que represenlen
un porcenloie del tolol de lo leqisloturo, que excedo
en ocho punlos o su porcenloie de voloción eslqlol
emilidq. Esto disposición no se opliccró ol portido
político que, por sus triunfos en distritos uninominoles,
obtengo un porcentoje de curules del totol de lo
legisloturo, superior o lo sumo del porcentoje de su

votoción estotol emitido mós el ocho por ciento, en
todo coso, deberó observorse que ningún portido
político sobrepose de doce diputodos por ombos
principios.

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

lll. Lo osignoción de diputodos se reolizoró medionte
lo oplicoción de uno fórmulo en lo que se consideroró

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s37/2021 euE pRESENTA u s¡cn¡ranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsnTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y ¡aanct¡¡cróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN rAs coNsTANcns oe mro¡¡rcróH
DE REGTDoRAs y REGtDoREs DEt MuNrcrpro DE yEcAprxTrA. MoREros, EN FAVoR DE tAs cIUDADANAS y cluotolNos nusÉ¡r
cALLARDo luÁn¡2. como pRTMER REGTDoR pRoprETARro. JEcSAN nlúr rsrnaoa zAVArA, como pRTMER REGIDoR suptENTE,
posTutADos poR ÊL pARtDo ncc¡óN NActoNAt, STLVESTRE tnrza vÁñrz, coMo sÊcuNDo REGIDoR pRoplETARto, RtcARDo
GALLARDo BAIDERAS, coMo sEcuNDo REG|DoR supt-ENTE, posTutADos poR Et pARTtDo DEL TRABAJo, ATEJANDRA HenNÁnoez
¡Énrz, como CUARTA REctDoRA pRoptETARtA, y rEtDt ATEJANDRA poRTtLLo poNcE, coMo CUARTA REG|DoRA supLENTE,
posTuLADAs poR EL pARTrDo REvoLUctoNARto tNsTtTUcroNAL, DERTvADo DE n moo¡r¡cacróH DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DEt TRIEUNAI ELECTORAL DEL ESTADO DE

MOREIOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE IEEM/JDC/I463/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS.
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el cocienle noturol y el resto moyor, en formo
independiente o los triunfos en distrilos de moyorío
que se obtengon y en oiención cl orden que tuviesen
los condidotos en los listos respectivos de codo
portido político.

lV. Poro los efectos del presente Código, se
entenderó por:
o) Cociente Noturol: Como el resultodo de dividir lo
votoción vólido emiiido, entre los ocho diputodos de
representoción proporcionol, y
b) Resto Moyor: Como el remonente mós olto, entre
el resto de los votociones de codo portido político,
uno vez hecho lo distribución de diputociones,
medÌonte lo oplicoción del cociente noturol. El resto
moyor se utilizoró, siguiendo el orden decreciente,
cuondo oún hublese diputociones por distribuir;

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

o) Se ostgnoró un drputodo a codo uno de /os
porfidos políticos que hayon olcanzodo por /o menos
e/ cinco por ciento de la votoción vólido emitido;

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

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

XlV. Por su porte, el ortículo 180 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 igucl ol previsto poro ese municipio en lc legisloción,

que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s37/2021 euE pRESENTA n srcnrtaní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v prnrcrrrcróN cTUDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNslANcns or asrcr.¡rcrót¡
DE REGtDoRAs y REcrDoREs DEI MuNrcrpro DE yEcAprxTLA, MoREtos, EN FAvoR DE rAs cTUDADANAS y cluoloaNos nugÉ¡t
GAttARDo .¡uÁnrz. como pRTMER REGTDoR pRoprETARro. JECSAN nrút estn¡ol zAVAtA, como pRtMER REctDoR suprENfE,
posrutADos poR Er pARTrDo rccrón NAcroNAL. srrvEsTRE rnrzr vÁñrz, como sEcuNDo REcrDoR pRoprETARro. RrcARDo
cAttARDo BAIDERAS, como SEGUNDo REGIDoR supLENTE, posTULADos poR EL pARTtDo DEt TRABAJo, ATEJANDRA xrn¡¡Át¡orz
¡Énrz, coluo GUARTA REGIDoRA pRoptETARtA. y tEtDt ALEJANDRA poRTttto poNcE, coMo CUARTA REGIDoRA supLENTE,
poslutADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARro rNsTrTUcroNAL. DERTvADo DE tA MoDtr¡ctctóN DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DEI TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE

MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE rEEM/JDC/r463/2021-3Y SUS ACUMUTADOS.
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XV. Por su porte, el numerol 78, frocción XXXVI, del código comiciol

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

los Consejos Municipcles Electoroles el cómputo de lo elección de miembros

de los oyuntomientos, distribuir y csignor 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, esioblece como otribución del

Consejero Presidente del lnstituto Morelense, Tener lo representoción legol y

odministrotivc del lnstituto Morelense, siendo responsoble en términos de lo

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

electorol se ejerceró de monero conjunto con los presidentes de los

comisiones ejecutivos permonenies o temporoles.

XVll. A su vez, el numerol 98, frocción V, del Código Eleciorol porc el Estodo

de Morelos, señolo como otribución el Secretorio Ejecutivo del órgono

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

ejecutivos en lo conducción, lo odministroción 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 delcrtículo

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

revocorlos, informondo oportunomente ol Consejo Estoiol.

XVlll. Así mismo, el oriículo 254, segundo pórrofo, del Código comicicl

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

representoción proporcionol y de regidores o los oyuntomientos, concluido

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

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

elecciones y entregoró constoncio o los condidotos electos. Los cómputos

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s37/2021 eul pRESENTA n srcnetlnía ÊJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs v p¡nlct¡tclóN cTUDADANA, poR Êr euE sE EMnEN l.ls coNsTANcras or asre HtcróH
DE REctDoRAs y REGIDoRES DEt MuNlclpto DE yEcAptxTrA, MoREros, EN FAVoR DE LAs CTUDADANAS y ctuoeotnos nu¡Én
cArrARDo luÁn¡2, como pRTMER REGTDoR pRoprETARro. JEcSAN nnúl ¡srneoe zAVALA, como pRtMER REGTDoR supLENTE,
posTULADos poR Et pARTtDo rcctóH NActoNAL, strvEsTRE lnrzn vÁñ¡2, como SEGUNDo REGIDoR pRoptETARto. RtcARDo
cAtLARDo BAIDERAS, coMo SEGUNDo REctDoR supLENÌE, posrurADos poR Er pARTrDo DEr TRABAJo. ATEJANDRA HrntÁNo¡z
pÉnez, colvto cuARrA REGIDoRA pRoptETARtA, y LEtDt ALEJANDRA poRlttto poNcE, como cUARTA REGIDoRA suprENTE,
poslutADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto rNsTtTUctoNAr, DERTvADo DE re moolncactót'¡ DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et PLENO DET TRIBUNAT ETECTORAI DEt ESTADO DE

MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/1463/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS.
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XlX. A su vez, el numerol256, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol

Eleciorol horó lo csignoción de regidores.

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/385/2021, se determinó lo decloroción de volidez de

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

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

de Regidores del Municipio ontes mencionodo, osí 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 citodo; y en consecuencio, el Tribunol

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

de dos mil veintiuno, en cutos del expediente TEEM/JDC/1463/2021-3 Y

ACUMUTADOS.

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

Estodo de Morelos, en la sentencio de mérito determinó modificor el

qcuerdo emilido por el Consejo Estolol Electorql del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, identificqdo con el número

IMPEPAC /CEE/385/2021, medionte el cuol se reolizó lo Decloroción de

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

cómputo totol poro lo osignoción de Regidores en el Municipio de

Yecopixtlq, Morelos, osí como lo entrego de los constoncios de osignoción

respeciivos.

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

t...1
SEXTO. Efectos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t/2021 eul pRESENTA tr s¡cn¡mnía EJEcuTrvA. At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEr rNsTnulo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y panncl¡ncróN cTUDADANA. poR Et euE sE EMTTEN r.As coNsTANcras o¡ rsrc¡¡ecróru
ÐE REGIDoRAS y REGTDoRES DEr MuNrcrpto DE yEcAprxTLA, MoREros. EN FAVoR DE tAs cIUDADANAS y cluonolNos nusÉÌ.¡
cAttARDo .luÁn¡2, como pRTMER REctDoR pRoprETARro. JEcsAN nlúl esrn¡o¡ zAVAtA, como pRTMER REGIDoR suptENTE,
posTULADos poR E[ pARTrDo acc¡óru NAcroNAr, sr.vEsTRE anrza vÁñ¡2. como sEGuNDo REGIDoR pRoptETARto, RtcARDo
cA[tARDo BALDERAS, coMo SEGUNDo REGIDoR supLENTE, posTuLADos poR Et pARTtDo DEt TRABAJo, AIEJANDRA xrnxÁ¡¡orz
rÉnrz, como CUARTA REGTDoRA pRoprETARrA, y tErDr ATEJANDRA poRTrLLo poNcE, como cuARTA REGTDoRA suptENTE,
poSTULADAS poR Et pARTtDo REVotuctoNARIo tNsTtTUctoNAL, DERtvADo DE Ll nnoolr¡ctcló¡¡ DEL AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A I-A SENTENCIA DICTADA POR ET PLENO DEL TRIBUNAL EIECTORAI DEL ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE TEEM/JDC/I4ó3 /2021-3 Y SUS ACUMUI.ADOS.
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Dodo lo onterior, se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC, poro que, dentro de los cuorento y ocho horos contodos
o portir de lo legol nolificoción de lo presenle sentencio, deberó
expedir los constoncios respectivos o los ciudodonos y
ciudodonos, Rubén Gollordo Juárez, Jecson Roúl Estrodo Zovolo,
Silvestre Arizq Yóñez, Ricordo Gollordo Vqlderos (sic), Alejondro
Hernóndez Pérez y Leydy (sic) Alejondro Porlillo Ponce como
Regidores propietorios y suplentes, respectivomente, del Municipio
de Yecopixtlo; Morelos, poslulodos por los portidos Acción
Nocionol, del Trobojo y Revolucionorio lnstitucionol.

Debiendo de remitir los consioncios que ocrediten el cumplimiento
ol presente follo o esfe Tribunol Electorol, dentro de los veinlicuotro
horos siguientes o que ello ocurro.

Así, se dejon subsistentes los constoncios de los ciudodonos y

ciudodonqs, Potricio Joime Torres, Urbono Borreto Aldqnq,
Estefoníq Torres Yónez y Lucio Borreto López, condidotos de los

institutos políticos MORENA y RSP, de ocuerdo o lo rozonodo por
este pleno.

Por lo expuesto y fundodo, se

RESUETVE

PRIMERO. Son inoperontes los ogrovios hechos voler por el Portido

Político delTrobojo, y en consecuencio se confirmo el cómpulo, lo

decloroción de volidez, osícomo lo entrego de los constoncios de
moyorío por porte del Consejo Municipol Electorol de Yecopixtlo.

SEGUNDO. Se decloron infundodos por uno porte y por otro
inotendibles los ogrovios hechos voler por el promovente del
expediente TEEM/JDC /1465/2021 en los términos de lo porte
considerotivo de lo presente sentencio.

TERCERO. Son porciolmente fundodos los ogrovios hechos voler en
el expediente TEEM/JDC/I463/2021y suficientes poro modificor el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/385/2021, en los términos precisodos en lo
presente resolución.

CUARTO. Se decloro inqtendible los ogrovios hechos voler por lo
octoro del expediente TEEM/JDC/1470/2021; de ocuerdo o lo

rozonodo en el presente follo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s37/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt lNsTtTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v pnnncrrncróN cIUDADANA, poR Er. euE sE EMTTEN r-As coNsTANcrrs or lsre¡¡ncrór,r
DE REGIDORAS Y REGIDORÊS DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MORELOS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUOIONHOS NUSÉH

cAtLARDo .¡uÁn¡2, como rRTMER REcrDoR pRoptEIARto, JEcSAN nnút esralot zAvArA, como pRTMER REGTDoR suprENTE,
posTuLADos poR EL pARTrDo rcclóH NActoNAt, srLvEstRE nn¡za vÁñ¡2, como sEcuNDo REGTDoR pRoprEÍARro, RrcARDo
GALLARDo BALDERAS, como sEGUNDo REctDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTrDo DEt TRABAJo, ALEJANDRA g¡n¡¡ÁHotz
pÉn¡2, co¡r¡ro cUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, y rErDr ATEJANDRA poRTrLLo poNcE. como cUARTA REGIDoRA supLENTE,
posTutADAs poR EL pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, DERtvADo DE r-a moolrtclc¡ót¡ DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR ET PTENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/T4ó3/2021-3 Y SUS ACUMULADOS.
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QUINTO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,

ocluor de conformidod con los efectos precisodos en lo presente
sentencio.

t...1

Ahoro bien, no poso desopercibido poro este Consejo Eslotol Electorol, que

en que en el oporiodo SEXTO. Efectos, de lo sentencio dictodo en outos del

expediente TEEM/JDC/'1463/2021-3 y sus qcumulodos, se oprecio que el

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

del Trobojo, se señolo que el nombre de dicho condidoto electo es

"RICARDO GATLARDO VAIDERAS", siendo que del Sislemo Estotol de Registro

de Condidotos (SERC), se oprecio que el nombre correcto es "R¡CARDO

GALLARDO BALDERAS", tol como se ocredilo 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 correclo del condidoto electo o lo

segundo regidurío suplente poro integror el Ayuntomiento de Yecopixtlo,

Morelos, es "RICARDO GALLARDO BALDERAS", motivo por el cuol se

considero oporluno 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, de lo sentencio referido en el pórrofo onterior, este Consejo Estotol

Electorol odvierte que lo condidoto electo o lo cuorto regidurío suplente,

posiulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, se señolo que el

nombre de dicho condidoto electo es "LEYDY ALEJANDRA PORT¡LLO

PONCE", siendo que del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC),

se oprecio que el nombre correcto es "LElDl ALEJANDRA PORTILLO PONCE",

iol como se ocredito con el expediente de registro de lo citodc 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 cuorto regidurío

suplente poro integrcr el Ayuntomiento de Yecopixtlo, Morelos, es "LElDl

ALEJANDRA PORTILLO PONCET', molivo por el cuolse considero oporiuno que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s37l2o2I euE IREsENTA r.r s¡cnrnnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcÌoRAt DEt rNsTtTUIo

MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y ¡lnncr¡ncróN cTuDADANA, poR EL euE sE EMTTEN tAs coNsTANctls o¡ tsle ¡¡aclóH
DE REctDoRAs y REctDoREs DEL MuNrcrpro DE yEcAprxrtA, MoRELos, EN FAVoR DE LAs CTUDADANAS y c¡uotolHos nusÉtt
cAttARDo .¡uÁn¡2. como pRtMER REGIDoR pRoprErARro. JECSAN nnút rsrnloa ZAVALA, como pRtMER REGIDoR SUPLENTE,
posTuLADos poR Et pARTtDo nccróru NAcroNAr, STLVESTRE nnzl yÁñ¡2, como sEcuNDo REcrDoR pRoprEÍARto, RtcARDo
GALTARDo BALDERAS, como sEGuNDo REGTDoR suprENrE. posTutADos poR Er pARTrDo DEL TRABAJo, ATEJANDRA xenNÁNo¡z
pÉnrz, como cUARTA REcTDoRA pRoprETARrA, y LEtDt ATEJANDRA poRTrLLo poNcE, coMo cuARtA REGIDoRA suPtENTE,
posTuLADAS poR Et pARTrDo REVoLUcroNARro rNsTrTUcroNAL, DERTvADo DE m nnoorr¡caclóN DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEEI385/2021, EN CUMPLIMIENTO A LA SENIENCIA DICTADA POR Et PLENO DEL TRIBUNAT ETECTORAT DEI ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE ÍEEM/JDC/1463/2021-3 Y SUS ACUMULADOS.

AC U E RDO rMP EPAC/CEE/ s37 /2021
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o fin de no vulneror olgún derecho político electorol de dicho condidoto

electo, se remito cl Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el expedienie

de registro respectivo.

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

dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, en cumplimiento o lo senlencio, de fecho

cotorce de septiembre del oño en curso, emitidos por el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC /1463/2021-3 Y

ACUMULADOS, inslruye ol Secrelorio Ejeculivo, poro que emito los

Constoncios de Asignoción o fovor de los ciudodonos y ciudodonos RUBÉN

GATLARDO JUÁREZ, como primer regidor propietorio, JECSAN RAÚt ESTRADA

ZAVALA, como primer regidor suplente, poslulodos por el Portido Acción

Nocionol, SILVESTRE ARIZA yÁÑeZ, como segundo regidor propietorio,

RICARDO GALLARDO BAIDERAS, como segundo regidor suplente, postulodos

por el Portído del Trobojo, ALEJANDRA HERNÁNDEZ PÉREZ, como cuorto

regidoro propietorio, y LEIDI ATEJANDRA PORTILLO PONCE. como cuorto

regidoro suplente, postulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol,

poro integror el Ayuntomiento de Yecopixtlo, Morelos.

Derivodo de lo onterior, y tomondo en consideroción que lo sentencio emiiido

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

TEEM/JDC/1463/202l-3 Y SUS ACUMULADOS, fue notificodo ol Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto Electorol Locol el quince de septiembre de

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

plozo de cuorenlo y ocho horos, poro dor cumplimiento o lo resolución

ontes referido, por lo onterior, este órgono electorol se encuentro dondo

cumplimiento en tiempo y formo o lo resolución ontes citodo.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s31/2o2t eul pRESENTA la s¡cn¡rlnía EJEcuTlvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr rNsTtTUTo
MoREtENSE DE pRocrsos ErEcroRArEs v ¡rnrrcrrrcróN cIUDADANA, poR Er euE sE EMTTEN rAs coNsTANcns or aste NnclóH
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MOREIOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUOIOAHOS NU¡ÉH
cAttARDo :uÁn¡2, como pRtMER REGIDoR pRoptETARro, JEcSAN naúl ¡srnaor zAvAtA, como pRtMER REGIDoR suprENTE.
posTurADos poR Er pARTrDo rccróru NAcroNAt, srtvEsTRE lnrzr vÁñrz, como SEGUNDo REGTDoR pRoptETARto, RtcARDo
cALtARDo BAIDERAS, como SEGUNDo REGIDoR suprENTE, posrunDos poR Er pARTtDo DEt TRABAJo, ALEJANDRA x¡nHÁ¡rorz
¡Énez, conno cuARrA REGIDoRA pRoptETARtA, y tEtDt ALEJANDRA poRTrrto poNcE, coMo cUARTA REctDoRA supIENTE,
poSTULADAS poR Et pARflDo REvotuctoNARto tNsTtTUctoNAt. DERIvADo DE r-r lvroo¡nclclóH DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2O21, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL PIENO DET TRIBUNAL ETECTORAT DEt ESTADO DE
MORELOS. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/l4ó3/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS.
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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 Procedimientos Electoroles; 24, 30, 63, pórrofo tercero, 112, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11, 14, 15, ló,

17 , 18, 19, 65, 69,71 ,78, frocción XXXVI, 79, 98, frocción V, '180, 254, 256, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorcles, de los Lineomientos

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

postulodos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol, es competenle poro emiiir el

presenie ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porle considerotivo del

mrsmo.

SEGUNDO. Se ordenq emitir los constcncios de osignoción de los ciudodonos

RUBÉN GALLARDO JUÁREZ, como primer regidor propietorio, JECSAN RAÚt

ESTRADA ZAVALA, como primer regidor suplente, postulodos por el Portido

Acción Nocionol, SILVESTRE ARIZA yÁÑfZ, como segundo regidor propietorio,

RICARDO GALLARDO BALDERAS, como segundo regidor suplente, postulodos

por el Portido del Trobojo, ALEJANDRA HERNÁNDEZ PÉREZ, como cuorio

regidoro propietorio, y LEIDI ALEJANDRA PORTILLO PONCE, como cuorfo

regidoro suplente, poslulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol,

poro integror el Ayuntomiento de Yecopixtlo, Morelos, derivodo de lo

modificoción del ocuerdo IMPEPAC /CÊE/385/2021, en cumplimienlo o lo
sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, diclodo

en outos del expediente TEEM/JDC /1463/202'l-3Y ACUMULADOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s37/2021 euE pRESENTA r.¡ srcn¡rnnír ÊJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt tNsnluTo
MoRELENsE DË pRoccsos ELEcToRATEs y ¡¡,nlcrrlclóN cTUDADANA. poR EL euE sE EMTTEN tAs coNslANcras or nsroxrcrót¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MOREI.OS, EN TAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUONONHOS NUAÉN

cArrARDo .¡uÁnrz, como pRTMER REGIDoR pRoptErARro, JEcSAN nrúl rsrnloa zAVArA, como pRtMER REGIDoR supLENTE.
posTULADos poR Et pARnDo tcc¡óH NActoNAL. srrvEsTRE rnrzr vÁñrz, como sEcuNDo REctDoR pRoptETARro, RrcARDo
GAttARDo BALDERAS, coMo SEGUNDo REctDoR supLENTE, posTuLADos poR EL pARTtDo DEt TRABAJo, ATEJANDRA t¡nHÁ¡¡oez
pÉn¡2, colvto CUARTA REGIDoRA pRoptETARtA, y tErDt ATEJANDRA poRTttto poNcE, como CUARTA REGIDoRA supLENTE,
poslutADAs poR Et- pARTtDo REVotuctoNARto tNsTrTUctoNAt, DERtvADo DE tn moolHc¡ctóN DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEEI38512021, EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORE|OS, EN AUTOS DEL EXpEDTENTE TEEM/JDC/1463/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS.
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TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido

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

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

cuoles serón entregodos en los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ubicodo en Cqlle Zopole,

Número 3. Colonio Los Polmos de esto Ciudod de Cuernqvoco, Morelos.

CUARTO. lntégrese o los ciudodonos y ciudodonos RUBÉN GALTARDO

JUÁREZ, como primer regidor propieiorio, JECSAN RAÚL ESTRADA ZAVALA,

como primer regidor suplenie, postulodos por el Portido Acción Nocionol,

SILVESTRE ARIZA yÁÑeZ, como segundo regidor propietorio, RICARDO

GALLARDO BALDERAS, como segundo regidor suplente, postulodos por el

Portido del Trobojo, ALEJANDRA HERNÁNDEZ PÉREZ, como cuorto regidoro

propieiorio, y LEIDI ALEJANDRA PORTILLO PONCE, como cuorto regidoro

suplente, poslulodos por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, poro integror

el Ayuniomiento de Yecopixtlo, Morelos, Morelos, y publíquese en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

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

Electorol del Eslodo de Morelos, osí como copio certificodo del expediente

de registro de los ciudodonos RICARDO GALLARDO BALDERAS y LEIDI

ALEJANDRA PORTILtO PONCE, dentro de los veinlicuotro horqs siguientes, o

lo emisión del presente ocuerdo, en outos del expediente

TEEM/JDC l'.1 463/2021 -3 y ACUMULADOS.

SEXTO. Nolifíquese lo presente deierminoción o los porlidos Acción

Nocionol, del Trobojo y Revolucionorio lnstitucionol, y o los ciudodonos y

ciudodonos RUBÉN GALLARDO JUÁREZ, JECSAN RAÚL ESTRADA ZAVAIA,

SILVESTRE ARIZA VÁÑCZ, RICARDO GALTARDO BALDERAS, ATEJANDRA

HERNÁNDEZ PÉREZ y LEtDt ALEJANDRA pORTTLLO PONCE.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s3t/2021 euÊ pRESENTA r.r s¡cn¡mnír EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAL ETECToRAL DEr tNsTtTUTo
MoREtENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs v prnrcrpacróN cIUDADANA. poR Et euE sÊ ËMIÌEN rAs coNsTANctes o¡ tsle Hlcló¡l
DE REctDoRAs y REGIDoRES DEr MuNrcrpro DE yEcAptxTtA, MoREtos, EN tAVoR DE LAs CIUDADANAS y ctuonotnos nusÉtr
cAttARDo luÁnrz, como pRtMER REGIDoR pRoptETARto, JECSAN naúl ¡srnroa ZAVALA, como pRtMER REGIDoR supLENTE,
posTutADos poR Et pARTtDo eccló¡¡ NActoNAL, srtvEsTRE lnrzr vÁñrz. como sEGUNDo REctDoR pRoprETARro, RlcARDo
cAttARDo BAIDERAS, coMo sEGuNDo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARnDo DEr TRABAJo, ALEJANDRA x¡nruÁ¡¡o¡z
rÉnrz, como cUARTA REctDoRA pRoptETARtA. y LErDr ALEJANDRA poRTltto poNcE, coMo CUARTA REGIDoRA suptENTE,
poSTULADAS poR Et pARlDo REvoLUctoNARro rNsTrTUcroNAr. DERTvADo DE n moo¡r¡crcrór.r DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL PTENO DET TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE
MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/I4ó3/2021.3 Y SUS ACUMUTADOS.
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MTRA. A GALTY JORD

^
CONSEJERA PRESIDENTA

AC U E R DO IMP EPAC/ CEE / 537 / 2021

Ltc. JESÚS ER URILLO

SECRET UTIVO

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL
lnsd¡r¡tû Lbü¡qno
& Pmc.¡æ Elcct¡rd€3
y Prddpdón CNU&drm

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

veintiuno, siendo los once horos con diez minulos.

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s31/2021 eul pRESENTA l.n s¡cR¡nnía EJEculvA, AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr rNsTrruTo
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs v prnrcr¡¡cróN cTUDADANA, poR Et euE sE EMTTEN LAs coNsTANctrs o¡ rsre ¡¡ncrót¡
DE REGtDoRAs y REGTDoRES DEL MuNrcrpro DE yEcAprxTrA. MoREtos, EN FAVoR DE tAs c¡UDADANAS y cluoaoa¡¡os nusÉÌ.¡
GATTARDo .¡uÁn¡2, coMo pRtMER REGIDoR pRoptETARto, JEcSAN ntút rsrneoe ZAVALA, como pRTMER REGTDoR suptENTE,
posTutADos poR EL pARTtDo accló¡r NActoNAt, STLVESTRE ,anlzn vÁñ¡2, como sEGUNDo REctDoR pRoptETARto, RtcARDo
cAtLARDo BALDERAS, como sEGuNDo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et pARTtDo DEt TRABAJo, ATEJANDRA xrnnÁNoçz
rÉnez, como cUARTA REctDoRA pRoptETARtA, y tErDl ATEJANDRA poRTttto poNcE, como cuARfA REctDoRA suptENTE,
posTutADAs poR EL pARTtDo REVoLUctoNARlo tNsTtTUctoNAt, DERtvADo DË Lt lritoolnclcló¡l DEL AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE

MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/I4ó3/2021.3 Y SUS ACUMUTADOS.
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tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRrrLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AC U ER DO IMP EPAC/CEE/ 537 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
' 1 "CAMPOS

RÃ'ELECTORAL

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
húi¡tl{oltþ8¡s
&Pñca!6Elæl¡rds
yPlddFdónClud*ü

cor\ÅEJE
r 'r.- 't.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLIT¡COS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTEN ERTIVA SOCIAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s37/2021 eul pRESENTA ¡-n secn¡ranía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEt tNsTtTuTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v p,qnrcr¡¡cróN ctuDADANA. poR EL euE sE EMTTEN rAs coNslANcrls o¡ asronectó¡¡
DE REGIDORAS Y REGIDORES DET MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MOREIOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUONO¡HOS NUSÉH

cALLARDo .luÁn¡2, como pRTMER REGTDoR pRoprETARro, JEcsAN nrúl ¡srntoe zAVAtA, coMo pRTMER REGTDoR suprENTE.
posTutADos poR EL pARTrDo lccrón NAcroNAr-, STLVESTRE ¡nrzr vÁñ¡2. como sEcuNDo REGIDoR pRoptETARro. RrcARDo
GALLARDo BALDERAS, como SEGUNDo REGIDoR suptENTE, posTutADos poR Et- pARlDo DEL TRABAJo, ATEJANDRA trnNÁHoez
rÉn¡2, como CUARTA REG¡DoRA pRoptErARtA. y tEtDt ATEJANDRA poRTtlto poNcE, coMo CUARTA REG¡DoRA supLENTE,
posTutADAs poR Et pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUctoNAt, DERtvADo DE t. n¡rootncrclóH DEt AcuERDo
IMPEPAC/CEE/385/2O21, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et PLENO DEL TRIBUNAI. ELECTORAL DEt ESTADO DE

MOREI-OS, EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/I463 /2021.3 Y SUS ACUMUTADOS.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AC U E R DO f MP EPAC/ CEE / 537 / 2021

C. JONATHAN LóPEZ FERRUSCA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL
lnsdÍ¡þ f{o¡oldr¡o
dePffiEletdCs
yPld&dónClud!ùü

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILTAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/s37/2021 QIJE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DET TNSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, POR EL QUE SE EMITEN TAS CONSTANCIAS DE ASIGNACIóN
DE REGIDORAS Y REGIDORES DEt MUNICIPIO DE YECAPIXTTA, MORELOS, EN FAVOR DE tAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS RUBÉN

GALI.ARDO JUÁREZ, COMO PRIMER REGIDOR PROPIETARIO, JECSAN RAÚL ESTRADA ZAVAIA, COMO PRIMER REGIDOR SUPIENTE,
POSTULADOS POR Et PARÍIDO ACCIóN NACIONAL, SITVESTRE ARIZA YÁÑEZ, COMO SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO, RICARDO
GATTARDO BALDERAS, COMO SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE. POSTULADOS POR Et PARTIDO DEt TRABAJO, ATEJANDRA HERNÁNDEZ
PÉREZ, CoMO CUARTA REGIDoRA PRoPIETARIA, Y LEIDI ATEJANDRA PoRTItto PoNcE, coMo CUARTA REGIDoRA SUPLENTE,

POSTULADAS POR Et PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL, DERIVADO DE tA MODIFICACIóN DEt ACUERDO
IMPEPAC/CEE/385/2021, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR Et PTENO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE

MORELOS, EN AUÌOS DEt EXPEDTENTE fEEM/JDC/I4ó3/2021-3 Y SUS ACUMUTADOS.
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